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P R E F A C I O

El material para el trabajo que va a continuación ha sido recojido en los 
años 1911 a 1913 por el señor profesor doctor Enrique Gertli en la cordillera 
argentina de la región austral de la provincia de M endoza; proviene él, pues, 
de la misma zona, de la cual, ya antes, Behrendsen (material de Bodenben- 
der) Burckhardt y Jaworski (material de Keidel) lian descripto faunas.

Acerca de todos los detalles relativos a la ubicación de las localidades fo- 
silíferas y a las relaciones geológicas me remito al trabajo de E. Gertli, (Es
tratigrafía y distribución de los sedimentos m esozoicos en los Andes Argen
tinos), publicado en estas mismas Actas de la Academia Nacional de Ciencias 
en Córdoba (tom o IX), correspondiendo los perfiles y horizontes a los des- 
criptos y señalados por este autor. T odos los datos sobre relaciones estrati- 
gráficas proceden también de este señor. En los pocos casos en que la enu
meración no concuerda, esto es dicho expresamente en la parte estratigráfica 
del trabajo presente.

De la literatura paleontológica especial, además de las publicaciones más 
antiguas de Gottsclie, Behrendsen, Tornquist *), Burckhardt y de otros, hay 
que mencionar en particular la m onografía de Groeber, 1918 « Estratigrafía

t
del Dogger en la República A rgentina». Cuan alto valor representa el muy 
cop ioso material geológ ico  de observación contenido en este trabajo es de sen
tir, que las determinaciones paleontológicas no son a veces acertadas, habien
do ellas conducido, en parte, a deducciones equivocadas, com o verem os en 
adelante.

El trabajo ha sido efectuado en el Instituto G eológico-P aleontológico de la 
Universidad de Bonn. Los corales han sido determinados por el profesor

x) Estos trabajos muchas veces citados en las páginas siguientes son:
GottscMe: Sobre fósiles jurásicos de la cordillera argentina, Paso del Espinaeito, S. Juan. Actas de la Acade

mia Nacional de Ciencias, tomo VIII.
Behrendsen: Contribución a la geología de la pendiente oriental de la cordillera argentina. Idem, tomo VII, 

entrega 8.
Tornquist: Der Dogger ain Espinacito-Pass, Este trabajo en traducción aparecerá en breve en Las Actas de 

la Academia.
A ctas, T. IX. 18



Gerth, las algas calcáreas por el profesor Steinmnnn y las guarieras por el 
pi'ofesor Gotlian. Los originales de Behrendsen, Tornqúist y Burckhardt me 
han sido accesibles por la amabilidad de los profesores Stilie (Goetinga) y 
Broili (Munich). El «Ungarische Geol. Reichsanstalt (Budapest)» y el profesor 
B uxtorf (Basilea) me apoyaron por cesión de literatura, el profesor Brauns 
(Bonn) en cuestiones petrográficas.

He prescindido en la determinación de los fósiles establecer «especies» nue
vas, en cuanto ha sido posible. Cuando hubo diferencias insignificantes, he 
agregado las formas a especies conocidas, haciendo resaltar las diferencias en 
la descripción. Con el « e f »  han sido señalados los ejemplares que por su ma
la conservación no han podido ser identificados con certeza. El signo « a ff» 
es usado, cuando los ejemplares no son idénticos con una especie Conocida, 
pero las diferencias son demasiado insignificantes para establecer sobre ellas 
un tipo  de una nueva especie.

El esquema estratigráfieo de Haug, « Traite de G éolog ie», ha encontrado 
aplicación, por lo general, en lo referente a los significados estratigráficos. Es 
menester mencionar esto por ser trazados los límites entre los pisos jurásicos 
aun siempre de distinto m odo en muchos manuales de Geología y en trabajos 
especiales.

Cuando no he usado este esquema por ciertas razones, lo he dicho expre
samente. Así trazo el límite entre Lias y Dogger arriba de la zona del 0 pa
lmus y el entre Calíovien y Oxford arriba de la zona con Cosm oceras ornatutn.

L os dibujos para las tablas y figuras en el texto  han sido efectuados por 
el señor Birlaneier, Munich.

M ucho he sentido no haber podido revisar las pruebas de imprenta por 
la im posibilidad de interrumpir la impresión al efecto de mandar éstas a Ale
mania, quedando pues también este delicado trabajo al cuidado del profesor 
doctor Bodenbender en Córdoba, tradxictor del original. Así doblemente ob li
gado a este señor cumplo con el grato deber de expresarle mis más efusivas 
gracias.

Bonn (Alemania), Octubre de 1925.

E. JAWORSKI.
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LA FAUNA DEL LIAS Y DOGGER DE LA CORDILLERA ARGENTINA
EN LA

P A R T E  M E R I D I O N A L  D E  L A  P R O V I N C I A  P E  M E N D O Z A

Pon E. JAWORSKI
PROPF.SOft JSJ? TjA  i;5TlVEKS1DA.l> t»E BONN { ATjKMAÍTÍa )

(con. 4 tablas, 12 figuras en el texto y un cuadro estraiigráilco)

I. — DESCRIPCIÓN DF, LA PLORA Y FAUNA.

a . -  PLANTAS.

1. — Algas, por G-. Steínmann, Bonn.

Archamphiroa jurassica gen. nov. et spec. nov.

Material. — Un ejemplar, compuesto en lo esencial de restos de Algas, pero también 
de restos de Equinodermatas.

Descripción. — Son presentes restos bien conservados de una Coralinacea arbustifor- 
rne. con ramificación rala, los que constituyen el representante más viejo, conocido has
ta hoy, del tribu de las Coralineas. La importancia del hallazgo consiste en la comproba
ción, de que esta tribu no tiene sus antepasados, como se ha creído hasta hoy, recién en 
el cretáceo en algas parecidas a las Litotainnias, sino que su filogenia cae en un tiempo 
mucho más atrás, a lo menos, el mesozoico más viejo.

Su descripción detallada y el examen de su importancia como fósil se encuentran en el 
trabajo de G. Steinmann: Ueber Archamphiroa jurassica, eme, Corallinee des Jura. (Ver 
hcmdhmgen des Naiurhist. Vereins für Rheinland und Westfalen.)

a I. E. Gerth, Estratigrafía y distribución de ios sedimentos mesozoicos en los Andes argentinos; II. E. Gerth, 
La Fauna neocomiana de la Cordillera argentina en la parte meridional de 1a. provincia de Mendoza. Los dos 
en tomo IX (entregas 1 y 2) de estas Actas.
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Fig. 1 •. Fig. 1 b.

Fig. del texto 1 n y b. Archamphitva juraRsica Steinmann.
Fig. a. Una muestra de roca algo descompuesta de tamaño natural, con rAmas de Archamphiroa y una cs- «

pina de Cidarís.
Fig. b. Una parte con triple aumento. Se ve la corteza de las ramas que se destaca debido a la descomposi

ción y las partes más compactas, curvadas, agrupadas concéntricamente, del tejido de la medula.

Localidad. — Arroyo Negro. Punto 23. Pcrf. IX, horiz. 31

2. — Maderas, por W. G o th a n , Berlín.

Araucarioxylon spec.

Material. — Dos ejemplares de madera silicificada.
Descripción. — Se trata en los dos ejemplares de Araucarioxylon. El uno no tiene círcu

los de acrecimiento, el otro bastante bien limitados. Las puntaciones de la madera son 
únicamente de una serie. Los rayos de la médula son notablemente bajos y dejan cono
cer en uno de los ejemplares numerosas puntaciones estrechadas sobre el « Kreuzungs- 
feld ». Se trata, pues, de un tipo que corresponde perfectamente al tipo moderno de 
Araucaria Agathus, lo que concuerda con la circunstancia, de que son conocidas ya en el 
Lías, a lo menos en el Jura, escamas de conos de Araucaria — prescindiendo de rami
ficaciones frondosas. Otras investigaciones deben decidir, si el tipo puede ser identifi
cado con una de las « especies » descriptas.

Observaciones. — Las maderas presentes son, por consiguiente, totalmente distintas 
de las descriptas anteriormente del Lías de Chacay-Mclchué (Jaworski, 1915, pág. 406), 
las que Eckholdt ( Jahrb.Preuss. fíeol. Landesanstalt Bd. XLIT, Teil 1, pág. 481), ha cla
sificado como Cupressuioxglon Krauseli Eckholdt.

Localidad. — Portezuelo Ancho. Punto 3. Pcrf. X, horiz. 8.
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B. -  ANÍMALES.

1. — Anthozoa, por Enrique Gerth, Leiden.

Atiabada andina spee. nov.
t. IV, fig. 25.

Descripción. — Son presentes dos polipiar ios hemisféricos, que alcanzan un diámetro de 
cerca de 2.6 crns. y una altura de 2 ems. El lado inferior es aplanado, su borde redondea
do. Hacia el centro él lia sido algo cóncavo, según parece, sin embargo, esto no deja de
cidirse con certeza a causa de la roca adherida. Los polipiarios se componen de nume
rosas septas, muy estrechadas, las que se extienden sobre el borde redondeado hasta el 
lado inferior. En el borde se cuentan cerca de 12 septas en una distancia de 0.5 ems,; su 
borde os finamente denticulado. En la altura del polipiario se encuentra la cavidad ova
la, medianamente honda del cáliz. Los ejemplares pasan por adentro rápidamente en una 
estructura gruesa-cristalina, no admitiendo ellos una investigación de un corte pulido.

Observaciones. — La forma andina es parecida en su forma hemisférica a la A. hemis- 
phaerica E. and II. del Dogger de Inglaterra (M. Edwards and I. Haime, Britiph Fossü 
Coráis, pág. 142, t. XIX, fig. 2), pero difiere por su mucho mayor tamaño. Por este 
tamaño considerable del polipiario ella es distinta también de las otras especies más 
aplanadas de Anabacia, del Jura medio europeo. El género no ha sido conocido hasta hoy 
del Lías, estando comprobado así en un representante típico su existencia en el Lías de 
los Andes1).

Localidad. — Camino del Deshecho al sud del cerro Los Dedos del Fraile.

Stylophyllopm cf. Haimei Chap. y Dew.

Descripción. — Un sólo ejemplar está presente, cuyo cáliz no dejó ponerse libre, habien
do podido ser investigado solamente en cortes. El polipiario circular es de forma de 
plato piano con un diámetro de 2.5 ems. El lado inferior es casi plano, cubierto de una 
epiteca arrugada concéntricamente. Son desarrollados 5 cielos de septas bien graduadas 
en su tamaño. Las septas sobresalen poco el borde del disco, bajando ellas hacia el cen
tro paulatinamente a una cavidad redondeada del cáliz. El borde superior de las septas 
es dividido en dientes largos, los que se ponen especialmente grandes, tanto por afuera 
como por adentro. En el corte se ve, que las septas se componen de dos lámelas, las que, 
en distancias regulares, son embovedadas hacia afuera, quedando así entre ellas cavida
des alargadas. Estas últimas se extienden hasta en. los dientes del borde superior. Los 
embovedamientos lisíoniformes se destacan también sobre los finamente granulados pla
nos laterales de las septas, dirigiéndose ellos en curso curvado desde estos dientes en el 
borde superior hacia debajo y adentro. Ellos tienen, pues, el mismo curso como las tra- 
béculas,.representando tal vez el estado primario de éstas. Frech ha descripto esta es-

') D’Oubigny menciona en su Prodome una A. Nonnaniana del Lias de Landos, pero Fromentkl duda en 
su pertenencia al género Anabacia.
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tructura como característica para Stylophyrllopsis; pero en las formas andinas las espi
nas septales en la base ya son unidas entre sí más fuertemente.

Prescindiendo de esto, nuestra forma es altamente parecida a la Mordlivaidtw Ilaimei 
Chap. y De>w. del Lías más inferior del valle del Rodano y de los Alpes Australes, cuya 
pertenencia a Stylophyllopsis v. Bistram ha comprobado (v. Bistram, 1903, pág. 80, t. VI, 
fig. 3-17). También Montl. boliviensis Steinm, descripta por Steinmann, 1881 (pág. 245, 
i  XIV, figs. 2 y 3), del Dogger de Caracoles, tiene una estructura septal parecida, pero 
difiere por septas más desbordantes.

Localidad. — Portezuelo Ancho. Punto 3. Perf. X, koriz. 7.

Andenipora Maxim gen. nov. et spec. nov.
t. IV, flg. a¡.

Descripción. — El banco de corales, que se encuentra en los alrededores del cerro de Los 
Dedos del Fraile, sobre los conglomerados en la base del Lías, es compuesto en lo esencial 
de colonias grandes macizas de este coral. Se trata de un representante mesozoico de las 
Tabulatas, de un pariente de las Pachyporas paleozoicas. Como la Lovcenipora Vinas- 
sai Giatt. para el Triásico superior de la Tethvs, así Andenipora lia-sica parece ser carac
terística para las formaciones de corales del Lías inferior de los Andes. El ejemplar fi
gurado proviene de una colonia más ramificada del Lías de Piedra Pintada en el territo
rio del Neuquén, porque las colonias más compactas de los alrededores del Portezuelo 
Ancho no admitieron una figuración por su mala conservación en la superficie. Pero en 
la estructura del esqueleto existe completa conformidad. Me reservo una descripción de
tallada de este interesante coral en otro lugar.

Localidad. — Camino del Deshecho al sur del cerro de Los Dedos del Fraile.

Isastraea Jaicorskii spec. nov.
t. IV, fig\ (ái a y h.

Descripción. — Estratos margosos interpuestos entre las cálizas grises, toscas inme
diatamente debajo del yeso, son cubiertos con colonias pequeñas de corales de forma irre
gular esferoidad.

Las más grandes alcanzan un diámetro de cerca de 5 cms. El lado inferior es siempre 
mal conservado, no siendo posible decir algo sobre su carácter. Las colonias son cubier
tas por arriba por cálices estrechados, poligonales de forma y tamaño muy irregular. 
Los más grandes llegan hasta un diámetro de cerca de 6 mms., sin embargo, la distancia 
do los centros de los cálices varía, por lo común solamente entre 3 mms. a 5 mms. Se ve 
muchas veces, cómo en las partes marginales de un cáliz grande se forma un nuevo pe
queño. En esto se trata de yemación y no de una división, porque el procedimiento no se 
atiene al centro del cáliz grande. Las paredes que limitan cada uno de los cálices se desta
can más en las partes más sobresalientes por desintegración de la superficie, pero los cá
lices son poco ahondados. Cuatro ciclos de septas son desarrollados; pero el cuarto es las 
más de las veces aún incompleto. La disposición es, en general, bastante irregular; 10 a 
12 septas llegan más adelante hacia el centro. Septas más jóvenes doblan, a veces, con 
sus extremos hacia las más viejas, uniéndose con ellas. También los extremos de las sep-



148E, jAW ORSKI. —  LA FAUNA DEL LÍAS Y  DOGGER DE LA CORDILLERA ARGENTINA

tas ele los dos primeros cielos se unen, en parte, en el centro, formando aquí una cierta 
coluniela esponjosa. Esta última es provista por arriba con una cantidad de prominen
cias papilarias, las que difícilmente dejan distinguirse, de los dientes obtusos del borde 
de las sepias. Las septas de cálices vecinos continúan inmediatamente o alternan entre si. 
En cortes pulidos, se observa que la pared del cáliz no ha sido tan compacta siempre en 
todas partes, como la superficie de la colonia deja suponer. También los planos latera
les de las septas, según parece, han sido fuertemente granulados. Entre las septas 
se observan aisladamente dissepimentas.

No obstante que numerosas especies de Isastraea son conocidas del Jura, no es posi
ble a identificar la presente forma de cálices pequeños con una de ellas. Ella se distingue 
de la mayor parte por la formación de la columela bien desarrollada. Según el tamaño del 
cáliz, ella queda entre 1. limitada E. y H. y /. serialis E. y H. Hay que advertir, que los 
ejemplares presentes tienen una alta semejanza del carácter con una colonia, joven, la 
que Edwards y Haime han figurado del Jura superior de Inglaterra, poniéndola a Tham- 
nastraea arachnoides Park (British Fossü Coráis, t. XVIII — non. X V II! — fig. 1 g.). 
Ella posee también la misma formación de la columela. Pero la circunstancia de que en 
los corales presentes una pared bien clara del cáliz existe por lo común, en la cual las 
septas en parte alternan, me da motivo de incorporarla al género Isastraea.

Localidad. ~.- Cerro Puchen. Punto 24. Perf. IX, horiz. 2.

Latimaeandra spec.

Descripción. — También las cálizas grises, toscas, inmediatamente debajo del yeso de
muestran muchos veces estructura de corales. He podido comprobar en un corte pulido 
aquel género. La colonia consiste en series cortas irregula rm ente senoso-lobuladas, de cá
lices formadas evidentemente por unión de 2 a 3 cálices sueltos. Además de estas series 
de cálices, de un largo de 1 a 2 ems. y de un ancho hasta 1 cm. hay también cálices más 
pequeños, sueltos. Las septas son en el corte pulido de tres diferentes tamaños. Cerca de 
10 se encuentran en una distancia de 0.5 eras. Los extremos de las septas recurvan hacia 
el centro de los cálices, descomponiéndose en una serie de granos aislados. Probablemen
te se trata aquí de cortes del borde de las septas. Dissepimentas no han podido ser obser
vadas, lo que se explica por la razón de haber sido hecho el corte bastante cerca de la 
superficie de la colonia. Los cálices se tocaron en la superficie de la colonia directamen
te en paredes fuertemente sobresalientes. Sin embargo, en el corte ellos parecen ser sepa
rados en liarte, según parece, por eoeneinguima de estructura trabecularia.

No ha sido posible identificar el coral, cuya superficie es de una conservación muy im
perfecta, con una de las numerosas especies de Latimaeandra, descriptas del Jura eu
ropeo.

Localidad.—  Cerro Bichen. Punto 24. Perf. IX, horiz. 2.
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2. — Equinodermata.

Gidaris spec. indet.
Fig. del t»xr>o 1 a, pA-gina 140.

Material. — Una espina, cuya parte inferior con ei cuello falta.
Medidas. — Largo: 31 mms.; ancho mayor: 7 imns.
Descripción. — La espina, en el corte transversal circular, tiene forma de maza alar

gada. El ancho mayor se encuentra en el medio entre el extremo superior e inferior, pero 
hay que considerar que el cuello falta. Los detalles de la escultura, son destruidos, siendo 
reconocibles no más que costillas longitudinales, irregularmente onduladas.

Observaciones. — Sorprende la pobreza del Lías y Dogger andina en restos de equino* 
dermatas. Son conocidos solamente: l.° Stomechinus cmdinus Phill. del Dogger peruano 
y chileno (Jaworski, II, 191.5, pág. 341); 2.* Stomech. liasinus, Tilmann y Cidaris Schla- 
gintweiti Tilmann (Tilmann, 1917, pág. 691-699), del Lías medio del Perú; 3.° Echinus bi- 
gramtiatus Lam. y Ech. diademoides Bayle et Ooquand (Bayle et Coquand; 1851, págs. 32- 
34) del Logger chileno.

Localidad. — Arroyo Negro. Punto 23. Perf. IX, horiz. 3, juntos con Archamphiroa 
jurassica Steinm.

Además es presento un equino sumamente pequeño y regular, no detenninable, de la 
arenisca de Barda Blanca, río Brande. Punto 19. Perf. V, horiz. 21.

3—  Braquiopoda.

RhynehoneUa variabilis SCHLOTH.

1897. RhynehoneUa variabilis Schloth. Bose, Mifctalli&sische Brachiopodenfauna der ostl. Nord-alpen. p. 160. 
taf. XIII, fig' 17-19.

1900. RhynehoneUa variabilis Schloth. BOse und Sohlosseu. MI ttel lias! sebe Brachiopodenfauna vori Südtirol. 
p. 191, taf. XVIII, fig. 7 - 8.

1909. RhynehoneUa variabilis Schloth, T rauth, Gres tener Schichten der Vo palpen. p. 58. Oodem otros da
tos de literatura.

1915. RhynehoneUa variabilis Schloth. Jawokskt, Bel trago sur Kennfcnis des Jura, IT, p. 432.

Material. — 34 ejemplares de conservación muy perfecta; el más grande con un ancho 
de 23 mms.

Descripción. — Los ejemplares eoneuerdan perfectamente con las numerosas figuracio
nes y descripciones en la literatura europea. El abultamiento de la valva dorsal es limi
tado muy marcadamente contra los flancos y no tiene flexión en el borde frontal hacia la 
valva ventral, sino es truncado perpendicularmente. La cantidad de las costillas sobre los 
flancos varía entre 4 a 5 y en el sinos de la valva ventral entre 1 a 3.

Los más frecuentes son ejemplares de 1 a 2 costillas en el sinus; solamente. 3 ejempla
res tienen 3 costillas en el sinus. En dos ejemplares existe una tendencia débil a la asi
metría.
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Observaciones. — La Rhynch. Vigüi/i en Burckhardi, 1900, pág. 26, t. XX, figs. 3-4 es 
casi con seguridad una Rhynch. variabiíis Schloth comprimida.

No obstante la gran semejanza entre variabiíis Schloth y Vigilii Leps.1), la forma alpi
na se distingue de la variabiíis Schloth. por la gran frecuencia de ejemplares asimétricos, 
los que faltan casi por completo entre el material presente. Además, en Rhynch. Vigilii 
Leps., el abultamiento de la valva dorsal es limitado menos marcadamente contra ios  flan
cos y el borde frontal no es trancado perpendicularmente, sino tiene algo de flexión hacia 
el. sinus de la valva ventral; también la diferencia del arqueo de las valvas es menor, es 
decir, la valva ventral es arqueada más fuertemente que en la forma liásica.

Behrendsen 1891, pág. 396, describe del Lías del Portezuelo Ancho una Rhynch. tetrae
dro, comparándola en especial con la figuración en Davidson, tomo XVIII, figura 10, 
Pero esta figura no es una tetraedro- Sow. del Lías, como Davidson exalta en el apéndi
ce página 21, sino una subdecorala- Dav. del Oolito inferior. El ejemplar que Behrendsen 
ha tenido, según la descripción, tampoco es, muy probablemente, una tetraedro Sow., por 
tener ésta costillas más numerosas. Individuos jóvenes de la subd&co rata Dav. son muy 
parecidos a la variabiíis Schloth., pero la forma del Dogger es mucho más grande.

Yacimiento. — Rhynch. variabiíis Schloth. se encuentra en Europa central y en la región 
mediterránea en el Lías inferior y medio, pasando ella, en Suabia aún en el Lías superior. 
En la Argentina ella se halla en el arroyo Blanco, río Atuel, en el Lías medio y en Chile 
en el Lías medio y superior.

Localidades:

a) Arroyo Serrucho, punto 4.
b) Arroyo Calavoso; punto 5; perf. IX, horiz. 8.
c) Portezuelo Ancho; punto 3; perf. X, horiz. 4.,

1.905. RhynchoneUa furcillaía T h eo d . K a u , Brachiopoden des mittleren Lias Schwabeus. p. 16. t. II, fig, L5

Material. — 3 moldes, en parte con concha.
Medidas. —

Descripción. — El contorno es más largo que alto, en los dos pequeños ejemplares 
trian,gular-redondeado, en el ejemplar mayor más rectangular-redondeado. Los cantos 
de la charnela, de curso levemente cóncavo, forman en el corchete un ángulo de 135°. 
Con el avance de la edad este ángulo se pone más grande, estando alargado así el ejem
plar más grande. Los cantos areales, bien claros de la valva ventral disminuyen su fuer
za, a medida que ellos se distancian del corchete. Los ejemplares más pequeños demues
tran un área, pero no bien limitado, el que falta en el ejemplar más grande. La región del 
corchete de la valva dorsal se levanta, especialmente en el ejemplar grande, sobre los 
bordes laterales de la charnela, destacándose ella así de los flancos, aunque no bien clara.

») Vacek. 1880, p, 60, t. XX, flg. 10-10; Büse. 1897, p. 223, eodem otros datos de literatura.
Acítab, T. IX,

RhynchoneUa furdllata Tiieod.

Altura: 15 nnn 
13 mm

Ancho: 19,0 mm 
15,5 rnm

Espesor: 11 mm 
11 mm

19
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El arqueo más fuerte de la valva dorsal fuertemente arqueada, visto del lado, se en
cuentra poco debajo del corchete, corriendo desde allí hasta el frente la línea del perfil ca
si horizontalmente. La valva ventral es mucho más plana y tirada en el borde frontal 
con un sinus muy por arriba hacia la valva dorsal El abultamiento correspondiente de 
la valva dorsal se destaca muy débilmente, no estando bien limitado hacia los flancos. 
El corchete agudo es apretado contra la región del corchete de la valva pequeña. El fo
ramen no es conservado. El abultamiento de la valva dorsal tiene en el borde frontal 5, 
cada uno de los1 flancos 4 costillas radiales. En el extremo del primer tercio de la altura 
de la coquilla, medido desde el borde frontal, las costillas se duplican, muy regularmente 
en las dos valvas, sea que la costilla se divide por un surco que aparece en su canto, sea 
que se intercala una nueva costilla en los espacios intercostales.

Observaciones— Los ejemplares demuestran las costillas limosas típicas de la Rhyn- 
chonella fmxillata Theod. Los ejemplares pequeños, cortos, son bien conformes con la fi
guración en Eau, el más grande, alargado tr ansversalmente con las figuraciones en Da- 
vidson (t. XXVII, fig. 1-3). Pero mientras en los ejemplares europeos aparecen 3 a 4 cos
tillas divisorias, los ejemplares argentinos tienen regularmente una bidivisión. Sin em- 
-bargo, esto no es nná diferencia esencial por variar también en los ejemplares europeos 
la cantidad de las costillas divisorias.

La próxima Rhynch. rimosa  ̂ v. Buch l ) es más corta y más hinchada que los ejempla
res argel)tínicos V las costillas se dividen en la figuración en Haas y Petri recién en 
mayor distancia del borde frontal. Rhynch. symptychos Bose •) tiene la cantidad de las 
costillas y la regular bidivisión de las costillas común con los ejemplares argentinos, pe
ro difiere de estos por el arqueo considerablemente menor de la valva dorsal y el sinus, 
por consiguiente, más bajo de la valva ventral, el contorno rnás corto, v por la aparición,
de vez en cuando, de costillas simples, no divididas. Rynch. Eleuteria Di Stefanq 8) re-♦
cuerda también por la regular bidivisión de las costillas y la condición del arqueo los ejem
plares presentes, pero difiere de estos por la forma mucho más corta, por la mayor dis
tancia del punto de bifurcación desde el borde frontal y por la aparición frecuente do 
costillas simples. Además, una rimosa Rhynch. spec. es descripta por Trechmann4) del 
Lías inferior de Nueva Zelandia: pero la que, como se sostiene, difiere tanto de la furcillata 
Theod. como también de la rimosa v. Buch. La figuración defectuosa no admite un juicio.

Yacimiento. — Rhynch. furciUata Theod. se encuentra en el Lías medio de Suabia y de 
la cuenca del Bedano, como en el lúas alpino Hicrlatz, y en el Lías inferior y medio de 
Sicilia. Rhynchonellas rimosas no han sido conocidas hasta hoy en la región andina.

Localidad. — Arroyo Serrucho, Punto 4.

Rhynchonella spec. cf. Vüsemis O p p ,
t. I. fig. 4 a - c.

Material. — 21 ejemplares en su mayor parte medianamente conservados.
Medidas. — Altura: 19 mms. Ancho; 20 mms. Espesor: 12.5 mms.

q Rah, 1905, p. 20, t. II, fig. 18-22; Haas itnd Putei, 1882, p. 177, t  III, fig. 2-1-25.
2) Bosk und I-’ikkelsteik, 1882, p. 300, t. XVIII, fig. 6.
») Di Strfano, 1890-1891, p. 203. t. IIT, fig. 2-8.
■*) Trechmann, 1923, p. 2S2. t. XII, fig. 5-
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Descripción, — El contorno es triangular-redondea do. Los cantos de la charnela for
man en el corchete un ángulo de cerca de 90°. Las dos valvas son de igual tamaño. La 
dorsal es fuertemente arqueada. El punto del mayor arqueo se encuentra cerca del 
medio entre corchete y borde frontal. La valva ventral es mucho más plana. Area 
como abultamiento y sinus faltan. El corchete de la valva ventral es poco curvado, casi 
derecho. La sutura frontal, fuertemente dentada se levanta en una curva leve hacia la 
valva dorsal, pero sin jugum. La escultura consiste en 19 costillas fuertes, triangula
res, muy afiladas, pero muy redondeadas en el molde.

Observaciones. — Solamente el ejemplar figurado, al cual se refieren los datos de me
didas y la descripción, sirve para una determinación más detallada, la que, sin embargo, 
dada la escasez del material por un lado v la dificultad conocida de determinar con cer
teza las Rliynehonellidas por otro lado, no tiene más que un valor condicional. De las 
figuraciones europeas, la figura 1 de la Rhynch. V Usen sis Opp. (Rothpletz, 1886-1887, p. 
145, t. XII, fig. 1-6) concuerda perfectamente con el ejemplar mejor conservado del ma
terial argentino. Por eso comparo el ejemplar con esta forma del Dogger alpino.

Próximas al material presente son de especies sudamericanas la Rhynch. subobsoleta 
Dav. (Jaworski, 1915, pág. 412), procedente del Bajoeien de Perú, y los ejemplares de 
medio tamaño, los que Steinmaiin, 1881, pág. 253, t. XIV, fig. 6 y 9, hace figurar como 
Rhynch. cf. aenigma d ’Orb-, del Dogger medio hasta superior de Caracoles. Pero subob
soleta Dav. difiere de la Rhynch. cf. Vilsensis por la valva ventral, más fuertemente ar
queada y por el ángulo obtuso, formado por los cantos de la charnela de la valva dorsal. 
La forma de Caracoles demuestra, en comparación con los ejemplares argentinos, una 
diferencia menor del arqueo de las dos valvas, producida por el arqueo más débil de la 
valva dorsal, y por un sinus y abultamiento más fuertes, pero los que se manifiestan 
más marcadamente recién con el avance de la edad.

Yacimiento. — De las formas comparadas se encuentran: Rhynch. sabobsoleta Dav. 
en los estratos del Sauzei de Perú, Rhynch. cf. aenigma d ’Orb. en el Dogger medio de 
Chile, y Rhynch, Vilsensis Rothpl. en el Callovien de los Alpes de Vils.

Localidad, -  Cañada Colorada. Punto 4, Perf. III, horiz. 9-1Ó.

Rhynchonélla acuücosta Ziet,

1830. Terebra tula a cúficos ta. Ziet. Ziet en, Versteineruiigen Württeiribevgs. p. 58, lab. XLT1I, fig, 2.
1858. Terébratula acuücosta. Ziet, Qltenstedt, Jura. p. 424, tab. LVIII, fig1. 9-20.
1871. Terebratula acuücosta. Ziet. Quenstedt, Petrefaktenkunde De/utschlands, Braehiopoden, p. 105 -109, 

tab. XXXIX, fig. 27 • 38.
1882. Tthynehimella acuíteosla * Ziet. Haas und Pjbtiii, Brachiopoden Elsass-Lothringetis. p. 21.0, tab. VII, 

% . 3.
1889. UhynchoueMa acuücosta. Ziet. Haas, Jurase i sebe Brachiopoden des Schweizer Jura. p. 10, tab. II, fig. 12. 
1898-1900. 7Vtynchonella acuücosta. Ziet. Gkbppik, Fossiles du Bajoeien Sup, p. 177, tab. XXIX, fig. 11-13,

Material. — Ocho ejemplares con las dos valvas. Dos valvas dorsales, sueltas, y 1 val
va ventral suelta; además una cantidad de fragmentos. Las valvas son silifieadas y han 
sido puestas libres por ácido.
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Medidas.

Altura: 13.5 rara Ancho: 15 mm Espesor: 8 mm
8,5 mm
6.0 imn
7.0 mm

9 mm 
8 mm 
7 mm

Descripción. — Las medidas varían no poco. En los ejemplares más pequeños el con
torno es triangular redondeado. La región del corchete forma un ángulo de cerca de 90°. 
El mayor ancho se encuentra en el medio entre corchete y borde frontal. En los ejem
plares más grandes el contorno se acerca más a un óvalo, extendido en la dirección del 
ancho. El corchete de la valva ventral es bastante agudo y sobrecurvado; el foramen 
demuestra un deltidium discretum. Los cantos areales de la valva ventral plana son re
dondeados. El área es poco marcado. Los ejemplares pequeños son sumamente planos y 
no ostentan una diferencia esencial en el arqueo de las dos valvas. Los ejemplares más 
grandes son más hinchados, estando arqueada la valva dorsal más fuertemente que la 
valva ventral. El mayor arqueo de la valva ventral, se encuentra poco debajo del cor
chete sobrecurvado, él de la valva dorsal debajo de la media altura de la valva, poco dis
tante del borde frontal. Los cantos de la charnela de la valva dorsal forman un ángulo 
de 90°. Los ejemplares más pequeños no tienen abultamiento ni sinus; los mayores de
muestran un sinus claro en la valva ventral; pero un abultamiento en la valva dorsal 
apenas se manifiesta. La escultura consiste en 10 -12 costillas radiales, muy fuertes, que 
llegan hasta el corchete, cayendo los planos laterales de ellas escarpadamente hacia los in
tersticios. Cuatro costillas pertenecen al sinus de los ejemplares grandes. Además hay 
estrías y ¡amelas de acrecimiento, estas últimas periódicamente más fuertes, las que dan 
a las costillas un aspecto finamente escamoso.

Observaciones. — La identidad de nuestros ejemplares con la forma europea es abso
lutamente segura. Como las figuraciones y en especial la descripción muy detallada de 
Quenstedt hacen conocer, las costillas y el contorno varían mucho. Además del tipo, f i
gurado por Zieten, con un ángulo de los cantos de la charnela de 180° en la valva dorsal 
y con el área grande, claramente limitado, hay formas con aquel ángulo de 90°, así 
p. ej., Quenstedt, Braehiopoden (fig. 31) y la figuración en Greppin. Los ejemplares ar
gentinos pertenecen a este último tipo. El ejemplar más grande de la tabla de medi
das es muy conforme con la figura 31, en Quenstedt y con las figuraciones en Greppin, 
particularmente también en los detalles de la escultura. Los ejemplares más pequeños 
eoneuerdan en su menor arqueo y la falta de un sinus y de un abultamiento con las f i 
guras 35 y 37 en Quenstedt; pero en los ejemplares argéntameos el ángulo de los cantos 
de la charnela en la valva dorsal es más pequeño, apareciendo ellos así más anchos. En 
este sentido ellos eoneuerdan con la figura 31 en Quenstedt; pero distinguiéndose de és
ta por el menor arqueo y por la falta del sinus y del abultamiento dorsal.

Yacimiento. — Khynch. acuticosta Ziet. es propagada en el Jura de la Suiza, en Sua- 
bia y en Alemania septentrional en el Bajoeieii-Bathonien.

Localidad. — Arroyo Negro. Punto 23. Perf. IX, horiz. 3. Los ejemplares completa
mente silicificados se encuentran en una caliza negra.
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Rltynchonella quadriplicata Z ie t .

1880. Terebratula qnadriplicata Ziet. Zibten, Versteineiungen Wilíttembei’gs, p. 55, t. XL1, fig. 3.
1852. Terebratula quadriplicata Ziet. Davidson, Brachiopoda. I, Appendix, p. 23, t. A, fig. 22.
1871. Terebratula quadríptíeata Ziet. Quenstedt, Petrof aktonkundc Deutseblands, Brachiopoda, p. 81, t. 

XXXVIII, fig. 42.
1878. Terebratula qnadriplicata Ziet. Davidson, Brachiopoda, Suppl, IV, p. 201, t. XXIX, fig. 1-3.
1898. Terebratula quadriplicata Ziet. T ornquist, Dog-ger am Espinazito Pass, p. 41, t. IV, fig. 7.
?? Sin. 1851. Terebratula lacunosa Bayle et Coqu. Bayle et Coquand, Fossiles secondaires... dans le Chile, 

p. 29, t. VII I, fig, 10-11.

Material. — Un molde bien conservado.
Medidas. — Altura: 22 mm. Ancho: 24 mm, Espesor: 15 mm.
Descripción. — El contorno es pentagonal-redondeado. La valva ventral, bastante pin

na, cuyo mayor arqueo se encuentra poco debajo del corchete agudo, tiene un sinus an
cho, pero no muy hondo, con flexión bastante alta hacia la valva ventral. Los cantos 
areales afilados limitan un área pequeño, pero claro. En la valva dorsal, más fuerte
mente arqueada, con un abultamiento mediano, correspondiente al sinus, y bien limitado 
hacía los flancos, el mayor arqueo está situado cerca del borde frontal. Las suturas la
teral y frontal son fuertemente denticuladas. La valva dorsal tiene 5 costillas fuertes 
y una, sexta, no bien clara sobre el abultamiento, y 6 respectivamente- 7 costillas so
bre los flancos; la valva ventral tiene 5 costillas sobre el sinus, y 8 respectivamente 6 
sobre los flancos.

Observaciones. — El ejemplar concuerda perfectamente con las formas más anchas, 
figuradas por Ziet-en y Quenstcdt de Suabia y por Greppin del Jura de la Suiza, en 
cambio los ejemplares ingleses son por lo general algo más altos. El ejemplar, figurado 
por Tornquist, (1. e.), es extraordinariamente ancho, recordando con esto Terebratula 
lacunosa Bayle et Coqu., non Sehloth. El difiere también por la valva ventral, fuerte
mente arqueada, cuyo insignificante arqueo es exactamente un carácter de la quadripli- 
cata Ziet., de las figuras en Zieten y Davidson.

La forma, figurada por Bayle et Coquand 1. e. del Jura medio de Chile como Tereb. 
lacunosa Sehloth., no pertenece a esta, especie por tener dos cantos areales, afilados, como 
es dicho expresamente en el texto, mientras exactamente la falta de los cantos areales 
es característica para la lacunosa Sehloth, En cambio, figuración y texto concuerdan 
bien con Rhynch. .quadriplicata Ziet, La forma fuertemente ensanchada recuerda la figu 
ra en Zieten, si bien ésta no es exactamente tan ancha, ostentando además menos costi
llas sobre el abultamiento y el sinus. El ejemplar chileno concuerda en las costillas me
jor con los ejemplares ingleses.

La Rhynch. aenigma d ’Orb. (d ’Orbignv, 1842, pág. 62, t, XXII, fig. 10-13), también pa
recida en el carácter general, difiere de la q mdriplicata Ziet. por la diferencia menor 
del tamaño de las dos valvas y en consecuencia por el área apenas desarrollado, por la fal
ta de los cantos areales y por el corchete obtuso, poco desarrollado. La Rhynch. concinna 
var. transatlántica Tornqu. (Tornquist, pág. 41, t. IV, fig. 6) se distingue, entre otros



150 ACTAS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS

caracteres, de la quadriplwata Ziet. por la valva ventral, más fuertemente arqueada '), 
Al último sean comparadas aun Ehynch. manflasensis Mor. de las calizas del Sauzei, de 
Chile, y Rhynch. caracolensis Gottsehe del Dogger del Espinadlo. La primera (Morieke, 
1894, pág. 62, t. IV, fig. 7) tiene menos costillas, una valva dorsal arqueada y un abul- 
tamiento y sinus menos marcados; la última (Gottsehe, 1878, pág-. 44, t, IV, fig. 8), es 
más esférica y tiene valva dorsal y ventral de igual fuerza del arqueo.

Yacimiento. — Rhynch. guadriplicata Ziet. se encuentra en los estratos de Sonninias 
del Espinaoito, en los del Ilumphriesianus del Jura de la Suiza, en el Bajocien de Suabia, 
de Inglaterra y Francia y probablemente también en el Bajocien de Doña Ana en Chile.

Localidad. — Cerro China. Puntó 6.

Rki/nchondla spec. indet.

Dos fragmentos no determina bles más detalladamente de la valva dorsal de una forma 
con costillas fuertes.

Localidad. — Arroyo Negro. Punto 22, Perf. IX, horiz. 4.

Spiriferina rostrata Sc h lo th .

1903. Spiriferina Hartmanni Desi-, non Ziet. Biíkckhabdt, Beitr&ge zur Kenntnis der Jura, und Kreidefor- 
inatlon, p. 5.

1909. Spiriferina rostrata Schloth. Tuautii, Gresteuer Schichten dev Vohüpen, p. 52, tag. I, fig. 2a-e; Eodetn 
otra literatura.

1915. Spiriferina rostrata Schloth. Jawoksiíi, Beitrilge zur Kenntnis des Jura, II, p. 432.

Material. — 13 moldes, en parte con indicios de la concha; el más grande de 5 eras, de 
ancho.

Observaciones. — La especie es aquí considerada en el sentido más amplio que le han 
dado Morieke y primeramente también Davidson. (Bd. I, Teil 13, pág. 20). Más tarde 
Deslongchamps ha dividido el grupo de formas variables en rostrata Schoth., Hartman- 
ni Ziet. y pingüis Ziet. Davidson ha adoptado con mucha reserva esta manera de pensar 
y Burckhardt le ha seguido en este concepto. En esta limitación tan estrecha de espe
cie los ejemplares presentes con sus costillas radiales, el corchete derecho, lio encurva 
do y con el área que ocupa todo el ancho de la valva, pertenecerían a pingüis Ziet, y los 
ejemplares doscriptos del río Atuel, 1915, 1. c. a Hartmanni Ziet.

Yacimiento, — Spiriferina rostrata Schloth. se encuentra en Europa en el Lías inferior 
y medio; además en el Lías medio hasta superior de Madagascar, y en el Lías medio de 
Algería.. En La Argentina ella es conocida de Piedra Pintada en el Lías inferior y en el 
río Atuel en el Lías medio. De Chile ella es descripta del Lías inferior.

x) Es notable la diferencia entre texto y figuración en Toknquist. El texto dice: « La valva grande es poco, 
la pequeña muy fuertemente arqueada* La forma es mucho más ancha que alta». En la iigura no se ve nada 
de esto.
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Localidad:

a) Arroyo Calavoso. Punto í). Perf. IX, horiz. 8.
b) Portezuelo Ancho. Punto 3. Perf. X, horiz. 4.

1 erébratula punctata Sow.

1861. 'Terebratula punctata Sow. Bürmeister und Giebel, Jura-und Kveideformatíon der Kordillere, 
p. 17.

1891. Terebratula ef. punctata- Sow. Behurndsen, Osiabhang- der argentiniscben Kordillere, 1, p. 395.
1894. Terébratela punctata Sow. Moiucke, Verstehierurigen des Lias und Unteroolith in Chile, p. 66.
1900. Waldheimia punctata Sow. Bukckhaudt, Prof. Géologiques ..................  de la Cordillére. p. 26, tab.

XX, fig\ 1 -2 .
1909. Waldheimia punctata Sow. T rauth. Grestener Sehíchten der Yoralpen, p. 68, tab. II, fig. 5 -6 ; 

codem la literatura más antigua.
1917. Terebratula cf. punctata Sow. Tilmann, Der uniere und mittlere Lias in Nord und Mittelperu, 

p. 692,
Sin. 1915. Terebratula Domeykana Bayle et Coqu. Jaworbio, Beitrage zur Keimínis des Jura, 11, p. 4344 

. eodem otra literatura.
Sin. 1851. Terebratula omithocephala Bayle et Coqu. Bayle et Coquakd, Fossiles seeondaires,. . . . .  dans le 

Chili, p. 18, tab, VIII, tig. 12 -14.
kSín, 1842. Terebratula ignaciana d’Orb. d’Orbigny, Voy a ge dans l’Amérique meridional©, p. 68, tab. XXi í, 

íig. 14 * 15.

Material. — 47 Ejemplar< 
Medidas. —

3S, en parte con concha, en parte moldes.

Ancho: 31 mm Alto: 44 mm Espesor: 24 mm 1:1.42:0,77
28 mm 42 mm 26 mm 1:1,50:0,92
35 mm 42 mm 26 mm 1:1.20:0,70
21 mm 32 mm 19 mm 1:1,52:0,90
32 mm 41 mm 24 mm 1:1,28:0,75
25 mm 35 mm 21 mm 1:1,40:0,84
22 mm 30 mm 17 mm 1:1,36:0,77

Descripción. - El material demuestra la misma gran variabilidad como las numero
sas figuraciones en la literatura europea. Además de ejemplares circulares hay las que 
son considerablemente más altos que anchos. La sutura frontal ora es completamente 
horizontal, ora de manifiesto biplicata. En el último caso la valva dorsal ostenta un si- 
ñus mediano, hondo, flanqueado de dos abultamientos bien claros, y la valva ventral un 
correspondiente abultamiento mediano, flanqueado de dos depresiones laterales. Entre 
estos dos extremos hay todas las transiciones. El corchete de la valva grande es fuerte
mente sobrecurvado, apretándose contra la valva dorsal. El gran foramen no deja lu
gar para las placas deltidiales. Cantos del corchete faltan. Las estrías finas de acreci
miento son interrumpidas periódicamente por lámelas más fuertes. La valva ventral es 
más fuertemente arqueada que la valva dorsal, cuyo mayor arqueo, medido desde el cor 
ehete, se encuentra jioeo abajo del tercio más superior de la altura total. La valva dor
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sal demuestra un septum medianum, bien claro, cuyo largo, en un ejemplar de 41 mui, 
de altura total, llega exactamente hasta 1/3 de la altura. El aparato braquiai, corto es, 
en el corte pulido, algo más largo que la media altura.

Observaciones. — Ya Burmeister y  Oiebel se lian referido a la gran semejanza entre 
Tereb. pandaba Sow. y Teréb subpmdata Dav., por un lado, y  la Teréb. Domeykcma, 
Bayle et Coqu., conocida ya hace mucho de Sudamériea, por otro lado. Ellos señalan co
mo diferencia: « Arqueo mayor de la valva dorsal y aplanación mucho menor hacia el 
borde frontal en los ejemplares sudamericanos». Esto es exacto referente a las figuras 
en Bayle Coqu., pero de ningún modo existe una diferencia constante, como las figura
ciones y el material de Moricke a mi disposición, demuestran. No puedo encontrar una 
diferencia esencial entre la ¡muélala Sow, y Domeyhma Bayle ct Coqu., especialmente 
al tomar en consideración el ancho sumamente variable de la pmctata Sow. También en
tre el material presente hay tantos ejemplares más anchos, correspondientes a la figu
ración en Bayle et Coqu., como más alargados, concordantes con las figuraciones en Mo
ricke y Burekhardt. Los ejemplares bien biplicatos son bien conformes con la figuración 
en Deslongchainps (Paleont. Frangaise, t. XL, fig. 8-9).

Terebat. pandaba Sow. ha sido incorporada por Behrendsen, Moricke y Burekhardt a 
Waldkei mia, probablemente a razón del septum medianum, muchas veces bastante fuer
te. Sin embargo, el aparato braquiai corto y el carácter general demuestran con certeza 
la pertenencia a Terebrábala s. s1r.

En esta ocasión sean hechas algunas advertencias acerca del valor sistemático del 
septum medianum. En los trabajos especiales (Deslongehamps, H. Douvillé, Davidson) 
como en los tratados, como diferencia entre Terebrábala s. str. y WaMheimia siempre 
es anotada entre otros caracteres, el evidente septum medianum de la última. Pero este 
carácter tiene solamente un valor muy condicional. Hay una serie de Terebratulidas, las 
que reúnen un aparato braquiai, corto, carácter biplicato v otros caracteres de Terebra- 
tula s. str. con un evidente septum medianum, así, p„ ej., Terebr. pandaba Sow, en Bose, 
1892, (t. XIV, fig. 5-6); en Davidson, Brachiopoda, (Bd. I, Teil 3, t. VI, fig. 3) y en 
Rothpletz, (1886-1887, pág. 110); además las especies del grupo de la Insignis en David- 
son, (Suppl. t. XV). Por otra parte, hay muchas Terebratulidas verdaderas, las cuales 
carecen de cada indicio de un septum medianum. Por consiguiente no solamente las for
mas con aparato braquiai, largo, como WaMheimia y Zeilleria, sino también una parte de 
las formas con aparato braquiai corto (Terebrábala s. str.) tienen un septum media- 
num. Entre las formas con' aparato braquiai, corto hay tales con septum medianum, 
como otrgs sin él. El género Coenothyris que se encuentra solamente en el Triásico tie
ne también un aparato braquiai, corto y un septum medianum, fuerte. El tal vez pue
de ser puesto en conexión con las Terebratulidas más recientes, las cuales poseen un sep
tum medianum; pero esta cuestión no puede ser discutida aquí.

También la Tereb). ornithocephala, Bayle et Coqu., y Tereb. ignaciona-, d ’Orb., la que he 
identificado 1915, (pág. 435), con Zeilleria indentada Sow., es probablemente sinónima con 
Tereb. pandaba, Sow. Las figuraciones en Deslongehamps (Paléont. Frangaise. t. XL, 
fig. 8-9) demuestran el mismo truncamiento derecho del borde frontal como las dos es
pecies sudamericanas.

Yacimiento. — Tereb. pimdata, Sow., tiene gran propagación en el Lías inferior y me
dio de Europa, tanto en Europa central como en la región mediterránea, desde Algeria 
y España hasta Serbia y Asia Menor, y se encuentra también en el Lías superior de In -
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glaterra. La var. oolithim Rothpl. llega en los Alpes hasta en el Dog'ger inferior. La 
forma se halla en Sud América en el Lías medio del Perú y en varios puntos en el Lías 
medio y superior de Chile y de la Argentina (Lías del Portezuelo Ancho y en la caliza de 
Braquiopodos del arroyo Blanco). Las formas bien biplicatas, conocidas en la Argen
tina, son limitadas en Europa a la. parte occidental más extrema de la región mediterrá
nea, a lo que ya Burckhardt se ha referido (Baleares, España y Francia austral)..

Localidades:

a) Arroyo Serrucho. Punto 4.
b) Arroyo Calavoso. Punto 5. Perf. IX, horiz. 8.
c) Portezuelo Ancho. Punto 3. Perf. X, horiz. 4.

Terébratela Jauberti EUD. Deslong.
t¡. IV. fig. 20 a - c.

1862-86. Terebro.tula Jauberti Deslong. D eslokgchamfs, Eludes critiques sur Ies Braeliiopodes, p. 72, lab.
XI, fig. 1.
Terebratula Jauberti Deslomo. PAléontologie Franqaise, Terr. Jurassiques Braeliiopodes, p. 176,
tab. XLV, fig. 8 -11 ; tab. XLVI, fig. 1 -4 ; tab. XLYII, «g. 1 -4 .

Material. — 5 ejemplares, en parte bien conservados.
Medidas. —

, Ancho: 35 mm Altura: 39 mm Espesor: 20 mm
25 mm 28 mm 15 mm
28 mm 30 mm 15 mm

Descripción. — El contorno es pentagonal-rcdondeado y el borde frontal, visto contra la 
valva ventral (fig. 20 b) truncado derechamente. La forma medianamente arqueada, bien 
biplicata, es solamente poco más alta que ancha. Los ejemplares jóvenes son proporcio
nalmente más anchos que los adultos. La valva ventral es algo más arqueada que la 
valva dorsal. El mayor arqueo se encuentra en el medio de la valva, acercándose él en 
la valva dorsal algo al corchete. El corchete de la valva ventral es medianamente curvado. 
El área es pequeño, con cantos areales poco claros. El foramen es medianamente grande, 
placas deltidiales no son reconocibles, lo que, sin embargo, puede ser debido al estado de 
conservación. El borde de la charnela de la valva dorsal es redondeado en la región del 
corchete. La valva dorsal tiene un abultamiento mediano, ahondado levemente en el medio y 
acompañado de dos depresiones laterales, estando así el borde frontal evidentemente bi- 
plieato. En la. valva ventral los abultamientos y las depresiones correspondientes corres
pondientes son desarrollados menos claras. La escultura consiste en estrías finas y láme
las más fuertes de acrecimiento.

Además hay eostillitas radiales, muy finas; pero precisamente aún reconocibles. La 
valva dorsal tiene un evidente septum medianum y un aparato braquial, corto, cuyo lar
go varía entre 1/2 a 1/3 de la altura total.

Observaciones. — De las figuraciones en la Paléont. Francaise, las que también demues
tran la gran variación de la forma, figura 1 (en t. XLV), concuerda bien con el ejemplar 
argentinico figurado. La forma biplicata de la sutura frontal se presenta en tomo XLVI,

A ctas, T. IX. 20
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figura 4; pero ella es considerablemente más alargada que los ejemplares argentinos. El 
canto areal es desarrollado menos marcadamente que en los ejemplares franceses.

La falta de estrías radiales, finas en los ejemplares europeos no tiene importancia 
por poder existir o faltar este carácter en la misma especie, como, por ejemplo, las fi
guraciones de la Teréb. punctata, Sow., en Davidson demuestran.

Yacimiento. — La forma es frecuente en el Lías medio en España y Francia austral.
Localidad. — Arroyo Serrucho. Punto 4.

Terebratula spec. indet. I

Un fragmento no determinable más precisamente de la Cañada Colorada. (Punto 25, 
Perf. III, horiz. 9 a 10).

Terebratula spec. indet. II.

Varios fragmentos no más determinables Barda Blanca, (Punto 19, Perf. V, horiz. 21).

Terebratula spec. indet. III*

Numerosos fragmentos de valvas sueltas, silicificadas, no más determinables del Arroyo 
Negro. (Punto 3, Perf. IX, horiz. 3).

4. — Lamellibranquiata.

Pseudomonotis substriata Z ie t .

1900, Pseudomonotis substriata Ziet. Burckiiakdt, Profiles Géologique?.............. de la Cordillera, p. 83, tab.
XXI, fig, 5 -7 ; tab. XXII, fig. 9. Eodem más literatura.

1900. Pseudomonotis substriata Ziet. Bürckhardt, Las Lajas et Curacaiitin, p, 10. tab. XIX7 fig. %
1903, Pseudomonotis substriata Ziet. Bürckhardt, Jura-und Kreidefonnation der Kordillere, p. 10 y 21.
1918. Pseudomonotis substriata Ziet. Grorber, Estratigrafía del Dogger en la República Argentina, p. 14 

y 20.

Observaciones. — Es presente un material muy rico de valvas izquierdas y de algunas 
derechas, concordantes con Jas descripciones por Bürckhardt y con el material de com
paración de Suabia. Algunos bancos se componen casi enteramente de las valvas de Pseu
domonotis.

Yacimiento. — Pseudomonotis substriata, Ziet., es muy propagada desde la zona del 
Bronni hasta, la del Concavus, y descripta también de La Argentina, tanto del Toarcien 
como también de las partes más inferiores del Bajocien por Bürckhardt, Gottsclie y Torn- 
quist. El primero la menciona del Toarcien de la Cañada Colorada, y del Bajocien in
ferior de Lineara, Barda Blanca y Portezuelo del Viento, los dos últimos autores del Ba
jocien inferior del Espinadlo. En el Portezuelo del Viento y Barda Blanca la forma se 
encuentra en la zona de Murchisoni-Sowerbyi y aun en horizontes más inferiores, pero 
los que afuera de Pseudomonotis no han suministrado fósiles. En el Espinadlo, en el
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perfil de la Cuesta de Bodenbender ella se halla en la zona de Murchisoni-Concavus, y en 
el perfil de Sehiller de la Cumbre del Espinadlo, como también Groeber con razón su
pone, también en la zona del Cóncavas 1).

Groeber la menciona además de las areniscas calcáreas de la zona del Opalinas de la 
Sierra Azul y de la Media Luna, y de la zona del MureMsoni del cerro Loteno. En esta 
última localidad la forma compone, como en Barda Blanca, bancos enteros de Luinac&e- 
las. Ella se encuentra además en el Lías de Annam (Asia Austral).

Localidad:

a) Bancos de Pseudomonotis de la Cañada Colorada. (Punto 25, Perf. III, horizon
te 9-10).

b) Bancos de Pseudomonotis de Barda Blanca. (Punto 19, Perf. V, horiz. 21).
c) Arroyo Chacay eo. (Punto 20).
d) Arroyo Negro. (Punto 22, Perf. IX, horiz. 6).

Posidonomya ex grupo alpinae G r áSS.

1878. Posidonomya fíronni Gottsche, non Voltz. Gottsche, Jnrassisohe Versteinerungen aus der argén ti- 
nisehen Kordillere p. 14, t  VIH. ñg*. 8.

1881. Posidonomya cf, omaii Qctenst. Steinmann, Jura-imd Kreideformat-ion yon Caracoles. 257-258, t. X, 
fig. 3 - 5.

1889. Posidonomya Schimperi Kil. Kilian, Mission d’Andalousie, p. 622.
1892. Posidononiya Steinmanni Behr. Beiirendsen, OsUbhang der argentmisehen Kordillere, II, p. 10, t. I, 

fig\ 7.
1908. Posidonomya alpina Grass. Burokhardt, Jura und Kreide formation der Kordillere, p. 20, t. II, fig. 11. 
1911. Posidonomya Buchii F. A. Roe-mer. J. Roemer, Die Fauna der Aspidoides-Schichten von Lechstadt, p. 

14, t, I. fig. 15.
1.918. Posidonomya alpina Giíass, Groeber, Estratigrafía del Dogger de la República Argentina, p. 17.
1921. Posidonomya ornati Quenst. Richk ct Román, Le Montagne de Oussol, p. 159.
1928. Posidonomya alpina Grass. L issajotjs, La Faune du Bathonien des environs de Macón, p. 173, t. 

XXXI, fíg. 3.
1923. Posidonomya ornati Quenst. Stehn, Bathonien und Collovien in Südamerika, p. 141.
1923. Posidonomya Buchii Roem. Stehn, eod. p. 143.
1924. Posidonomya Buchii F. A. Roemer, ITenníg, Mittlerer Jura im Hinterlande von Daressalaam, p. 48.

Material. — Es presente un material rico de moldes e impresiones que cubren, las 
más de las veces muy estrechados, los planos de los estratos.

Descripción. El contorno y también el ornamento varían mucho. Común es a todos 
los tipos la forma elíptica hasta casi circular, siendo el largo mayor que la altura, las 
más de las veces, y la falta completa de escultura radial. En los ejemplares, señalados 
por mí como forma A, la valva es más o menos equilateral, el corchete más o menos me

l) Los otros datos de Groeber en la tabla 4 son equivocados. En el perfil de Bodenbender de la Cumbre 
del Espinadlo no se encuentra ia Pseudomonotis suhstriata Ziet, sino Pseud. Mü-nsteri Bronn (Tornquist, p. 
82 y  64), y del perfil de La Ramada T ornqu ist  no menciona la forma. Pseud. substríata Ziet. es mencionada 
en T ornquist p. 9 por Bodenbender como procedente del horizonte 8 del perfil de La Ramada, pero eso no es 
confirmado, según parece, por Tornquist en la investigación posterior del material.
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diano, el borde de la charnela es derecho, los lados anterior y posterior son regularmen
te redondeados. La escultura consiste en pliegues fuertes, concéntricos. El corchete se 
destaca bastante claro contra las partes de los flancos de la valva, quedando algo promi
nente sobre el borde derecho de la charnela. En un ejemplar grande (largo =  11,5 mm., 
altura — 10 mm.) hay 18 costillas, separadas por intersticios de igual ancho. En algu
nos ejemplares la altura de la valva es igual al largo, estando por consiguiente el con
torno no elíptico, sino circular, como en un ejemplar de 8 mm. de altura, con 18 costi
llas concéntricas. Un otro ejemplar de cerca de 6 mm. de largo y de 5 mm. de altura es 
provisto de 12 pliegues fuertes, concéntricos. La forma B tiene los mismos pliegues tos
cos, concéntricos como la forma A ; pero el corchete está situado más hacia adelante, po
niéndose así la forma muy inequilateral. El contorno es elíptico-alargado, considerable
mente más largo que alto. La forma 0 tiene común con la forma B el contorno elíptico 
y la. forma inequilátera.; pero difiere de ésta por las costillas mucha más estrechadas, fi
nas, concéntricas. Las formas se encuentran asociadas en la misma muestra de roca.

Observaciones. — Las Posidonomyas frecuentes en Sud América provienen todas de la 
zona del Opalinus. Las localidades, mencionadas en la literatura antigua, han sido reu
nidas por Steinmann (1. c., pág. 257-258); Behrendsen (1. c., pág. 10); Burekhardt (1. o., 
pág. 20) y Stehn (1. c., pág. 141-143) mencionan otras. Se agregan las numerosas locali
dades indicadas en los trabajos de Groeber. La Posid. Bronni Voltz, básica es desco
nocida en Sud América.

El tipo equilátero, descripto como forma A concuerda con la forma, figurada por Beh- 
rendsen (1. c., t. I, fig. 7) como Posid. Steinmanm Behr. del Oolito inferior del Picun-Leu- 
vú e identificada por este autor, lo que sorprende, con la forma completamente inequi
látera en Steinmann (1. c., t. X, fig. 3-4), la cual más tarde Kilian ha separado como 
Posid. Schimperi Kil. Mientras los ejemplares, figurados en Steinmann (fig. 3 y 4), se 
distinguen por sus lados inequiláteros mucho del ejemplar figurado por Behrendsen, el 
ejemplar figurado en Steinmann en la figura 5 concuerda bien con la figura en Behrend
sen. Por esta razón es muy probable, que se ha deslizado en el trabajo de Behrendsen un 
error de imprenta, y que el autor quería identificar la figura 5 en Steinmann con su Po
sid. Steinmanm Behr., debiendo quedar para las figuras 3-4 en Steinmann el nombre Po
sid. Schimperi Kil., dado por Kilian.

Nuestra forma B corresponde completamente a la Posid. Schimperi Kil. fuertemente 
inequilátera con costillas gruesas. Nuestra forma C es idéntica con la Posid. alpina, Grass, 
inequilátera y con costillas más finas, como la figuran Steinmann (fig. 2) y Grass 
(1. c.) x) El ejemplar, figurado por Burekhardt (1. c., t. II, fig. 11), ocupa una posición 
intermedia entre Posid. alpina- Grass (Steinmann, fig. 2) y Posid. Steimnamii, Beiir. 
(Steinmann, fig. 5).

Si es mejor separar las formas del Alenien de las del Callovien como especies, como lo 
hizo en el último tiempo Vadasz (1910, pág. 42) o unirlas según Kilian, Benecke (1909, pg. 
407), Steinmann, G. Boehm (1907, pág. 132) y Biche et Román (1921, pág. 159) no sea 
aquí discutido. En todo caso las varias formas distinguidas en el Callovien de Chile, 
se encuentran otra vez entre el material presente del Alenien.

’) Mientras fig. 2, p. 257 en el texto os señalado como Posid, alpina ella es mencionada en la explicación 
de, las tablas p. 299 equivocadamente como Pimd. fí-ucki F. A. Koemer,
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Y acimemto. — El círculo de formas de la Posid. alpina, Orass, son conocidas desde 
la zona del Opalinas hasta en el Oxford en propagación mundial, por consiguiente de 
poco valor estratigráfieo. Lemoine menciona en 1911, (pág. 6) la Posid. alpina Grasa, 
del Lías de Madagascar, mientras Thcvenin (1908, pág. 25) en su monografía del Lías 
de Madagascar anota solamente una Posid. spec., comparándola con la Posid. Bromii, 
Ziet., de los esquistos liásieos de Posidonomya,

Posid. alpina Grass, se encuentra en La Argentina en la zona del Opalinas de Santa 
Elena y en otros puntos, anotados por Groeber (1918, pág. 67); además Posid. ornat¡ 
Quenst, y Buchii F. A. Roemer en el Callovien de Chacay-M el ehué y Posid. Steinmcmni 
Behr. en el Oolito inferior de Picun-Leuvú.

Localidades:

a) Portezuelo Ancho. Punto 3, Perf. X, horiz. 3).
b) Cerro Tricolor. (Punto 18, Perf. XII, horiz. 3).
c) Río del Cobre, curso superior. (Punto 11, Perf. XIV, horiz. 7).
d) Arroyo Infernillo, pendiente oriental del cerro Silla. (Punto 17, Perf. XI, horiz. 7).
e) Valle superior de Santa Elena, parte central de la bóveda, (Punto 13, Perf. XV, 

horiz. 10).

Pinna spec. indet, I.

TJn fragmento de un molde, no determinable más detalladamente y cuya región dei 
corchete falta. Fragmentos parecidos dePinnas grandes son descriptos de la caliza de 
Braquiópodas, muy parecida petrográficamente, del Lías del río Atuel, arroyo Blanco 
(Jaworski, 1915, pág. 415).

Localidad. — Cerro Puchen, (Punto 24. Perf. IX a, horiz. 5.)

Pinna spec. indet. II.

Un fragmento pequeño de la región del corchete, de un molde no más determinable. Ca
ñada Colorada. (Punto 25. Perf. III, horiz. 9-10).

Pinna spec. inclet. III.

Un fragmento de un molde no más determinable, con indicios de concha adherida. Cor
chete como borde inferior faltan. La escultura, "en cuanto es visible, concuerda con las 
formas del Bajoeien - Bathonien y Callovien europeo, como P. Buchii Koch y Dkr. y P. 
cunéala, Phill.

Observaciones: P. Bmhi Koch y Dkr. es descripta de la arenisca del Lías medio del 
Atuel de la Argentina (Jaworski, 1915, pág. 414), y una P. cf. cunéala Phill. de los es
tratos del Humphriesianus de Iquique en Chile. Además se menciona una Pinna spec. del 
Lías medio dei arroyo Blanco y otra del Dogger del río Neuquén (Jaworski, 1915, pá
gina 415).

Localidad: Arroyo Negro. (Punto 22. Perf. IX, horiz. 4.)
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Inoceramus spec. indet. ex grupo Oaloi G. Boehm.

Material: Un molde, muy deformado por presión, de una valva ( ! )  izquierda.
Medidas: Altura ±  35 mm. Largo ±  24 mm.
Descripción: El contorno del ejemplar deformado es bastante alargado, mucho rnás alto 

que ancho. El corchete forma un ángulo de 150°. La escultura consiste en pliegues fuer
tes, concéntricos, los que se bifurcan a veces hacia el borde (?) anterior. El ligamento 
no es visible. Además hay aun un fragmento de un ejemplar mucho más grande. Un 
fragmento de un molde con costillas muy fuertes, concéntricas de Vcrgara pertenece tal 
vez a Inoceramus.

Observaciones: No obstante el mal estado de conservación, la pertenencia al grupo del 
hioc. galoi G. Boehm — Haasti Hochstetter es casi segura. Este caracteriza en la región 
de Sunda, en las Molucaa y en Nueva Zelandia el Oxford inferior (Krumheck, 192% pá
gina 51 y 78), y es comprobado por Stehn para la Argentina también en el Callovien. El 
ejemplar mejor presente concuerda bien con las numerosas figuras en Boehm. Así, por 
ejemplo, la figuración en Boehm (1904, t. IX, fig. 13), presenta también la división de 
las costillas, observada en el fragmento presente.

Yacimiento: Inc, galoi, G. Boehm, se encuentra en la Argentina en el Callovien y en el 
archipiélago malayo y en Nueva Zelandia en el Oxford inferior. Un Inoc. spec. es men
cionado por Groeber (1916, pág. 9), del Callovien inferior de la pendiente occidental de la 
sierra Beyes.

Localidad:

a) Laguna del Fierro. (Punto 14. Perf. XV, horiz. 6 a).
b) Arroyo Vcrgara. (Punto 16. Perf. XI, horiz. 6).

inoceramus dttbius Sow.

1.830* Inoceramus dubius Sow. £ teten, Ve rstoi nenio gen Würt temí) ergs, p. 96, tab LXXII, fig, 6-
1858. Mytilus gri/phoides Q iíe s st . Q u e x ste d t , Jura, p, 260, tab. XXX VII, fig. 11, non 12.
1864-74 inoceramus ditbius Sow. D itmortier, Dépors Jurassiques du Bassin du Rhone, IV. p. 186. tab. XLIJ, 

fig. 5 - 6.
1902. Inoceramus dubius Sow. Jasensch, Jurensisschiebtetii des Elsass, p. 28,
1923. Inoceramus dubius Sow. Ernst. Srratigraphie und Fauna des Uas, p. 60.

Material-. Un molde de la valva izquierda.
Medidas-. Altura =  31 mm. Largo =  33.5 mm.
El ejemplar, al tomar las medidas y referente a su descripción, es orientado de tal mo

do, que la parte del borde de la charnela, situada detrás del corchete, queda horizontal.
Descripción: El contorno tiene la forma de una elipse, cuyo eje más largo se dirige des

de el corchete hacia atrás-abajo, formando con el borde de la charnela un ángulo de 45°. 
La parte del borde de la charnela, situada detrás del corchete, corresponde a la mitad 
del largo de la valva. El corchete prosogiro encierra un ángulo de cerca de 90°, sobre
herido él poco el borde de la charnela. Este borde de la charnela corre desde el corchete
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cerca de 15 rara, derecho hasta atrás, pasando en seguida paulatinamente en el borde 
posterior, fuerte y regularmente curvado.

El borde anterior se dirige desde el corchete un trecho corto perpendiculármente hacia 
debajo pasando entonces paulatinamente en el borde ventral. La línea del mayor arqueo 
divide aproximadamente el ángulo del corchete en dos mitades. La valva cae bastante es
carpada hacia el borde anterior, pero más plano hacia el borde superior y posterior. La 
escultura consiste eri arrugas débiles, concéntricas. Charnela, ligamento y la línea paleal 
son desconocidos.

Observaciones: Del Lías medio y superior, como también del Dogger inferior han sido 
descriptos una serie de Inoceramos, los que, por razón de su gran variabilidad en la fo r 
ma exterior, difícilmente dejan separarse. El ejemplar presente concuerda muy bien con 
la figura del Inoc. dubius Sow., en Dumortier, en particular acerca de la proporción del 
largo a la altura, mientras los ejemplares, figurados por Quenstedt y Zieten, son mucho 
más altos en relación con el largo. Inoc. dubius Ctoldf. (Goldfuss, 1834-1840, t. CiX, 
fig. 1), cuyo borde de charnela ocupa casi el largo entero de la valva, no es idéntico con 
dubius Sow. Inoc fuscas Quenst. (Quenstedt, 1858, pág. 355, t. XLVIII, fig. 18; Dumortier, 
1864-1874, IV, pág. 307, t. LXI, figs. 6-7; Vacek, 1886, t. XIX, fig. 14-15, pág. 56) del Aa- 
lenien y del Dogger inferior es más alto y más alargado que el ejemplar presente y tiene 
an borde de la charnela más corto. También la figuración que Janensch (1902, pág. 24, 
t. 10, fig. 2) da de Inoc. cinctus Goldf. concuerda, bien en el contorno, contrario al original 
en Goldfuss, con el ejemplar argentínico; pero en la especie de Goldfuss son desarrolla 
dos, en vez de las arrugas algo irregulares, concéntricas del Inoc. dubius Sow., líneas muy 
regulares de acrecimiento. También la. variedad lisa (Benecke, 1905, t. VIII, fig. 4) del 
Inc. polyplocus Roem. (Benecke, 1905, pág. 145, t. VIII, figs. 1-5), distinguida en ejem
plares típicos por las costillas fuertes, concéntricas, no difiere esencialmente en la forma 
de la valva del ejemplar argentínico.

Behrendsen menciona del Lías medio del río Salado (1891, pág. 387), una forma que 61 
compara con Inoc. cf. substriatus Münst, (Oppel, 1853, pág. 81, t. IV, fig. 14). Pero esta 
última especie es mucho más alargada, teniendo también un borde de charnela conside
rablemente más corto que el ejemplar presente. Una forma muy próxima al Inoc. du- 
bius Sow. es mencionada del Lías(?) inferior de Perú (Tilniann, 1917, pág. 675).

Yacimiento: Inoc. dubius Sow. se encuentra en Alemania septentrional y austral, 'Fran
cia e Inglaterra en los esquistos de Posidonia del Toarcien inferior y en Alsacia también 
en la zona del Jurensis. Un Inoc. cf. dubius Sow. es deseripto del Lías medio superior de 
Madagasear (Thevenin, 1903, pág. 24, t. III, fig. 10). Como formas muy parecidas per
tenecen ya al Lías medio y aun ai Aalenien y Dogger inferior, el valor estratigráfico de 
la especie es muy insignificante.

Localidad '. Cerro Puchen. ( Punto 24. Perf. IX a, horiz. 4).

Lima (Mantellmn) cf, Ifausmanni Dkr.

1846. Lima lümsmanni I)kr. Dijnkek, Lias von Ilalberstadt,, p. 41, t. VI, flg. 26.
1853. Lima Hausmanni Dkr. Charos rt Dkwalquks, Fossiles des terrains seeondaires de- Luxembonrg, p. 27.

■Material: Un molde de la valva derecha: la parte posterior de la región ventral es 
quebrada.
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Descripción: El contorno es óvalo - alargado hasta óvalo - triangular, más largo que 
alto. La región del corchete encierra un ángulo de 90°. Impresiones de seudo dientes no 
son reconocibles en la región de la oreja. El borde anterior corre de la oreja anterior en 
línea recta hacia delante-debajo; el borde ventral falta por ser quebrado. Hay 18 a 20 
costillas fuertes, redondeadas que se ponen bien claras recién en alguna distancia del cor
chete y desaparecen también hacia las partes más externas de los flancos. Los intersti
cios levemente convexos entre las costillas tienen doble ancho que las costillas, no osten
tando costillas intercaladas.

Observaciones: (Jomo en las Limidas molde y valva muchas veces difieren no poco en 
la escultura, y como especialmente las costillas intercaladas en las Limas duplicadas 
muchas veces faltan sobre el molde, una determinación segura no es posible. Contorno y 
escultura concuerdan bien con la figuración en Chapuis et Dewalques (l. c.). Mant. aff. 
Hausmanni Dkr. en v. Bistram (1903, pág. 44, t. III, iig. 14-16) tiene un contorno pare
cido, tringular-alargado, pero costillas intercaladas, bien claras en la valva derecha, las 
que, sin embargo, pueden faltar sobre el molde. Mantellum pectinoides Sow. (v. Bistram, l. 
c., p. 41, t. III, fig. 6-13) y Mcmt. acuticosta Goldf. (Goldfuss, 1834-1840, pág. 103, t. CVII, 
fig 8, otra literal, en Brauns, 1871, p. 378), probablemente idéntico con este último según la 
descripción en Philippi y en v. Bistram, tienen, en general, un contorno más circular y 
menos óvalo-triangular que el molde presente; pero también aquí hay ejemplares trian
gular-alargados, como la figura en Quenstedt (1858, t. XVIII, fig. 25), los que concuerdan 
bien en el contorno con el ejemplar argentínico. La descripción de la escultura del mol
de de la Lima acuticosta Goldf. en Brauns y Oppel (.1853, pág. 80, t. IV, fig. 18) es com
pletamente conforme con el molde argentínico.

Un molde de la valva derecha es descripto de la arenisca infra-medio liásica del Átuel, 
arroyo Blanco, como Mant. duplicatum Sow. (Jaworski, 1915, pág. 436). El molde bastante 
mal conservado, el que no deja conocer costillas intercaladas, del ejemplar presente, se 
distingue por las costillas más anchas exactamente tan anchas como los intersticios, las 
que dejan perseguirse por más arriba en dirección hacia el corchete. Los datos acerca de 
la diferencia entre la Lima pectinoides Sow. =  acuticosta■ Goldf., en todo caso muy pa
recida, del Lías por un lado, y la Lima duplícala Sow. del Dogger por otro lado difieren 
entre sí. La forma más larga de la L. duplícala, Sow., indicada como diferencia por Grep- 
pin (1898-1900, pág. 138), en ningún caso es un carácter distintivo que sirve, como por 
ejemplo, la figuración en Quenstedt. (1858, t. XVIII, fig. 25), demuestra, cuyo contorno 
alargado concuerda por completo con las figuraciones de la especie del Dogger en Greppin 
(l. c. t. XIII, fig. 10) y en Benecke (1905, t. IV, fig. 10). Según Quenstedt las estrías lon
gitudinales, finas sobre los flancos de las costillas principales faltan a la forma del Dog
ger, mientras según Greppin la forma del Lías y del Dogger concuerdan completamente 
en la escultura!! En todo caso un examen nuevo del material original argumenta, que los 
caracteres, reconocibles en el ejemplar del arroyo Blanco, no son suficientes para identi
ficarle con certeza con la L. duplicóla Sow., media-jurásica. El ejemplar puede ser com
parado con la misma razón con la figuración de laL. acuticosta Goldf. en Quenstedt (1858, 
t. XVIII, fig. 25), procedente del Pliensbachien. Para tal concepto habla también la cir
cunstancia, de que todos los otros fósiles de la arenisca inferior del Atuel indican Lías.

Del Jura andino son conocidas además: Lima- dupla Quenst., del Lías inferior de Chi
le (Mórieke, 1894, pág. 36), también próxima a la L. pectinoides Sów. y L. duplicada Sow. 
del Dogger del Espinadlo (Tornquist, 1898, pág. 32). La L. truncatífrom (Bavle et Co-
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qu.), descripta del Oolito medio de Doña Ana en Chile, no pertenece, según la conserva
ción mala, permite un juicio, de ningún modo al género Lima-.

También las formas duplieatas del Lías de la isla Rotti (Krumbeck, 1922, pág. 159, t. 
XIV, fig. 1 y pág. 161, t. XIV, fig. 2), como L. rottiea Krumb. y L. Bromveri Krumb. se 
aproximan sumamente a la P. pectmoides Sow.

Yacimiento: Mmt. Hammanni Dkr. se encuentra en el Lías inferior de Luxemburgo y 
de Alemania septentrional.

Localidad: Arroyo Serrucho. Punto 4,

Lima (Plagiostoma) gigantea Sow.

1812. Lima gigantea Sow. Sowerby. Min. Coneli. I, p. 176, tab. LXXVII.
1830. Plagiostoma gigantea Sow. Zieten, Verstemeruiigen Württemberg», p. 67, tab. LI, fig. 1.
1831-10. Lima gigantea Sow. Goldfuss, Petrefacta Gennaniae, p. 80. tab. CI, fig. 1.
1853. Lima gigantea Sow. Chapos et Dewalques, Fossiles des terrains secondairos de Jmxembourg, p. 199, 

tab. XXVIII, fig. 2, tab. XXIX. fig-. 1.
1878. Plagiostoma gigantea Sow. Bayle, Explication carte géologique de Pranee, tab. CXXIII, Fig. 1-2;
1909. Lima (Plagiostoma) gigantea Sow. Trauth, Gres tener Schieliten der Voralpeti, p. 84,

Material: Un molde bien conservado, de la valva derecha, en parte con concha.
Medidas: Altura =  10.5 cm. Largo =  12.5 cm. Espesor ±  3 cm.
Descripción: El ejemplar concuerda en cada sentido con las numerosas figuraciones en 

la literatura europea, en especial con las muy lindas en Goldfuss, Zieten y Bayle. La re
gión del corchete forma un ángulo de cerca, de 90°. La región lunular, ahondada es limi
tada por un canto redondeado. Las costillas radiales se encuentran solamente sobre los 
flancos de 1a. valva.

Yacimiento: La especie tiene propagación general en el Lías inferior y en la parte in
ferior del Lías medio de la región extraalpin a, como en el Lías inferior de la cuenca del 
Ródano, de los Alpes de Friburgo, de los Alpes Calcáreos septentrionales y australes de 
Serbia, Transilvania, en los estratos de Gresten y en las calizas grises de los Alpes aus
trales. G. Boehm (1911, págs. 15-16) menciona de Nueva Zelandia una L. aff. gigantea 
Sow. de los estratos limítrofes del Jura y del Cretáceo, muy parecida, según Fraas, a los 
ejemplares del Lías superior de Suahia.

Localidad: Portezuelo Ancho. (Punto 3. Perf. X, horiz. 6).

Lima (Plagiostoma) punctata Soav.

1815. Plagiostoma punctata Sow. Sowerby. Min. Conch., p. 25, tab. CXIII, fig. 1 - 2.
1830. Plagiostoma punctalmn Sow. Zieten, Die Versteinerungen Württerabcrgs, p. 67. tab. LJ, fig-. 3.
1834-40, Lima punctata Sow. Goldfuss, Petrefacta Germaniae, p. 81, tab. CI, fig. 2.
1909. Plagiostoma punctata Sow. T rauth. Gres tener Sehichten der Voralpen, p. 83: eodem otra literatura.

Material: Ufo molde e impresión pertinente de la valva izquierda.
Medidas: Altura =  24 mm. Largo =  29 mm.
Descripción-. El ejemplar concuerda perfectamente on contorno y escultura con las nu-

Actas, T. IX. 21
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me rosas figuraciones buenas en la literatura europea. La impresión demuestra los surcos 
muy angostos, algo ensanchados sobre la parte anterior, irregularmente curvados de aquí 
para allí, en cuya base se encuentran los huecos puntiformes. Además se destacan estrías 
finas, concéntricas de acrecimiento.

Yacimiento ■ En toda la región mediterránea-alpina y en Europa central desde el Rct 
hasta en la zona del Opalinus, lo más frecuente en el Lías inferior.

Localidad : Portezuelo Ancho. (Punto 3. Perf. IX, horizont. 5). En el rellenamiento del 
molde del PhyUoceros Meneghim Gemm., var. argentina, var, nov.

Vola alata (v. Buch) Bayle et Coqu.

1913. Vola alata (v. Buch.) Bayi.k et Coqü. Jawouski, Beitrag zur Kenntnia der Lias-Volen, p, 276, flg. 1-7.
1918. Vola alata (v. Buen.) Bayle et Coqu. Groebhk, Estratigrafía del Dogger de la República Argentina, 

p. 47.

Material: Una impresión de la valva izquierda y un molde de la valva derecha. En las 
dos falta la parte inferior, limítrofe al borde ventral. Además tres fragmentos, en parte 
con concha.

Descripción: Un molde artificial de la impresión de la valva izquierda hace ver 13 cos
tillas afiladas, delgadas, separadas por intersticios anchamente redondeados. Costillitas 
secundarias sobre los flancos de las costillas principales son reconocibles solamente a ve
ces en las costillas externas; pero faltan a las costillas principales de la parte media de la 
valva, sin embargo, esto es tal vez debido a la conservación. La caída de la valva hacia la 
oreja posterior demuestra las estrías oblicuas, características. La oreja tiene, además de 
las estrías de acrecimiento, 4 a 5 costillas radiales, fuertes. La figuración en Bayle et Co- 
quand (1851, p. 276, t. Y, figs. 1 a 2), demuestra menos costillas radiales, la de la Vola 
Dufrenoyi. d ’Orb. (d ’Orbignv, 1842, t. XXII, fig. 6) más de ellas sobre la oreja.

Los demás fragmentos no prestan nada notable.
Observaciones: El grupo de la Vola alata (v. Buch) Bayle et Coqu. es característico para 

el Lías andino. Recién en el último tiempo ha sido conocida una Vola verdadera del Lías 
francés: Pe,cien ( !  Neithea) Hollieri Cossm. (Cossmaim, 1916, p. 44, t. V, fig. 13 a 15). Las 
relaciones del arqueo y el carácter contrario de las costillas de las dos valvas, como el .ca
rácter de las estrías de acrecimiento concuerdan en cada sentido con la verdadera Vola 
alata. Diferencias insignificantes consisten en la cantidad y el carácter de las costillas. 
Mientras la forma francesa tiene 10 costillas en la valva derecha y 9 en la izquierda, 
ia especie andina demuestra 13 a 16 costillas. Mientras en la última las costillas son apla
nadas arriba en la valva derecha (Jaworski, l. c., pág. 278, fig. 3), cayendo ellas escarpa
damente hacia los intersticios,* las costillas de la Vola Rollieri Cossm. presentan en el per
fil transversal una línea ondulada. Los flancos de las costillas no son escarpados, sino 
convergen hacia el cima de éstas. Con eso Vola Rollieri Cossm. recuerda V. Domeyhoi 
Phill. (Jaworski, l. c., pág, 284). Faltan además a la V. Rollieri Cossm. las costiillas se
cundarias, finas, las que en V. alata (v. Buch) Bayle et Coqu. son muy evidentes, espe
cialmente en la valva izquierda. (Jaworski, l. c., pág. 279, fig. 4). La forma del Lías me
dio francés, pues, se aproxima a las formas del Lías andino; pero difiere de ellas eviden
temente. Vola Rollieri Cossm. es la única Vola del Lías afuera de la región andina.
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Mientras el género en el Lías andino es muy frecuente, él es muy escaso en el Lías 
afuera de la región andina, como el hallazgo hasta hoy único demuestra. Según parece, 
se trata de una inmigración ocasional de la región de facies andina.

Los datos de Cossmann (l. <?.), exigen en varios sentidos una rectificación. Una Vola 
álata v. Buch no existe en el Neocomiano europeo. El nombre: Peden alatus es estable
cido, 1839, para la especie andina. Se supuso en este tiempo, que los estratos de los 
que procedió el Peden alatas sean cretáceos, pero desde mucho tiempo es comprobado que 
estos estratos pertenecen al Lías. En consecuencia de este concepto antiguo, erróneo, la 
V. alata (v. Buch) Bavle et Coqu., es citada en la literatura europea antigua a veces en 
faunas cretáceas; así, 1870, en Pictet-Campiche, Descripción des Fossiles du terrain Ore- 
tacé de Saint e-Croix, livr. IX, pág. 255).

Si la forma descripta del Lías de Hungría como Janira Jmng arica Jek. (Jekelius, 1915, 
pág. 66, t. VI, fig. 11), realmente pertenece a J anira-V ola, no deja decidirse por la mala 
conservación. Una otra Vola jurásica: Pseudovola Deper d i  Liss. (Lissajous, 1923, pá 
gina 169, t. XXXI, f'igs. 1 a 2) es descripta del Bathonien francés. La valva derecha, con
vexa, tiene más que 100 costillas desiguales en fuerza, de las que cerca de 40 son más fuer
tes que las otras. La valva izquierda, cóncava posee cerca de 20 costillas, separadas por 
intersticios mucho más anchos. Estos últimos presentan hasta 6 eostillitas intercaladas, 
finas, entre las que se destaca una costilla mediana, fuerte. La valva izquierda tiene cier
ta semejanza con la valva izquierda de la Vola Bodenbenderi Behr. y de la Vola simplex 
nov. esp., por la aparición de la costilla mediana; mientras la valva derecha no admite 
ninguna comparación con las formas básicas. En todo caso la forma pertenece absoluta
mente a un otro grupo, como las formas básicas andinas, por cuya razón Lissajous la 
ha establecido como genotipo de un género nuevo.

Localidad:

a) Portezuelo Ancho. (Punto 3. Perf. X, horiz. 5 y 6).
b) Arroyo Serrucho. (Punto 4).
c) Arroyo Calavoso. (Punto 5. Perf. IX, horiz. 8).

Vola simplex spee. nov.
t, I. fig. 1.

Material: Una impresión de la valva izquierda.
Descripción: La valva casi circular es ahondada en forma levemente cóncava. Ella es 

provista de 12 costillas radiales, fuertes, las que son separadas por intersticios mucho más 
anchos y se aplanan algo hacia el borde inferior. Los intersticios tienen una costilla in
tercalada, fuerte, que no llega hasta el vértice. Mientras costillas divisorias no exis
ten sobre la parte media de la valva, las dos o tres costillas más 'externas de los flan
cos demuestran en sus dos lados hacia el borde ventral, además de la costilla interca
lada mencionada, una o varias costillas divisorias, si bien poco claras, las que se separan 
de la costilla principal. Además hay estrías finas de acrecimiento, bien evidentes tam
bién sobre la oreja anterior, solamente conservada, la que no posee otra escultura.

Observaciones: La forma se aproxima por las costillas intercaladas y fuertemente des
arrolladas a la Vola Bodenbenderi Behr. (Jaworski, 1913, pág. 287, fig. 10). Pero mien
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tras en ésta las costillas principales forman en sentido amplio costillas divisorias, ésto no 
es el caso en Vola simple# spec. nov. Las costillas de la nueva especie son simples y 
el comienzo de una división es indicado solamente en las costillas más externas de los 
flancos.

Localidad: Portezuelo Ancho. (Punto 3. Perf. IX, horiz. 6).

Peden (Entolium) diseiformis SCHÜBL. — demissus Phill.

1903. Pectén (Entolium) diseiformis Schübl. Burckhardt, Jura-und Kreídeformation der Kordülere, p. 2a. 
1905. Peden demissus Phill. Beneckb. Verstemerungen der Eisenerzforai&tion, p. 97, tab. III, fig. 8.
1915. Peden (Entolium) disdforme Schübl, Jaw orski, Beitrage zur Kenntnis des Jara in Südainerica, II, 

p. 438.
1921. Peden (Entolium) demissum P h ill . Jaw orski, Unterster Dogger von Tallaba, p. 4, tab. I, fig. 2.
1924. Peden (Entolium) demissus P h ill . Henxig , Mittlerer Jura im Hintcrlande von Daressalaain, p. 14, tab. 

II, flg. 1-2.
Sin. ? 1903. Peden (Entolium) aff. diseiformis Schübl. B urckhardt, Jura-und Kreideformation der Kordille

re, p. 8.

Material: 5 moldes bien conservados, en parte con concha.

Medidas x Largo: 41 ruin. Altura 40 mm.
46 mm. 46 mm.
43 mm. 45 mm.

Descripción: Los ejemplares concuerdan bien en el contorno y la escultura con las fi
guraciones en la literatura. El molde no es enteramente liso, sino demuestra en su parte 
inedia costillas radiales, muy finas, separadas por intersticios mucho más anchos, a las 
cuales corresponden, en el lado interno de la valva, depresiones incisiformes. La oreja 
tiene sobre el molde dos depresiones, en forma de surcos: un superior, horizontal que 
corre paralelo al borde superior de la oreja y un segundo que se dirige oblicuamente ha
cia debajo, paralelo al borde inferior de la oreja. Además se encuentra sobre los flancos 
del molde, por delante como por detrás, una depresión leve, en forma de surco que parte 
del corchete. Ella es ora más clara, ora más débil, desapareciendo en alguna distancia 
del corchete o llegando, aunque debilitada, hasta el borde ventral. Estas depresiones, aun
que fuertemente debilitadas, son aun reconocibles también sobre el lado externo de la 
valva, limitando ellas la parte media de la valva hacia los flancos.

El molde concuerda completamente con la figuración en Quenstedt (1858, t. XLVIII, 
fig. 6) y en Burckhardt (1900, t. XIX, 11).

Observaciones: Burckhardt (l. c.) ha descripto un Peden  aff. diseiformis Schübl. Este 
difiere, según él, de la forma descripta por Schübler por:

1® La falta de las impresiones en el borde inferior de la oreja;
2® La existencia de 2 pares de surcos paralelos, horizontales sobre las orejas;
3” Dos surcos divergentes desde el corchete en la región umbonal del molde. Pero la 

figuración fotográfica en Burckhardt no corresponde a esta descripción. Aquella demues
tra, sobre la oreja, muy evidentemente a cada lado un surco superior horizontal y un otro 
paralelo al borde inferior de la oreja. Además se reconoce a cada lado la depresión que 
parte del corchete, la cual limita la parte mediana del molde hacia los flancos. Pero no se
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trata en estas últimas depresiones de «impresiones divergentes», las que representen la 
imagen negativa de listones en el interior de la valva, como sobre las orejas, sino de la 
imagen negativa del canto obtuso, el cual en el interior de la valva limita la parte me
diana. hacia los flancos y que puede ser marcado ora más débil, ora más fuertemente.

También en la figuración en Quenstedt esto llega a la expresión. En mi opinión una dife
rencia entre la figuración en Quenstedt y la en Burekhardt no existe, siendo afí. discifor- 
mis Burekhardt idéntico con la forma europea.

Yacimiento: Peden (Entolmm) disciformis Schiibl. es muy propagado en el Aalenien 
y Bajocien de Europa, ante todo, en las partes inferiores de éste y conocido de estratos 
contemporáneos de Chile, de la Argentina y de las islas de Silla. Burekhardt le menciona 
además del Lías superior y Jaworski del Lías medio del río Átuel, de la Argentina. Se
gún Cossmann (1916, pág. 45), la forma se encuentra también en el Lías medio de Fran
cia; Según Lissajous (1923, pág. 167), ella aparece aún en el Batlionien.

Localidad:

a) Arroyo Chaeayco. (Punto 20).
b) Cañada Colorada. (Punto 25. Perf. III, boriz. 9-10). ^
c) Cerro Puchen. (Punto 24. Perf. IX  a, horiz. 5). ! 3«*.AU

Peden (Variamussium) personabas ZlET. =  pumüus L am .

1898 • 1900. Peden (Ámmsium) pumüus L am. Guepiun. Fossiles du Bajocien Supérieur, p. 123, tab. XIV, flg-, 
7-8 ;  eodem otra Literatura.

1903. Peden (Amussium) personaíum Ziet. Bi/rckhardt, Jnra-und Rreideformation der Kordillere, p. 22, 
tab, II, fig'. 7.

1905. Peden (Variamussium.) pumüus L am. Benecke, Versteinerungen der Eisenerzfonnation, p. 112, tab. 
III, fig. 20 - 22.

1918. Peden cf, pumüus L am. Groebek, Estratigrafía del Dogger de la República Argentina, p. 15.
1923. Peden ( Variamussium) pumüus L am. Eun.st, Stratigraphie nnd Fauna des Lias, im nordwestlichen 

Deutschland, p. 55.
1924. Peden (Variamussium) personaíum Ziet. IIknmc,. Mittlerer Jura im Hinterland von Daressalaam, p. 

17, tab. II, fig. 3 - (>.

Material: Una valva pequeña, izquierda, en su mayor parte con concha, y 3 moldes, de 
los que uno pertenece también a la valva izquierda.

Descripción: Los ejemplares no difieren en ningún sentido de las figuraciones en la li
teratura europea. Uno de los moldes de la valva izquierda concuerda completamente con 
el original de Burekhardt, el que he podido comparar, y el ejemplar de la valva izquierda 
conconcha con la figura en Greppin.

Yacimiento: La forma tiene en Europa propagación especialmente en la zona del Mur- 
chisoni, pero llega más arriba basta en la zona del Sauzeí. Formas muy parecidas, ape
nas a distinguir como moldes de P. per,sonatas Ziet. aparecen ya en estratos más infe 
riores como Peden undenarius Quenst. en el Aalenien de Suabia (Quenstedt, 1858, pág. 
321, t. XLIV, fig. 4) y PecteM paradoxus Goldf. (Quenstedt, L c., pág. 258, t. XXXVI, 
fig. 15-17) ya en el Toareien inferior. A esta serie pertenece probablemente también la
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forma de la zona del Bifrons, descripta por Dumortier 1864-1874, Bd. IV, pág. 195, t. XLIV, 
ñg. 1-5 como Peden pumilus Lam. Los ejemplares presentes tienen por consiguiente po
co valor para la determinación de la edad. En la Argentina Peden personatus Ziet. es 
conocido del Bajocien del Espinacito, del Portezuelo del Viento y de la pendiente oriental 
de la sierra Azul.

Localidad;

a) Arroyo Infernillo, pendiente oriental del cerro Silla. Punto 17, perf. XI, horiz, 7.
b) Cerro Puchen, Punto 24. Perf. IXa, horiz. 5.
c) Arroyo Calavoso. Punto 23. Perf. IX, horiz. 7.
d) Arroyo Negro. Punto 22. Perf. IX, horiz. 6.

Peden (Camptonectes) lene Sow.

1898-1900. Peden (Camptonectes) leus Sow. Gkeitin, Fogailes du Bajocien Supériew, p. 121, taf. XIII, fig. 9.
1905. Peden (Camptonectes) lens Sow. Be.xec.ke, Versteinerungen dev Eiseoerseformatioti, p. 99, tab, III, fig. 

10, 12-19.
1924. Peden (Camptonectes) Gruppe des lens Sow. Heknig, Mitllerer Jura im Hinterlande ven Darcssalaam,

p. 88.
Sin. ? 1878. Peden spee. Gottsche. Gottsche, Jtmissisehe Versteinerungen aus der argentinisehen Kordille 

re, p. 21, tab. V, fig1- 1.
Sin. ? 1878. Peden spec. G ottsche. Gottsche, loe. cit., p. 10, tab. V, fig, 16.

Material: Un molde y la impresión correspondiente con capa delgada de concha adhe
rida, y además un molde con indicios de la concha.

Descripción: Uno de los ejemplares concnerda bien en el contorno con la figuración en 
Benecke, tomo III, figura 18. La mayor parte de la oreja, como la parte posterior-infe- 
rior entera de la concha falta. La identificación se basa principalmente sobre las carac
terísticas costillitas radiales, finas, fuertemente convexas hacia afuera, las que traslucen 
aun exactamente por la capita fina de la coucha, adherida al molde y que son reconocibles 
también en el ejemplar del arroyo Chaeayco.

Observaciones-. El Peden  spee. mencionado por Gottsche, l. c., es muy probablemente 
idéntico con Peden lens Sow. Habla en favor de eso, en primer lugar la concordancia 
del contorno con la figuración en Benecke, l. c., t. III, figura 18. Al suponer sacadas 
las orejas, entonces la línea de limitación de la valva que corre desde el corchete hacia de
bajo - delante demuestra la misma forma levemente cóncava como en Benecke l. c., mien
tras la línea correspondiente que se dirige desde el corchete hacia debajo -  detrás corre 
derecha. Además, el Peden  spec. Gottsche se encuentra como el Peden lens Sow., entre 
el material presente, en la misma muestra asociado a Venus (?) peregrina Gottsche.

Yacimiento: Peden lens Sow. es conocido en propagación mundial. Europa, Argentina, 
India holandesa, Africa oriental-alemán, desde el Lías (Calizas grises de los Alpes aus
trales), hasta en el Oxford. Un Peden  cf. lens Sow. es descripto de Nueva Zelandia 
(Treehmann, 1923, pág. 276, t. XIII, fig. 11). En Sud América la especie se encuentra en 
el Dogger del Espinacito, y una forma del grupo del Peden lens Sow. es asociada a 
Grvphaea cf. calceola Quenst. en Puente del Inca.
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Localidad:

a) Barda Blanca. Punto 19. Perf. V, horiz. 21.
b) Arroyo Chacayco. Punto 20.

Peden (OMamys) textorias SCHLOTH.

1915. Peden textorias Schlot. Jawokski, Btiitrüge znr Kenntnis des Jura, II, p. 486.

Material: Dos moldes, cada uno de una valva.
Medidas: Largo: 33 nim. Altura: 35 mía.
Descripción-. El ejemplar mejor conservado concuerda bien en la forma y escultura con 

la. figuración en Benecke, 1905, pág. 110, t. V, fig. 1*2. El tiene 25 costillas, de las que 
más fuertes y más débiles alternan. Las diferencias en la fuerza de las costillas dismi
nuyen hacia el borde inferior.

Y acimiento: La forma de gran propagación en todo el «Jura de Europa es conocida tam
bién en el Lías de Chile, Perú y de la Argentina. Burckhardt (1900, Prof. geólog. trans 
vers., pág. 37) menciona un P. cf. iextorms Schloth. de los estratos del Sauzei de Barda 
Blanca. La var. torulosa Quenst. es conocida del Lías medio de Cliacay-Melehué. Un P. 
cf. textorius Schloth. es descripto además del Dogger más inferior del archipiélago mala
yo (islas de Sula).

Localidad-, Arroyo Serurcho. Punto 4.

Velopeden tuberculosas Goldf.

1834 -1840- Spondylus tuberculosus Goldf. Goldfuss, Petrefaeta Germaniae, p. 98> tab. CV, fig*. 2. 
1898-1900. tíemipecten (Hinniies) tuberculosus Goldf. Gkbppin, Fossiies Bajocien Supérieur, p. 143. tab. XVI. 

fig. 1.
1905. Velopecten tuberculosus Goldf. Benecke, . Ve rsteine rungo n der Eísenerzforination, p. 114, tab. IV, 

fig. 1-4.
1908. Velopeeien tuberculosus Goldf. Thevenin, Paléontol. de Madamascar, p. 2¿>.

Material: Una impresión medianamente conservada de la valva derecha, en parte con 
restos de la concha; la región posterior de la concha falta en su mayor parte.

Medidas: Altura =  50 mm. Largo =  ±  42 mm.
Descripción: La forma plana es casi equilateral, más alta que larga. El borde superior, 

formado por las orejas, corre horizontal. El corchete parece no sobresalir el borde de la 
charnela.

La región del. corchete forma, prescindiendo de las orejas, nn ángulo de más o menos 
90°. El borde anterior y la parte anterior del borde inferior son regularmente redondea 
dos, de forma circular. La oreja anterior, muy grande, tiene un largo de 25 mm. y un 
alto de 13.5 mm., con recorte bien claro del byssus, pero sin fisura honda de éste. Sin em
bargo, exactamente la impresión de la oreja no es bien conservada, faltando la parte pos
terior de la oreja posterior. La escultura consiste en costillas radiales, no claras, de igual 
fuerza, separadas por intersticios más angostos, estando curvadas las costillas de aquí 
para allí hacia el borde ventral. Sobre el medio de la valva se intercalan a veces costi •



168 ACTAS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS

lias nuevas que alcanzan, hacia el borde ventral, la fuerza de las costillas principales. Ade
más son reconocibles, ante todo en la región del corchete, estrías claras, finas, concéntricas 
de acrecimiento. Las orejas no tienen más que estas estrías.

Observaciones: El carácter de la valva derecha del Velopecien tuberculosus Goldf. con
siste en las costillas aproximadamente de igual fuerza, más anchas que los intersticios, 
como las figuraciones algo esquematizadas en Goldfuss y Beneeke demuestran, y en la 
oreja muy grande, anterior. Estos caracteres se presentan también en el ejemplar argen
tino. En cambio, en la valva derecha del V elopecten velatus Goldf., =  tumwkts Hartm., 
en lo demás muy parecido, las costillas son más angostas que los intersticios y costillas 
más fuertes alternan con más débiles, si bien la diferencia del tamaño no es muy consi
derable.

Una diferencia entre el ejemplar presente y el material europeo tal vez consiste, en 
que en el primero en vez de la fisura muy honda del byssus característica para la especie, 
existe solamente un recorte medianamente hondo del byssus, pero la oreja anterior es 
muy poco conservada, lo que se hace sensible. También la valva derecha del Velop. gin- 
gensis Waag. (Waagen, 1867, pág. 633, t. XXXI, fig. 1 a, y del Velop. sarthensis Phill. (Ja- 
worski, 1921, pág. 6 ,1.1, fig. 4 )1), no son esencialmente distintos en la escultura del Velop. 
tuberculosus Goldf., mientras las valvas izquierdas de las especies citadas pueden ser dis
tinguidas fácilmente por la escultura.

También el Velop. abjectus Phill. (París y Rieliardson, 1915, pág. 530; Schlippe, 1888, 
pág. 135; Laube, 1867, pág. 26), es muy próximo al Vel. tuberculosus Goldf., pero, según 
la opinión de Laube y Schlippe, él es de separar de la especie de Goldf. por razón de las 
costillas algo distintas -de la valva arqueada.

Yacimiento: Velopecten tuberculosus Goldf. se encuentra en Europa desde el Lías supe
rior hasta en el Bathonien. De Madagasear es conocido un Velop. ef. tuberculosus Goldf. 
del Lías superior. El próximo Velop. Sarthensis Phill. aparece en India holandesa en el 
Dogger más inferior.

Localidades: a) Arroyo Infernillo. Punto 17. Perf. XI. Cascada debajo de la Laguna. 
El punto de hallazgo se encuentra algo al norte del perfil XI, en la pendiente oriental del 
cerro Silla, correspondiendo al límite de los estratos 7 a 8 del perfil citado.

b) Valle superior de Santa Elena. Punto 13. Perf. XV, horiz. 10. Pero la determi
nación de este ejemplar no es segura.

Anomia striatula Opp .

1915. Anomia striatula Opp. J aworkki, BeitrSge zar Kenntriis des Jura, II, p. 441 »).

Material: Una valva arqueada ( ?) izquierda, de cerca de 8 inm. de largo.
Descripción-. El contorno de la.valva foliácea, delgada es aproximadamente circular. 

El borde superior corre derecho. La escultura consiste en pliegues concéntricos, cruza
dos por costillitas radiales, finas de curso vacilante irregular. Costillas más finas eam-

í) En la_ explicación de la tabla la valva derecha y la izquierda son cambiadas por un-omiso, lo que sale 
también del texto,

q Es de rectificar que en la descripción 1. c. ha servido un molde de la valva superior.
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bian con más fuertes sin regularidad reconocible. Indicios de un plano de acrecimiento 
hay tal vez en la región del corchete.

Observaciones: Por ser desconocida la valva derecha inferior, plana, la determinación 
es difícil. Mientras las valvas superiores, arqueadas tienen probablemente la misma es
cultura, la valva inferior en Anomia es perforada, pero no en Placmopsis. El ejemplar 
presente puede ser puesto al lado de la figuración en Terquem et Piette, 1865, pág. 113, 
t. XIV, fig. 5, con borde derecho de la charnela, mientras en Dumortier, 1864-1874, II, 
pág. 224, t. XLIX, fig. 13-14, el borde superior tiene una flexión angulosa.

Yacimiento: Anomia striatula Opp. se encuentra en Europa y Sud América (Ohile, Ar
gentina), en el Lías medio e inferior. En la Argentina ella es conocida de la caliza de 
Braquiopodos medio-liásica del río Atuel.

Localidad: Cañada Colorada. Punto 25. Perf. III, horiz. 9-10.

Gryphaea spee. indet. cf. Darwini Forb.

1915. Gryphaea Darwini Forb, Jawouski, Bei trago zur Keiuntnís de» Jura, II, p. 442; con otros datos de 
literatura.

A esta especie pertenece tal vez un molde de muy mala conservación.
Yacimiento: Gryphaea Darwini Forb. se encuentra en el Lías más inferior de Chile y 

de la Argentina.
Localidad: Arroyo Calavoso. Punto 5. Perf. IX, horiz. 8.

Gryphaea calceola Quenst.

1900. Gryphaea calceola Quenst. Burckhardt, Prof. Géol. Transversaux de la Cordillére, p. BG, tab. XXII, 
fig. 12.- ie.

IQO&.IGryphaea calceola Quenst. Bukckhardt, Jura-und Kreídeforinatión in der Kordillcre, p, 26, eodcrn 
otra literatura.

1918. Grypham calceola Quenst, Groeber, Estratigrafía del Dogger eri la República Argentina, p, 15, 
y 21.

1921. Gryphaea calceola Qnekst. Groeber, Observaciones... a la Estratigrafía del Jurásico al Sud de Las 
Lajas.............p. 14.

Material: 9 ejemplares.
Descripción : El material varía mucho. Además de las formas alargadas (G-ottsehe, 

1878, t. V, fig. 17 b) hay las que tienen un lóbulo posterior ensanchado (Gottsehc, l. c., 
fig. 18 b), existiendo además tantos ejemplares lisos como con estrías radiales, bien cla
ras. Dos ejemplares con evidentes costillas radiales son notables por la caída escarpada 
de la parte posterior de la valva y por el canto redondeado que limita esta parte hacia 
delante. Delante de este canto hay una depresión parecida a un surco. Aunque tales 
ejemplares difieren considerablemente de 1a. forma normal de Suabia, ellas son tan ínti
mamente ligadas eon ésta por transiciones, que una separación como especie no es posible.

Observaciones: Los ejemplares presentes demuestran la misma variabilidad como los 
descriptos por Gottsehe y Burckhardt, especialmente también acerca de la aparición, de 
vez en cuando, de las costillas radiales, finas.

22Acw», T. IX.
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Y acimiento: Gryphaea calceola Quenst. se encuentra en Europa en la zona del Sowerby 
-Sauzei, en Chile, en el Aalcnien de la cordillera de Copiapó y en la Argentina en el Ba- 
jocien de Barda Blanca, de Fuente del Inca, de la sierra Azul y Media Luna y en la re
gión de Las Lajas.

La Gryphaea calceola Quenst. se encuentra, según Groeber, en la Argentina en Barda 
Blanca (Groebér, 1918, pág. 21), en la sierra Azul y Media Luna (Groeber, 1918, t. V) l) 
y en la región de Las Lajas, al sur del río Negro (Groeber, 1921, pág. 15 y tabla, perf. G- 
II), en el Calovien, sin embargo, un argumento paleontológico, que este horizonte con 
este fósil en estas tres localidades existe, no es suministrado. Se llega a la deducción 
de la edad Callovien únicamente a razón de la semejanza petrográfica del horizonte 
de las Gryphaeas en los puntos mencionados con el horizonte de las Grvphaeas en 
la pendiente oriental de la Sierra Beyes y por su yacimiento inmediatamente debajo 
del yeso. Pero en todas partes, donde por Ammonites es comprobado con certeza, 
que el horizonte de las Grvphaeas tiene edad de Callovien, es decir, en el arroyo Ne
gro,punto 22, perf. IX, horiz. 4 (véase parte de este trabajo: Determinación de la edad 
de los estratos), y en la pendiente oriental de la sierra Reyes, no se encuentra la Gry
phaea calceola Quenst. sino la Gryphaea Santiaguensis Huppé (v. esta misma págiina), 
característica para el Callovien andino. Por consiguiente, no hay, desde el punto de vis' 
ta paleontológica, argumento para la suposición, de que la Gryphaea calceola Quenst. en 
la región andina pertenece al Callovien, y que sea, pues, considerablemente más reciente 
que en Europa. También las Gryphaeas de Puente del Inca, como las buenas figuracio
nes en Gottsche demuestran con absoluta certeza, no son formas del Callovien, sino per
tenecen al Bajocien.

Localidad: Barda Blanca. Punto 19. Perf. V, horiz. .18,

Grupo de la Gryphaea Santiaguemu Huppé.

En el andino Callovien se encuentra un grupo de Gryphaeas, cuya valva arqueada tie
ne una o aun varias carinas bastante afiladas, las que corren desde el corchete hasta el 
borde inferior.

Tales formas son desconocidas en el Callovien de Europa. El grupo, pues, puede ser 
considerado como característico para el Callovien andino. A él pertenece ante todo Grvph. 
cf. Santiaguensis Huppé (Gottsche, 1878, pág. 19, t. IV, fig. 11-12) del Callovien del Es- 
pinacito, non cf. Santigwnsis Moricke. En ésta hay una carina mediana, fuerte, la que 
sobre la parte delantera de la valva, delante de la depresión ancha que limita el lóbulo 
posterior, corre por debajo. El contorno de la valva es cuadra tico. B. A. Philippi (1889, 
pág. 12, t. V, fig. 2), describe cómo Gryphaea carinata Phil. una forma que posee tam
bién una carina fuerte. Pero esta carina está situada, más hacia detrás, como en cf. San
tiaguensis Huppé. La parte de la valva situada por detrás de la carina cae escarpada
mente, no ostentando el lóbulo ancho, posterior de la forma del Espinad to; también el 
contorno de la valva no es cuadrático, sino más bien triangular, considerablemente más 
alto que largo. Finalmente, como Gryphaea trie-armada Phil. (Philippi, pág. 12, t, V, fig. 
3), es figurada una especie, en la cual delante de la carina que Gryphaea carinata Phil.

9 En Groeber, I. c.., t. V, se dice varías 
ta, Exogyras en voz de Gryphaeas.

veces, probablemente a causa de un omiso de correctora de impren-
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demuestra, se encuentra aún una segunda carina anterior, afilada. La valva es ahondada 
entre ias dos carinas. Detrás de la carina posterior hay un lóbulo posterior, bien claro 
de la valva.

Si es conveniente, dada la gran variabilidad, a la cual las Gryphaeas se inclinan, a se
parar estar formas como especies, o si es mejor a reunirlas por razón del carácter co~ 
mún de una o varias carinas afiladas sobre la valva arqueada, esto vamos a diferir hasta 
que un material más rico y mejor sea a disposición. Los tres tipos mencionados se 
encuentran en el mismo horizonte.

Gryphaea cf. santiaguenm Huppé.

3.678, Gryphaea cf. Santiaguensis Huppw. (tOTTSche, Jurassische Versteineningen aus der argentinischen Kor- 
dillere, p. 19, t.ab. IV, fig. 11-18.

1898. Gryphaea cf. Santiaguensis Huppé. Tornqitist, Der Dogger am Espinazíto Pass. pág. 55.

Material-. Dos moldes mal conservados de la valva arqueada; el borde inferior y pos
terior faltan.

Medidas: Largo — ±  22 mm. Altura = ±  32 mm.
±  25 mm. ±  32 mm.

Descripción: La forma éS alargada, más alta que larga. La parte media de la valva se 
levanta muy por arriba en una carina fuerte, redondeada. Un lóbulo posterior es li
mitado por una depresión, parecida a un surco. El corchete fuertemente enroscado es le
vemente opistogiro.

Observaciones: La región del corchete concuerda muy bien con la figura 12a en Gotts- 
che. Pero mientras Gryphaea ef. Santiaguensis Huppé es más o menos cuadrática, los 
ejemplares presentes son mucho más alargados, pues más altos que largos. Sin embar
go, hay que advertir, que los ejemplares presentes son considerablemente más pequeños 
que la figura en Gottsche — la figura original de Huppé no me ha sido accesible — v que 
el contorno de las Gryphaeas puede variar mucho con el acrecimiento, según experiencia.

Localidad: Arroyo Negro. Punto 22, Perf. IX, líoriz. 4.

Gryphaea carmata Phil.

1889. Gryphaea carinata Phil. R, A: Philifpi, L os Fósiles secundai-ios de. Chile, p. 12, t. V, fig. 2.

Material: Una valva arqueada.
Medidas: Altura — ±  40 mm. Largo =  ±  30 mm.
Descripción: El contorno es triangular-alargado, más alto que ancho. La región del 

corchete es angosta. La valva se ensancha hacia el borde inferior, formándose un lóbu
lo posterior, Una carina afilada corre desde el corchete cerca en el medio de la valva 
hacia debajo. La valva cae escarpadamente tanto delante como detrás de la carina.

Observaciones: Referente a la diferencia con Gryphaea cf. Santiaguensis Huppé véa
se lo dicho arriba. El ejemplar concuerda con la figura citada.
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Yacimiento: Philippi indica Juntas de Manflas, sin dar el horizonte.
Localidad-: Arroyo Negro. Punto 22, Perl'. IX, horiz. 4.

Gryphaea tricarinata Phil.

1889. Gryphaea tricarinata Phil, R. A. Philippi, L os Fósiles secundarios de Chile, p. 12, tab. 5, fig\ 8.

Material: Dos valvas arqueadas.
Medidas: Altura =- ±  37 mm. Largo =  ±  41 mm.
Descripción: El contorno es más o menos triangular. Los bordes anterior y posterior co

rren en una curva levemente cóncava desde el corchete angosta hacia el borde inferior. Del 
corchete parten dos carinas afiladas, entre las cuales la parte media de la valva es le
vemente ahondada. La valva cae delante de la carina anterior perpendicularmente al bor
de anterior. También la parte de la valva, situada detrás de la carina posterior, cae es
carpadamente; pero se ensancha en forma de lóbulo y es separada del borde posterior de 
la valva por una depresión poco clara. Además de las lámelas de acrecimiento, son reco
nocibles quizás indicios de un estriamiento radial.

Yacimiento: Según Philippi, la forma proviene de los Andes de Vallenar; pero él no 
indica detalles de localidad y del horizonte.

Localidad: Arroyo Negro. Punto 22. Perl. IX, horiz. 4.

Gryphaea spee. indet. I.

Dos fragmentos nada más determin ables.
Arroyo Serrucho. Punto 4.

Gryphaea spec. indet. II.

Un molde pequeño de la valva arqueada que pertenece quizás a Gryphaea calceola 
Quenst.

Arroyo Calavoso. Punto 5. Perf. IX, horiz, 8.

Exogyra ex aff. tuberculífera (KoCH Y DUNKER) COQUAND.

Material: 7 valvas inferiores, izquierdas y una valva superior derecha.
Descripción: La valva derecha, arqueada, en su contorno muy variable, es semilunular- 

alargada, estando dirigido el lado convexo de la media luna hacia delante. La valva es 
cruzada a lo largo por un canto afilado, curvado que parte del corchete enroscado en es
piral, y dividida en una parte anterior, más grande y una posterior, más pequeña. Las dos 
partes se unen en el canto bajo ángulo de 90°. La parte anterior de la valva está provista 
de algunos pocos pliegues, con curso desde el canto longitudinal hacia el borde inferior, 
por los que este canto aparece con tubérculos. Sobre la parte posterior, casi lisa de la 
valva los pliegues son poco marcados, desapareciendo ellos a poca distancia del canto. La 
valva derecha, superior es completamente plana.

Observaciones: Las pocas Exogyras, conocidas del Lías y Dogger, no demuestran pile-



E. JAWOHSKt. —  LA FAUKA DEL LÍAS Y  ÜOGGER DE LA CORDILLERA ARGENTDÍA 173

gues sobre el lado anterior, los que parten del canto longitudinal. 1) En cambio la Exog. 
calalcmniea de Lor. suprajurásiea (de Lorio lol, Royer et. Tombeck, 1872, t. XXIII, fig. 15, 
pág. 401) es parecida a la forma presente. Ella tiene las mismas costillas, toscas y esca
sas sobre la parte anterior de la valva y la caída posterior de la valva, sin costillas. Ella 
difiere de los ejemplares argentinos por el canto longitudinal, menos desarrollado y por 
la forma fuertemente alargada.

La Exog. catalaunica de Lor. ocupa, como también de Loriol exalta, una pos;ciór. aisla
da entre las Exogvras suprajurásicas. Aún mayor es la semejanza del material argenti
no con algunas especies cretáceas, así, por ejemplo, con Exog. tuberculífera (Koch y Dun- 
cker) Coquand2). Particularmente son parecidas las figuras de ejemplares jóvenes, co
mo en Pictet-Campiclie (l. c.. fig. 1), y las en Coquand (l. c., t. LXIV, fig. 11-12), clasifi
cadas sin razón como Ostrea Boussingmdti d ’Ob., como las de la Paléont. Frángeme, 
Terr. Crétac. Lamellibranches, t. CCCCLXVIII, fig. 8. Tanto en el contorno como en la es
cultura no hay una diferencia esencial entre los ejemplares jurásicos, argentinos y las es
pecies cretáceas. También en la forma cretácea la caída posterior de la valva es en la ju
ventud sin costillas, apareciendo los pliegues recién en ejemplares más grandes. En cam
bio, en Exog. tuberculífera (Koch y Dunk.) Coquand la cantidad de los pliegues sobre la 
parte anterior de la valva ya en la juventud es algo mayor que en los ejemplares argen
tinos. El ejemplar más grande, presente alcanza de cerca el tamaño de la figura inserta 
en Pictet-Campiche (L c., fig. 6 c). La varióte plissée de la Ex. plicifera Coqu. (Coquand, 
l. c., pág. 80, t. XXXVI, fig. 6-18), en especial la figura 9 es también muy parecida a los 
ejemplares presentes.

No obstante la gran diferencia temporaria, no parece conveniente, en consideración de 
la casi completa conformidad, separar los ejemplares presentes, bajo un nombre especial, 
de las especies cretáceas europeas. Tenemos aquí un otro argumento más para el hecho ya 
conocido hace mucho tiempo, que algunos grupos de moluscos aparecen en el Jura andi
no mucho más temprano que en Europa (Jaworski, 1928, pág. 85). Una interesante equi
valencia opuesta se presenta en la aparición de la Alectryonia gregaria Sow., una forma 
conocida del Oxford europeo, en el Lías de España, pues en la parte del mar liásico euro
peo la más extendida hacia poniente (de Verneuil et Collomb, 1853, pág. 165, t. III, íig. 6).

Yacimiento: Exogyra tuberculífera (Koch y Dunker) Coqu. se encuentra en Europa 
desde el Ilils hasta en el Aptien, mientras Exog. plicifera Coqu. proviene del Cretáceo su
perior. Exogyra catalawjjca de Lor. procede del Kimmcridge y Portland de Francia 
central.

Localidad:

a) Barda Blanca. Punto 19. Perf. V, horiz. 21.
h) Arroyo Chacayco. Punto 20.

r) Ct. JouitbY, 1924, p. 62-58; D u m oRt ik r , 1861- 1874, tV , p. 2ÓÓ. P ic t e t -C a m p ic h b , 1868-1871, IV , p. 280, 
t, CLXXXVI, fig'. 1-11.

2) Coquand, I8Ü9. p 189, t. LXIII, fig. 8 a H, t> LXVI, fig\ 13 a 14, t. LXX, fig. 9 a 13.
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Ostrea spec. indet.

Restos pequeños de Ostreas, nada más determinables. 
Cañada Colorada. Punto 25. Perf. Til, ? horiz. 9-10.

Modiola cune ata Sow
1.1, fis- a

1818. Modiola cunéala Sow. Sowerby, Minera). Conch. Bd. III, p. 19. tab. CCXI, fig. 1.
1854. Modiola cunéala Sow. Morris atid Lycett, Monograph of the. Molhisca from the Great Oolit. pag. 131, 

tab. XIV. fig. 8.
1905. Modiolai cunéala Sow. B en e c k e , Versteinerungen der Eisenerzformation, p. 165, tab. VI, fig. 9.
1911. Modiola cuneata Sow. W h tzei-, Parkiusonienschichten des Teutoburger Waldes, pag. 234, eodem otra 

literatura más antigua.

Material: 3 moldes de la valva izquierda, dos de la derecha.

Medidas: Largo =  15 mm. Altura =- 8.5 mm. Espesor =  -f- 4.5 mm.
=  17 mm. =  10.5 mm. ------  -------
=  19 mm. =• 11.0 mm. ------  ------

Descripción: El contorno es parecido a un triángulo obtuso, cuyo vértice, situado en 
el corchete, está truncado. El mayor arqueo se encuentra en la línea que corre desde ei 
corchete hacia el extremo posterior-inferior. Delante del corchete hay una depresión dé
bil que produce la sinuosidad leve del borde ventral. El borde anterior corre desde el cor
chete perpendicular hacia abajo, pasando con redondeamiento suave en el borde infe
rior. En la cercanía del corchete la valva cae más escarpadamente hacia el borde de la 
charnela que hacia el borde inferior, mientras esta diferencia al acercarse al extremo 
posterior queda compensada. El borde de !a charnela asciende desde el corchete bajo un 
ángulo de 45° hacia átrás, formando con el borde posterior, anchamente redondeado un 
ángulo obtuso. Además de las estrías finas de acrecimiento, no hay escultura.

Observaciones: Una serie de formas lisas de Modiola son descriptas desde el Ret has
ta el Jura superior. Pero si todas estas formas con nombres distintos representan real
mente verdaderas especies, es muy problemático. Esto ya se manifiesta al pasar revista 
de las listas de sinonimias de los autores. Como diferencias de las «especies» son ano
tadas particularidades las más de las veces insignificantes en el contorno, en especial en 
la relación de las medidas entre sí, pero probablemente de poco valor. Sobre la base de 
un material bastante grande de comparación, los ejemplares presentes dejan identificar 
se también con una forma rética-liásica como con cualquiera « especie » del Jura superior. 
Ellos recuerdan, prescindiendo del tamaño, perfectamente con la figura de la Modiola cu
neata Sow. en Sowerby, mientras el ejemplar que figura en Benecke es más largo en com
paración con la altura.

La Mod. imbricata Sow. (Jaworski, t. II, 1915, pág. 443), descripta varias veces del 
Jura andino hay que unirla con Mod. cuneata Sow., según la opinión de Brauns, y última
mente también de Krenkel (1914-1915, pág’. 304). También Mod. H diana Sow. de la are
nisca del Atuel, arroyo Blanco (Jaworski, l. c., 419), no difiere mucho de las formas men
cionadas.
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Las formas pequeñas del Ret Lías, las que se aproximan a Mod. minuta Goklf. ÍGoetel. 
1917, pág. 174), son también muy parecidas en el carácter general a la forma pequeña pre
sente; compárese, por ejemplo, las figuras en Lepsius, 1878.

Yacimiento: Mod. cuneaba, Sow. se encuentra desde el Aalenien hasta en el Bathonien. 
Como se hallan formas, difícilmente a separar, tanto en estratos más viejos como en 
más modernos, la especie tiene poco valor estratigráfieo.

Localidad:

a) Barda Blanca. Punto 19. Perf. V, horiz. 21.
b) Cañada Colorada. Punto 25. Perf. III, lioriz. 9-10.

Leda (Dacryomya) acuta Me r r .

1898 - 1899. Dacryomya cicuta Merr. de I ,orio i. et Kohy, Les Molhisques et Brachiopodes de l’Oxfordteri dn 
Jura Bernois, p. 164, t. X, % . 20 - 22.

Material: 4 moldes, en parte con concha, de la valva derecha y 1 molde de la valva iz 
quierda, además 7 fragmentos en que el extremo posterior falta las más de las veces.

Medidas i Largo =  15 mm. Altura =  5 mm. Distancia del corchete desde el borde ante
rior =  6 mm.

Descripción: El contorno es triangular. El corchete débilmente opistogiro se encuen
tra en el extremo del tercio anterior del largo total. La parte del borde superior, situada 
delante del corchete, corre rectilíneo desde el corchete hacia delante-debajo, pasando en 
el borde anterior, regularmente redondeado. El .borde inferior corre regularmente con
vexo. El extremo posterior de la valva es alargada en forma de pico y limitado hacia 
la parte media de la valva por una depresión muy leve que se dirige desde el corchete ha
cia el borde ventral. La parte del borde superior, situada detrás del corchete, tiene cur
so casi rectilíneo, muy débilmente cóncavo hacia el extremo posterior. Un canto areal, 

bien claro acompaña el área alargado, de forma de lanceta angosta. La escultura se 
compone de estrías finas, concéntricas de acrecimiento, contándose de ellas 7 a 9 por 1 mm.

Observaciones: Formas apenas distinguibles se encuentran bajo nombres muy distintos 
en todos los pisos del Jura, siendo interpretadas ellas, como las listas de sinonimias de 
los autores demuestran, de un modo muy distinto. Nuestros ejemplares se conforman 
mejor con las figuras arriba citadas. Ellos se distinguen de la próxima Dacryomya la- 
cryma Sow. (Greppin, 1898-1900, pág. 97, t. IX, fig. 1), por la forma más alargada, el 
corchete situado más por delante y por la escultura concéntrica, bien marcada. Al dar a 
la Dacr. lacryma Sow. el concepto más amplio, establecido por Wetzel, 1911, página 238, 
entonces el material argentino puede ser identificado también con esta especie. También 
la figura que trae Goldschmidt, t. LXXV, fig. 10 concuerda bien con los ejemplares 
presentes.

La Leda acmninata Quenst. (Behrendsen, 1891, pág. 388), conocida del Lías del río Sa
lado, se aproxima mucho a la Dacr. lacryma Sow., pero difiere de ésta por el extremo 
posterior menos marcadamente afilado. Leda siria,tissima Gottsehc (Gottsche, 1878, pág. 
23, t. V, fig. 14), se distingue de los ejemplares presentes por el extremo posterior re
dondeado, no apuntado en forma de pico.

Yacimiento: Dacryomya amia Merr. proviene del Oxford del Jura de la Suiza y de
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Suabia. Dacr. lacrima Sow. está muy propagada en el Bajocien y Bathonien de Europa 
central,

Las dos formas son, pues, estratigráficamente de poca importancia.

Localidad:

a) Barda Blanca. Punto 19. Perf. V, horiz. 21.
b) Cañada Colorada. Punto 25. Perf. III, horiz. 9 a 10.

Cucullaea meridionalis TORNQU.

1898. Arca meridionalis Tornqu. Tornquist, Der Dogger am Espinazito Pass., p, 32, t. VIÍ, fig\ 10.
1900. Cucullaea cf. meridionalis Tornqu. Bi'kukhardt, Prof Góol. transvemux d. 1. Cordillére, p. 33, t. 

XXI, fig. 10.

Material, : 4 moldes mal conservados, con indicios de concha.
Medidas: Largo ■ = 23 mm. Altura =  14 mm.
Descripción: El carácter de la especie consiste en el corchete ancho, situado muy de

lante y el lado anterior, redondeado. El borde superior pasa desde el corchete inmedia
tamente en el borde anterior, redondeado, razón por la cual un borde superior con curso 
horizontal no existe delante del corchete. El canto areal es muy fuerte. Escultura ra
dial no existe.

Observaciones: El ejemplar mejor conservado es algo más largo, en comparación con 
la altura, que la figura que trae Tornquist. La especie se distingue de la mayor parte de 
las especies próximas por el extremo anterior, regularmente redondeado y la falta de un 
borde superior, horizontal delante del corchete. Ella tiene común este carácter con la pe
queña Cuc. Hoffmmmi Roem. (F. A. Roemer, 1836, pág. 105, t. VI, fig, 21), de la arcilla 
de Bradford, la cual posee sobre el lado anterior 6 costillas finas, radiales y, según parece, 
también un canto areal más afilado.

Yacimiento: Cuc. meridionalis Turnqu. se encuentra en la zona del Sowerby-Sauzei del 
Espinaeito y la cf. meridionalis Tornqu. en el Bajocien del Portezuelo del Viento.

Localidad: Arroyo Negro. Punto 22. Perf. IX, horiz. 6.

Cacullaearqaadrata T O R N Q U .

1898. Cucullaea quadrata Tornqu. Tornquist, Der Dogger am Espinazito, p. 33, lab. VII, Iig. 8 - 9.
1900. Cucullaea quadrata Toknqu. Buuckhaiidt, Prof. Góol. transversaux de la Cordillére, p. 33, tab. XXI, 

fig. 8 - 9.
1904. Cucullaea spec. Burckhardt, Juva-und Kreideformation der Cordillere, p. 91.
1915. Cucullaea quadrata Bluiokiiarot, non T ornqüist, Jaworski, Beitr&ge zur Kenntnis des Jura, II, p. 444.

Material: Dos valvas izquierdas y dos derechas, todas de mala conservación.
Descripción: Los ejemplares demuestran Ja forma alta, cuadrática y el canto areal, afi

lado en la figura en Tornquist, con la que concuerdan también muy bien en lo demás. La 
valva tiene estrías fuertes, concéntricas de acrecimiento. Las costillas radiales, finas, se 
manifiestan solamente eri parte a causa de la transformación de la valva, debida a cris-
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taligación. La distinción entre quadrata Tornqu. y quadrata Burekhardt hecha antes por 
Jaworski, L c., no puede ser sostenida.

Yacimiento: La especie se encuentra en la zona del Sowerby-Sauzei del Espinadto y 
en el Bajocien del Portezuelo del Viento.

Localidad: Cañada Colorada. Punto 25. Perf. III, horiz. 9-10.

Cucullaea spec. indet.

Material: Un fragmento de la región del corchete de la valva, izquierda, de un largo de 
cerca de 5 inm,; el extremo posterior falta.

Descripción: La forma, según parece, bastante alargada tiene un corchete situado mu
cho por delante y un canto areal, muy afilado y con posición muy oblicua. La parte ante
rior de la valva está provista de estrías muy finas, concéntricas y el área de costillas fi
nas, radiales. El contorno correspondió quizás a la Cuc. oxynoti Quenst. (Quenstedt, 1858, 
pág. 110, t. XIII, fig. 36).

Yacimiento: La Cuc. oxynoti Quenst. proviene de la parte superior del Lías inferior de 
Suabia. Groeber, 1918, página 20, menciona una Cu-cullaea spec,, no más descripta, del 
Bajocien, un poco al naciente del Portezuelo Ancho.

Localidad: Cañada Colorada. Punto 25. Perf. III, horiz. 9-10.

Arca rhoniboidaMs CONTEJ. 

ti. I V, fig. 1.3 ft - 1L

1859. Arca rhomboidalis Contej. Conté jan, Kirnrneridgien dans les environs de Montbcliard, p. 287, tab. 
XVII, fig. 8 -9 .

1808. Arca rhomboidalis Contej. de Loriol-Cotteau, Por rían dien de TYonne, p. 621, lab. XI, fig. 18.
1876-78. Arca rhomboidalis Contej. d e  Loriol, Zones á Ammonites tenuilobatiis de Badén, p. 146, tab. 

XXII, fig, 5.
1880-81. Arca rhomboidalis Contej. de L oriol, Zone il Ammonites temiilobaius de Oberbuchsitten, p. 70, 

lab. X, fig, 14-15; eodem otra literatura.

Material. — Un ejemplar con concha, bien conservado; la parte superior del borde pos
terior falta.

Medidas. — Largo =  12 rnm. Altura =  8 mm. Espesor =  6 inm. Distancia del corche 
te desde el borde anterior — 3 mm.

Descripción. — La forma fuertemente arqueada es trapeciforme-alargada. Los corchetes 
levemente prosogiros no se tocan, estando situados ellos delante del medio de la valva. 
El canto areal, afilado pierde fuerza, a medida que se aproxima al borde ventral. El bor
de derecho de la charnela es más corto que el largo total de la valva. El borde anterior, 
fuertemente convexo pasa paulatinamente en el borde ventral, regularmente curvado. El 
borde posterior corre, desde el extremo posterior del borde de la charnela., oblicuamen
te por detrás y debajo hacia el extremo inferior del canto areal. El mayor arqueo se en
cuentra inmediatamente debajo del corchete. Además de las Jamelas finas, concéntricas de 
acrecimiento, las que cubren toda la concha, hay costillas radiales, muy finas, precisamen
te aún reconocibles (fig. 13a). Aunque muy finas, ellas son separadas, sobre la valva de
recha, por intersticios 4 a 5 veces más anchos; pero dejan perseguirse bien hacia el

A *t . u, t . IX . 23
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borde ventral, mientras ellas son apenas visibles sobre la valva izquierda, indicadas aquí 
solamente por una entalladura fina de las lámelas de acrecimiento. A estas costillitas ra
diales que cubren toda la concha se asocian delante del corchete, 7 a 8 costillas radiales, 
fuertes, separadas por intersticios de doble ancho (fig. 13 c), y en la región del corchete so
bre el área algunas costillas radiales, más fuertes (fig. 13 b), pero desapareciendo éstas al 
acercarse al borde ventral. Charnela como el interior de la valva son desconocidos.

Observaciones. — Los caracteres del ejemplar presente son: la forma alargada, el can
to areal, afilado, las costillas radiales, finas que se extienden sobre toda la valva y las 
costillas radiales, fuertes, sobre la parte anterior de la valva. El ejemplar concuerda en 
cada sentido tan perfectamente con una Arca rhomboidalis Contej., que le identificó con la 
forma suprajurásica, no obstante la diferencia considerable de edad. El está conforme 
lo mejor con la figura 18 en Loriol-Cotieau, l c. También Arca concinna Phill1), del Ox
ford concuerda en el contorno y en las costillas radiales, fuertes sobre la parte anterior 
de la valva, completamente con el ejemplar argentino, pero faltan a la forma del Oxford 
las costillas radiales, finas sobre la parte media de la valva. La forma, que figura en Gold- 
fuss (t. CXXIII, fig. 6), como concinna, procedente de las arcillas inmediatamente sobre 
los estratos de Parkinsoni, tiene común con el ejemplar presente la extensión de las cos
tillas radiales, finas sobre toda la valva y las costillas radiales fuertes sobre la parte ante
rior de la valva, pero es considerablemente más alta en comparación con el largo, y el 
borde anterior apenas se levanta sobre el extremo anterior del borde de la charnela2). 
Arca concinna Goldf. tiene, pues, la misma escultura, pero una forma algo distinta; en 
cambio, Arca concinna Phill. tiene la misma forma, pero una escultura algo distinta de la 
del ejemplar argentino. Formas con las características costillas radiales, fuertes, sobre la 
parte anterior de la valva, no son conocidas en el Jura más inferior, especialmente en el 
Lías de Europa. Las costillas radiales, fuertes sobre la parte anterior de la valva se en
cuentran otra vez en el grupo de la C-ucc. inaequivalvis Goldf. (Benecke, 1905, pág. 174) 
del Aalenien y del Dogger inferior; pero estas formas se distinguen del ejemplar argenti
no por la escultura diferente de las dos valvas. La conocida Cuco. Muensteri Goldf. 8) 
del Lías concuerda en el contorno también muy bien con el ejemplar presente, pero ca
rece de las costillas radiales, fuertes sobre la parte anterior de la valva.

Behrendsen (1891, pág. 387) menciona un molde de una Cucculaea, no más detalladamen
te deterrninablo, del Lías del río Salado.

') 1900 de Lokiol, Oxford mí. Jara Lédonien, p. 118, eodem otra literatura, de Loriol, 1896, Oxford sup. et 
nioy. Jura Bernois pág. 109, t. XIV, fig. 5 a 11 y Supl., p. 81; Ídem, 1898-1899, Oxford hif, Jura Bernois, p. 
150. t  X, fig. 6 - 7.

2) La concinna Goldf. no es idéntica con la concinna Phill, como de Loriol, 1896, 1. e. p. 111 dice, y de
be separarse como Cuco, smbcondnna d’Orb. Quizás los ejemplares que figuran en Morris-Lycett, 1834, Great 
Oolit, p. 50, t. V, fig. 7, pertenecen a la especie de Goldfuss. Los ejemplares que figuran en Gkefpin, Bajocien 
Inf., 1898-1900, p. 101, t. IX, fig. 3, y Grande Oolithe. 1888, p. 116, t. IX, fig. ü no son idénticos ni con la con
cinna Goldf. =  mbconcinna d’Orb , ni con la concinna Phill. Alguno» autores como ScnLiprB, 1888, p. 147 
y v. Seebach, Hantioversche Jura, 1864, p. 112 reúnen como concinna tanto las formas, en las que las costi
llas radiales están extendidas sobre toda la valva (concinna Goldf.), como también la» en que las costillas ra
diales faltan sobre el medio de 1» valva (concinna Phii.l.).

”) Goldfuss, 1834- 1840, t. CXXII, fig. 19; Qüenstrdt, 1858, pág. 110, t. XIII. fig. 38 y pág. 150, t. XVIII, 
fig. 8 i y pág*. 185, t. XXTI1, fig*. 8; otros datos de literatura en T rauth, 1909, p. 100.
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Yacimiento. — Arca rhomboidalis Contej. se encuentra, en el Maliri (Oxford superi.ro, 
Portlaud) del Jura de la Suiza y de Francia Central.

Localidad. — Cerro Puchen. Punto 24. Perl'. IX a, horiz, 4.

Arca spec. indet. cf. liasina Dum., non Roemek.

Material. — Un molde de la valva izquierda, completamente conservado.
Medidas. — Largo =  25 mm. Altura =  20 mm.
Descripción. — El contorno es en total triangular, algo más largo que alto. El corchete 

ancho, fuerte y encorvado algo hacia, delante está situado en el medio de la valva. El canto 
areal es poco marcado y redondeado. El área, de allí limitado poco marcadamente, cae en 
la cercanía del corchete tan escarpadamente que no es visible desde arriba, con lo que 
se produce el contorno triangular. Su parte inferior que también debía destacarse vista 
desde arriba, falta. El área muestra un surco areal poco evidente. La zona grande, trian
gular del ligamento tampoco está bien limitada a causa de un canto redondeado. El mol
de es liso. La escultura de la concha y la charnela son desconocidas.

Observaciones. — Una determinación cierta del molde defectuoso no es posible. El 
es muy parecido a la Arca liasma Dumort, non Roem. (Dumortier, 1864-1874, Bd. IV, pá
gina 300, t. LXI, fig. 4-5). También en ésta la parte del área, limítrofe con el corchete, 
no es visible desde arriba, elcanto areal y el canto que limita la zona del ligamento son 
redondeados y el corchete tiene la misma forma ancha y maciza. La forma de Francia 
austral, nada tiene qué hacer con el Arca liasina Roem. =  sinon. Arca inaequivaDvis Goldf. 
(Goldfuss. 1834-1840, t. CXXII, fig. 12). Una Arca spec., tampoco más determinable, es 
mencionada del Lías superior de la cordillera de Copiapó (Móricke, 1894. pág. 44), y otra 
Cuco. spec. del Lías del Portezuelo Ancho (Behrendsen, 1891, pág. 387).

Yacimiento. — Arca liasina Dumort., non Roemer, se encuentra en la zona del Opali- 
nus de la cuenca del Ródano.

Localidad. Arroyo Serrucho. Punto 4; asociada, a gastrópodos y a la Rhynch. furci- 
llata Theod.

Cardinia andium Giebel.

1915. Cardinia andium G im  Jaworski, Beitrüge zur Keiintuís dos Jura, Ti, p. 445, eodL otra literatura.

Material. — Una valva izquierda, suelta; la parte inferior, limítrofe con el borde ven
tral, falta.

Descripción. — El ejemplar, cuyo lado interno está a La vista, dejando conocer partes 
de la charnela, concuerda completamente con la figura en Roth y con el material del Neu- 
quén acerca del tamaño, contorno y de la escultura. Es de lamentar que el lado exterior esté 
fuertemente desgastado.

Yacimiento, — La especie se encuentra en el Lías de Juntas (Chile) y en el Lías me
dio (?) de Piedra Pintada ( Xcuquen).

Localidad. — Arroyo Serrucho. Punto 4.
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Trigonia inexspectata Jaw. var. densecostata var. nov.

1915. Trigonia inexspeciata Jaw , Jaworski. Beitrüge ¡sur Kenntnis des Jura II. p, 377, p. p. (non t, V, fig. 2).

Material. — Una impresión de la valva derecha.
Medidas. — Largo =  42 mrn. Altura =  27 inm.
Descripción. — El contorno y la disposición de la escultura concuerdan perfectamente 

con la figura de la Trig. inexspectata. Jaw. (I. c.). La parte anterior de la valva tiene 20 
costillas fuertes, concéntricas, separadas por intersticios mucho más anchos, las que son 
cortadas casi de repente; pero sin que ellas formen tubérculos, sobre el borde anterior 
de la zona anticarinal, levemente ahondada. Ellas, aunque fuertemente debilitadas, dejan 
perseguirse hasta la zona antecarinal, la que atraviesan, bifurcándose y corriendo ellas 
irregular y vacilantes. En el canto areal ellas se unen con las costillas de la zona areal. El 
área demuestra en el canto areal cerca de 40 costillitas transversales, finas, con curso 
irregular, estrechas, las que terminan aquí con un tuberculito fino. En el trayecto hasta 
el borde'posterior de la valva dos costillitas a, veces se unen, a veces se separa una. cos
tilla nueva. Con eso, como también a causa del curso irregular y vacilante de las costi- 
llitas se produce una impresión algo borrada del relieve, mientras éste, sobre la parte an
terior de la valva, se destaca bien en sus líneas precisas. Por lo general, a cada costi
lla de la parte anterior de la valva corresponden dos costillitas del área, sin que exista, 
sin embargo, regularidad estricta.

Observaciones. — El ejemplar difiere en los detalles de la escultura de la Trig. inexs
pectata Jaw., anteriormente, l. c., descripta y dibujada. Las diferencias consisten en la 
posición más estrechada de las costillas de la parte anterior de la valva, las cuales no for
man abultamientos tuberculoides en el borde anterior de la zona antecarmal, y en la falta 
del surco mediano sobre el área. Estas diferencias, a mi juicio, son demasiado insignifi
cantes para justificar la separación de,una especie nueva, por cuya razón ellas sean ex
presadas como nova variatio densecostata. Los fragmentos mencionados, l. c., del río Atuel 
pertenecen también a esta variación nueva.

En complemento de las exposiciones anteriores advierto, que la Trigonia costulata Lyc., 
después de un examen nuevo, me parece aproximarse más a la especie argentina (Lyeett, 
1872 1879, pág. 81, t. XII, fig. 6; t. XY, fig. 8-10). Ante todo son los ejemplares jóvenes 
de la costulaia Lyc., que tienen la misma disposición de la escultura, como se la reconoce 
también en los detalles de la descripción. Por otra parte, la forma europea demuestra 
una serie de diferencias, como la falta de las costillas sobre la zona antecarinal, el área 
casi lisa en la edad, el comienzo de la formación de tubérculos, etc.

Yacimiento. — Trig. inexspectata Jaw., proviene de los estratos de Cardinias del Lías 
inferior-medio de Piedra Pintada, y la var. densecostata de la arenisca inferior del río 
Atuel, arroyo Blanco.

Localidad. — Cerro Puchen. Punto 24. Perí. IX a, horiz. 5.

Trigonia argenUnica spec. nov.
t. I, fig. 9.

Material. -  Una valva izquierda; únicamente la-región del corchete y el área tienen 
concha, siendo molde en lo demás.
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Medidas. — Altura =  35 mm. Largo =  50 min.
Descripción. — El contorno es muy alargado hacia detrás. El corchete se encuentra muy 

adelante. El borde superior del área es fuertemente cóncavo. La parte conservada de 
la concha ostenta ocho costillas transversales, fuertes, separadas por intersticios mucho más 
anchos, las que delante tienen curso casi horizontal. Ellas son por detrás curvadas en án
gulo recto, extendiéndose por arriba en dirección hacia el canto areal. La mitad posterior 
de la rama anterior de las costillas como también la parte curvada-hacia arriba están 
provistas de tubérculos fuertes. El área hace ver un surco longitudinal y numerosas cos- 
tillitas transversales, estrechadas, de vez en cuando bifurcadas.

Observaciones. ...  La forma nueva pertenece al grupo de formas de la Trig. rpctangu
lar is Gottsche (Jaworski, 1915, pág. 382) 1). Ella concuerda bien en el contorno como en 
la disposición de la escultura con la Trig. rectangularis Gottsche (Gottsche, 1878, pág. 

26, t. VI, fig. 2). Se distingue de los demás representantes del grupo por las costillas 
transversales del área. Ella tiene común'con Trig. chmiumayensis Ja'w. (Jaworski, 1915, 
pág. 384, t. V, fig. 14) el surco longitudinal del área, mientras los demás representantes 
del grupo demuestran carinas débiles sobre el área. A este grupo de la Trig. rectangu- 
laris Gottsche, característico para el Bajoeien andino, corresponde en Europa el grupo de 
la Trig. v.-costata Lve. La disposición de la escultura es la misma en los dos casos, como 
resulta por una comparación de la figura en Gottsche (1878, t. VI, fig. o ) ; Mórieke (1894, 
t. VI, fig. 7) y Jaworski (1915, t. V, fig. 4), con la de la joven Trig. y .-cosíala Lyc. en Ly- 
cett (1872-1879, t. XV, fig. 2-3). En cambio, en la adulta Trig. v.-costata Lyc. las diferen
cias son bastante considerables. La principal diferencia entre los dos grupos consiste en 
la forma fuertemente alargada hacia detrás de la especie andina, la que también produce 
el curso horizontal, no dirigido hacia debajo, de la rama anterior de la costilla. Notable 
es, que una joven v.-costata Lyc,, que figura en Benecke (1905, pág. 199, t, XV, fig. 5), 
aparece mucho más larga que las figuras inglesas. Una forma, fuertemente alargada ha
cia detrás, del Dogger europeo, con curso horizontal de la rama anterior de la costilla es 
Trig. aff. Leckenbyi (Lyc.) B raneo. Pero la especie difiere por completo en muchos de
talles de la escultura de todos los representantes del grupo de rectangularis; así, por 
ejemplo, en ella las ramas anteriores de las costillas se unen en parte delante de la cur
va anguliforme.

La Trig. katvhiana Trechm. (Treehmaim, 1923, pág. 277, t. XIII, fig. 6-9), no tiene qué 
hacer nada con .el grupo de la Trig. rectangularis Gottsche, como Trechmann quiere. 
Trig. Gottschei Mor. (Mórieke, 1894, pág. 49, t. VI, fig. 7-8), mencionada por Trechmann 
como muy parecida, tiene, como todas las formas de este grupo, una rama anterior 
muy larga, casi horizontal de la costilla y una rama posterior de la costilla en comparación 
muy corta, marcadamente curvada, bajo ángulo, mientras las figuras de la forma de Nueva 
Zelandia no dejan ver nada de ésta. Trig. kcmhkma Trechm. pertenece al grupo de la 
Trig ovia v.-scripta Morr. and Lyc. y de la Trig. literata Young and Bird., el cual, aun
que también representado por Trig. Lycetii Gottsche en el Dogger andino, de ningún modo 
es característico para éste. El grupo de la rectangularis queda limitado, pues, a la región 
andina.

*) En J aw orski, 1. c. p. 382, se tliee por un omiso «Formas eostatas» en vez de «formas unduladas». Ade
más hay que sustituir en p. 383 en la penúltima frase la palabra « surcos » por « carinas»,
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Yacimiento. — Las formas del grupo de rectangularis se encuentran en el Bajocien del 
Perú, de Chile y de la Argentina.

Localidad. — Barda Blanca. Punto 19. Perf. Y, lioriz. 21.

Trigonia spec. índet. ex grupo costatarum.

Sinon. 1903. Trigonia denticulata A a. Hurckhardt, Jura uml KreideJonnation der Cordillera (p. 24, t. II,
fig- «)■

Material. — Un fragmento de un molde muy desgastado de la valva derecha.
Descripción. — Una determinación segura de este fragmento de una forma típicamente 

costata no es posible. El pertenece a la cercanía de Trig. denticulata Ag. (Morris and 
Lycett, 1872-1879, pág. 152, t, XXIX. flg. 1-4) y de Trig. costata Sow. (Morris and Lycett, 
l. o., pág. 147, t. XXIX, flg. 5-10). El se distingue de Trig. bella Lvc. (Morris and Lycett, 
l. c.. pág. 162, t. XXXII, flg. 6-8) por el área más angosta en comparación con la parte 
anterior de la valva.

Observaciones. — Formas costatas son conocidas en la región andina tanto en el Lías 
— Trig. aff. bella Lye. Morieke, 1894, pág. 48 — como también en el Dogger {Trig. denti
culata Ag. en Burckhardt, l. c. y Trig. densestrkúa Behr. Behrendscn, 1892, pág. 12, t. I, 
fig. 8). El ejemplar deseripto por Burckhardt como Trig. denticulata Ag., es idéntico se
guramente con el fragmento presente, como se desprende de una comparación con el ori
ginal. Pero si los dos ejemplares pertenecen a la denticulata Ag. o costata Soto., a mi pa
recer, no deja decidirse, dado su carácter fragmentario.

Localidad. — Cerro Puchen. Punto 24. Perf. IX a , horiz. 5.

Trigonia spec. indet. I, cf. praescabroidea Jaw.

Material. — Dos moldes de la valva derecha. La región ventral está quebrada.
Descripción. — Los fragmentos concuerdan perfectamente, en el contorno y costillas, 

con el grupo cretáceo de la Trig, scabra. La parte anterior de la valva tiene costillas 
fuertes, separadas por intersticios mucho más anchos, las que corren desde el canto areal 
hacia delante y delante-debajo, aumentándose continuamente su distancia. El área demues
tra sobre el molde solamente un surco mediano, leve, pero sobre la conchas costillitas 
transversales fuertes.

Observaciones. — Trig. praescabroidea Jaw. (Jaworski, II, 1915, pág. 385; t. Y, fig. 5) 
del Bajocien del Perú concuerda, como ya he expuesto, l. c., en todos los caracteres esen
ciales con las Scabrae cretáceas. Lo poco, que los fragmentos presentes permiten conocer, 
no contradice la suposición, de que ellos sean de parentesco próximo o idénticos con la 
forma peruana del Bajocien.

Yacimiento. — Trig. praescabroidea Jaw. proviene de los estratos del Sauzei de Chunu- 
mayo.

Localidad. —

a) Farda Blanca. Punto 19. Perf. V, horiz. 21.
b) Arroyo Chacayco. Punto 20.



E. <J AW OKSKI.---- LA FAUNA DEL LÍAS Y  DOGGER DE LA CORDILLERA ARGENTINA 183

Trigonia spec. indet. II.

Material. — Un fragmento, muy mal conservado, de la región del corchete de la. valva 
derecha. La valva está completamente meta morf oseada en calcita espática.

Descripción. — El ejemplar tiene costillas marcadamente curvadas en forma de V. Con
trariamente a las formas del grupo de la rectangnlaris la rama anterior de las costillas 
corre en forma bastante escarpada hacia debajo y la curva V dista bastante del canto 
a real.-

Localiidad. — Cañada Colorada. Punto 25. Perf. III, horiz, 9-10.

Trigonia spec. indet. III.

Material. — Un molde de la valva izquierda; solamente el tercio superior, limítrofe 
con el corchete, y la parte anterior del molde están conservados.

Descripción. — El molde indeterminable es completamente liso. Unicamente el área 
bastante ancha demuestra un surco longitudinal, fino. El molde no puede pertenecer a 
Trig. spec. indet. I, cf. praescabroidea Jaw., encontrado en la misma localidad, por tener 
el molde de ésta costillas fuertes.

Localidad. —■ Arroyo Chacayco. Punto 20.

Ástarte (Coelastarte) andium Gottsche.

1898. Astarte andium Gottsche. Tornquist, D er Dog-g-er am Espina,zitopass, p. 38, tai. V II, % . 11.

1900. Astarte cf. andium Gottsche, Bmickhardt, Prof. Geol. de la Cordillera, p. 35, tab. X X I I , íig-, 10.

1915. Astarte andium Gottsche, Jaworski, Beitr&ge zur Kermtuis des Jura, II , p. .115.

Material. — Una charnela perteneciente a la vez a la valva derecha e izquierda; además, 
una valva derecha e izquierda, sueltas y seis ejemplares jóvenes, mal conservados.

Descripción. — El material es muy defectuoso; la forma exacta del contorno no es re
conocible. Los ejemplares concuerdan, por lo general, mejor con la figura inserta en Got
tsche, en la cual el borde anterior llega algo más hacia adelante, que en el ejemplar que figu
ra en Tornquist., I. c. Sin embargo, el lado anterior, fuertemente acortado de este último, 
se desarrolla recién en la edad más adulta, como el curso de las estrías de acrecimiento 
demuestra bien. La placa grande, triangular de la charnela fuerte, bien conservada está 
desarrollada mucho más fuertemente que en la figura inserta en Gottsche. El borde infe
rior de la placa de la charnela corre rectilíneo y no regularmente curvado como en Got
tsche. La charnela concuerda muy bien con la de la Astarte eoocavaia So\v. (G. Boelim., 
1893, pág. 1, t. VIII, fig. 1-3). Una diferencia insignificante consiste, en que en el ejem
plar argentino el diente cardinal posterior de la valva izquierda no llega hasta el cor
chete, sino que recién en una distancia de cerca de 5 mm. se desprende paulatinamente 
de la placa de la charnela. Uno de los ejemplares presentes está muy conforme con el ma
terial de comparación del Perú.

Observaciones. — Formas muy próximas a las andinas se encuentran, como ya Gottsche 
realza, en el Jura medio de Cutch y en los esquistos de. Spiti. De los últimos Hold- 
haus (1913) ha descripto varias especies, difícilmente distinguibles, entre ellas, Ast. 8o- 
werbyana Tfoldh. (1. c., pág. 443, t. XCIX, fig. 12-13, 15 y t. C, fig. 1). La última pro



184 ACTAS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS

bablemente es apenas distinta de la Ast. andium Gottsche, especialmente del ejemplar 
que figura en Tornquist, prescindiendo de las estrías, quizás algo más angostas, de acre
cimiento. Los mismos Astartidas se encuentran también en el Jura de Nueva Zelandia 
(Treehinann, 1923, pág. 279 y sig.).

Yacimiento. — Astarte andium Gottsche se encuentra en el Bajoeien del Perú y en él 
del Espinaeito. Burekhardt, .1900, l. menciona una Ast. cf. andium Gottsche de los es
tratos de Murchisoni-Sowerby de la Cañada Colorada; y en 1903, pág. 9.1, una Ast. spec., 
sin más detalles, del Dogger medio y del Portezuelo del Viento.

L oca lida d ....

a) Barda Blanca. Punto 19. Perf. V, horiz. 21.
b) Cañada Colorada. Punto 25. Perl'. III, horiz. 9-10.

Astarte cf. subtdragona MüNST.

1903. Astarte mbfetragona Mün*t. v. Bistram, Fauna des untaren Lias m der Val Sóida, p. 51. t. IV, fig. 
11 -IB.

Material. — Un molde de la valva izquierda.
Medidas. — Largo =  12 mm. Altura — 11 mm.
Descripción. — El contorno es tetragonal-redondeado. El corchete, situado muy ade

lante, forma un ángulo de cerca de 110°. El borde ventral está fuertemente curvado, en 
forma convexa. El borde de la charnela corre detrás del corchete al comienzo rectilíneo 
hacia detrás y debajo, pasando luego en el lado posterior, redondeado. La escultura se 
compone de 14 lámelas fuertes, concéntricas y de estrías finas, concéntricas, interpuestas. 
Desde el corchete se dirige un cauto hacia detrás y debajo, especialmente bien mareado en 
la cercanía del corchete.

Observaciones. — Este canto areal, si bien débil, falta a la Ast. subte-tragona Miinst. 
Con eso el ejemplar recuerda la Ast. subcarinala Miinst. (Goldf., 1834-1840, pág. 190, t. 
CXXXIV, fig. 17), cuyo contorno, sin embargo, es más trapeciforme-alargado y menos re
dondeado.

Yacimiento. — Ast. subtetragona Miinst. en Europa es conocido desde el Lías inferior 
hasta en el Bajoeien.

Localidad. — Portezuelo Ancho. Punto 3. Perf. X, lioriz. 3¡.

Isocardia cordata Buckm.

1878. Isocar día cordata Buckm. Gottschb, Jurassische Versteinerungen aus der argentini soben Cordillera, p. 
35, tab. VI, fig\ 6.

1854. Isocardia cordata Buckm. Morris and Lycett, Mollusea l'rom the Great Oolir, p, 135, tab, XV, fig. 5.
1900. Isocardia cordata Buckm, Burokhaildt, Profiles géol. de la Cordi lleve, p. 35, tab. X.XX1I, fig, II.
1905. Isocardia cordata Buckm. Benecke. Versteirieriinge» der Eisen erzf onriatlou, p, 232, tab, XVII, fig\ 9-13.

Material. — Dos moldes de la valva derecha y dos de la izquierda. 
Medidas. — Largo =  60 mm. Altura =  50 mm. Espesor =  19 mm.
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Descripción. — Los ejemplares concuerdan perfectamente con las figuras citadas, él de 
las medidas lo mejor con la figura en Quenstedt. TJna Isocardia speo., no más determina- 
ble, es mencionada del Lías del Portezuelo Ancho (Behrendsen, 1891, pg. 387) y del Lías 
superior de Mandas en Chile (Moriche, 1894, pág. 54).

Localidad. — isocardia cordata Buckm. es conocida del Aalenien de Lorena y del infe
rior y Groad Oolit de Inglaterra. Burckliardt la menciona (1900, l. c.), del Bajocien de la 
Cañada Colorada; él anota, 1903, una Isocardia spec. del Lías superior de la Cañada Co
lorada; parece, que se trata en los dos casos del mismo fósil. La especie se encuentra, 
además, en el Bajocien del Espinadlo. Groeber la menciona de estratos de edad dudosa 
(Lías? Dogger?) en la cercanía de la desembocadura del río Poti Malal en el río Grande.

Localidad. —

a) Cañada Colorada. Punto 25. Perf. III, horiz. 9-10.
b) Barda Blanca. Punto 19. Perf. V, horiz. 21.

TancreMa spec. (spec. nov. ?)
t. IV , fig. 27 - 28.

M a teria l. — Ocho moldes en su mayor parte incompletos; 5 pertenecen a la valva iz
quierda, 3 a la derecha.

Medidas. — Largo =  23 m  Altura =  13 mm.
Descripción, — El contorno de los ejemplares mediocremente conservados es triángu

lo-redondeado. El corchete casi mediano encierra un ángulo de más o menos 120°. El 
borde inferior es fuertemente convexo y el extremo anterior remata en una punta obtusa. 
La parte del borde superior, situada delante del corchete, corre desde éste en curva dé
bilmente cóncava hacia el extremo anterior de la valva; la parte de detrás del corchete 
se dirige en una curva convexa hacia detrás y debajo, no estando limitada ella marcada
mente hacia el borde inferior.

Un canto areal, muy afilado, curviforme separa el área angosta. La concha, fínicamente 
conservada sobre el área (fig. 28), tiene aquí eostillitas radiales, muy finas, pero evidentes. 
Es desconocido, si esta escultura se extiende también a la demás concha. Charnela como 
línea palea! tampoco son conocidas.

Observación-es. — Prescindiendo de las costillas radiales del área, los ejemplares con
cuerdan muy bien con la Tañe, donaciformis Lycett (B'enecke, 1905, pág. 245, t. XX , fig. 
9-12) y T ana. D io n v itten sis  Terqu. (Terquem, 1852-1853, pág. 375, t. VII, fig. 1-4). Si 
la existencia o la falta de las eostillitas radiales, muy finas, es un carácter distintivo o 
está acondicionado solamente por el estado de conservación, no puedo decidirlo, por ser 
descripta la misma especie por varios autores ora con costillas radiales ora sin ellas x). Pero 
es dudoso también, si con el mismo nombre es señalada en la literatura siempre la mis
ma especie, porque los caracteres distintivos de las sp e c ie s  son sumamente escasos.

‘ ) cf. Tañer. Deskayetsea Terqu. en T erquem, 1 8 52 -1 853 . p. 370 y  en Buvignier, 1852, p. 14, t. X , fig. 1 8 -  

21 ; además Tañer, planeta Lyc. en L ycett, 1854, p. 94, t. X III , fig, 10 y en Kiienkel, 1914, p. 321. El dato 

eu L ycett 1. c. también introducido en el diagnóstico del género que la Tancredia sea lisa no es por consiguien

te soatenible.

A ctas, T. IX . 24
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Costillas radiales, finas se manifiestan en Tañer. Deshayesea Terqu. (Terquem, 1852- 
1853, pág. 370, t. VIII, fig. 4-7), y Buvignier, 1852, pág. 14, t. 10, fig\ 18-21), en Temer, 
ovata Terqu. (Terquem, l. c., pág. 373, t. VIII, fig. 1-3) y en Tañer, pianola Lyc. (Kren- 
kel, 1914, pág. 321). Mientras esta última forma del Dogger difiere mucho en el contorno 

del material argentino, las dos primeras especies del Lías son muy parecidas a los ejem
plares presentes. ' Sin embargo, el material es demasiado insuficiente para una identifi
cación segura. La Isodmta meridionalis Tornqu. (Tornquist, 1898, pág. 39, t. 10, fig. 3i) 
del Dogger del Espinaeito, parecida también en la forma exterior, no tiene costillas ra
díales.

Yacimiento. — Tañer, donaciformys Lyc., se encuentra en el Oolito inf. inglés, como 
también en el Aalenien y Dogger inf. de la Lorena, y Tañer. Dionvillensis Terqu. en la 
zona del Opalinus. En cambio, Tañer. Deshayesea Terq. y Tañer, ovata Terqu. provienen 
del Lías.

Localidad. —

a) Cañada Colorada. Punto 25. Perl. III, lioriz. 9-10. 
h) Barda Blanca. Punto 9, Perf. V, horiz. 21.

Lumia spec. indet.

Un fragmento no más determinable precisamente. La escultura muy característica, con
sistente en lámelas afiladas, concéntricas de acrecimiento, con intercalación de estrías 
más finas de acrecimiento, demuestra con seguridad la pertenencia al género Luciría.

Localidad. — Cañada Colorada. Punto 25. Perf. J IT, lioriz. 9-11.

Protocardia xtriatula (Sow ?) Piíill.

1829. Cardium striatulum Sow . Sowbrby, Mineral Conchyllol. Bd. V I, p. 101, tal). CCCCCLTII, fig. 1.

1905. Protocardia striatula (Sow. ?) Phill. Bknecke, Versteinerungen der E isenerzfonnatío», p, 228, tab.

X V II , fig. 1 - 6.

Sin. ? 1898. Protocardium siibstricMandi T o h n q u . T o k n q u is t , D er D ogger am Espiuazilo Pass,, p. 38, tab.

X, fig. 2.

Material. — Un ejemplar con concha de la valva derecha y un molde de la izquierda de 
mala conservación.

Medidas. — Largo =  6 rnm. Altura =  5 m  Espesor =  2,5 mm.
Descripción. — La forma fuertemente arqueada, con concha muy delgada,, es esférica, 

con corchete fuerte, apuntada, mediaría, que se levanta sobre el borde de la charnela. Ade
más de la escultura concéntrica, muy fina, hay sobre la parte posterior de la valva cos
tillas radiales, muy finas.

Observaciones. — El ejemplar con concha concuerda muy bien con las figuras buenas 
en Benecke. La forma no tiene importancia estratigráfíca, porque formas muy pareci
das, probablemente aún idénticas, llegan hasta en el Grcat Oolit, más aún hasta en el 
Callovien. (Card. StricMandi Morr. and Lyc. Morris and Lycett, 1854, pág. 64, t. VII, 
fig. 5). Es la misma forma, mencionada por Kroukel (1914, pág. 324, t. XXVI, fig. 10) en
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su lista de sinonimias de la Protoc. concinna v. Bueh del Callovien de Popiliani. Tornquist 
anota del Dogger del Espinacito (l. c.), una Prot. sub stricklandi Tornqu., la que, según 
este autor, se distingue de Prot. Stricklandi Morr. and Lyc. únicamente por la escultura 
más úna. Pero esta diferencia es también la única entre Prot. Stricklandi Morr. and Lyc. 
=  concinna (v. Bueh) Krenkel y la Prot. cognatum Phill. (Krenkel, l, c., p. 324, t. XXVI, 
fig. 40). Por consiguiente, substricklandi Tornq. debía ser idéntica probablemente con 
cognatum Pili., si ella, lo que es también posible, no es idéntica con Prot. striatulm (Sow?) 
Phill. La especie presente se distingue por la falta completa de un indicio de un canto 
areal de la conocida Prot. Phüippianm Dkr. (v. Bistram, 1903, pág. 55, t. IV, fig. 1; eo- 
dem más literatura) y de la cf. Prot. spee. ( Jaworski, 1915, t. II, pág. 422), del Lías.

Yacimiento. — Protocardia striatula (Sow?) Phill. está propagada en Europa desde el 
Aalenien hasta en el Bajoeien; más aún, hasta en el Callovien. De Madagaacar la forma 
es mencionada del Lías superior-Dogger inferior (Thevenin, 1908, pág. 27, t. IV, fig. 5).

Localidad. — Cañada Colorada. Punto 25. Perl’. III, horiz. 9-10.

Venus (?) spec. indet. cf. peregrina GOTTSCHE.

Material. — Cuatro fragmentos de moldes.
Descripción. — La forma tiene evidentemente un sinus paleal, y deja conocer en un 

ejemplar indicios de una charnela heterodonta. Ella es plana arqueada, con un corchete 
inclinado levemente hacia delante. Mientras dos ejemplares (tipo A) demuestran una for
ma más elíptica, con predominio del largo sobre la altura, un tercer ejemplar es circular 
(tipo B ) .

Observaciones. — Los ejemplares pertenecen a la cercanía más próxima de la Venus(1) 
peregrina Gottsche (Gottsche, 1878, pág. 28, t. VII, fig. 7; Tornquist, 1898, pág. 39). Tipo 
A es algo más elíptico que la especie de Gottsche y el corchete queda más mediano, mien
tras el tipo B es circular. La figura que da Gottsche queda en el medio, entre estos dos 
tipos.

Una determinación acertada no es posible sin conocimiento de la charnela. En el gé
nero jurásico, igualmente con sinus paleal, Quemtedtia Morris and Lycett (Benecke, 1905, 
pág. 152 y sig. y Schlippe, 1888, pág. 168), prescindiendo de diferencias en la charnela, 
el corchete está dirigido menos hacia, adelante, y el contorno delante del corchete no tiene 
sinuosidad cóncava como en Venus (f). peregrina Gottsche y en los ejemplares presentes.

De las numerosas Veneridae cretáceas Venus Brongniartiana Levm. (Paléont. Frangai- 
se, t. CCCLXXXII, fig. 2-6) concuerda muy bien en el contorno con el tipo A, y Venus Vas- 
siacensis d ’Orb. (I. c., t. CCCLXXXIV, fig. 11-12) con el tipo B.

Localidad. —

a) Barda Blanca. Punto 19. Perf. V, horiz. 21.
b) Arroyo Chacayco. Punto 20.
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Pleuromya striatula AG.

1845. Pleuromya siriatula Ag. Agassiz, Etudes critiques sur les mollusques___p. 239, tab. XXVIII, fig. 10-14.
1801. Pleuromya striatula A g. Behrendskn. Qeologie des Ostabhang'es (lev argentinischeu Oordillere, I, p. 384.
189A Pleuromya siriatula A g. T ornquist, Der Dogger am Espinazitopass, p. 39.
1915. Pleuromya siriatula Ag. .1 awokskt, Beitrüge zur Kenntnis des Jura, II, p. 446, p. p.
1918. Pleuromya striatula Ag. Groeher, Estratigrafía del Dogger en la República Argentina, p. 11.
1903. Pleuromya striatula A g. Bürckhardt, Zur Kenntnis der Jura-und Kreidefonnation der Kordillere, p. 

ii y g-5.

Material. — Siete moldes.
Medidas. — Largo =  41 ram. Altura =  26 mm. Espesor =  16 mu.
Descripción. — El contorno de la forma bastante plana es regularmente elíptica-redon- 

deada. El corchete poco prominente se encuentra en el extremo del tercio anterior del 
largo total. Los extremos anterior y posterior son anchamente redondeados y el borde 
ventral es fuertemente curvado en forma convexa. La parte del borde superior, situada 
detrás del corchete, corre horizontal hasta levemente cóncava. Desde el corchete se dirige 
una depresión de variable fuerza, pero las más de las veces débil hacia el borde ventral, 
la que también Tornquist menciona. La escultura se compone de una alternación de lame- 
las fuertes, concéntricas y de estrías más finas.

Observaciones. — La particularidad característica de la especie, como Agassiz la figu
ra. es decir, el extremo posterior anchamente redondeado y no enangostado, condicionado 
por el curso casi paralelo del borde inferior y superior de la valva, se evidencia muy 
bien en los ejemplares argentínicos. En cambio, estos difieren de las figuras que se regis
tran en la literatura europea, por la forma algo más alta a igual largo.

Yacimiento. — La forma se encuentra en Europa y en el Lías de la Argentina en el 
valle del río Salado y en la arenisca inferior del río Atuel, arroyo Blanco. Ella es ade
más conocida del Bajoeien del cerro Merced ario, y quizás también de los estratos de Son- 
ninias del Espinacito. Los yacimientos, mencionados por Jaworski, l. c., en la lista de si
nonimias pertenecen solamente en parte a la especie citada.

Localidad. — Arroyo Serrucho. Punto 4.

Pleurom ya lia si na SOHüiíL.

1830* Unió UasiniiH Sohijbl. Z ietkn, Versteinem ngen W tirttem bergs, p. 81» tab, L X I , fig*. 2.

19,15. Pleuromya liasina ScHübl. Jaworski, Beitráge zur Kenntnis des Jura. II, p. 447. 

sin. 1878. Pleuromya spec. Gottso. Gottsche, Juras sí se lie Yersteinerungen aus der argén ti ni sel i en Kordi

llere, p. 32, tab. V II, fig. 6.

? ? sin. 1898. Pleuromya striatula A o. Tornquist, D er D ogger am Espinazito Pass. p. 89.

? ? sin. 1894. Pleuromya cf. liasina Schübl. Mokicke, Versteinerungen aus dcm Lias und U nteroolith von  

Chile, p. 56.

sin, 1900. Pleuromya jurassi A  a. Bürckhardt, Pro files géologíqu es____de la Cordülére, p. 35, tab. X X I ,

fig. 12 -1 3 .

sin. 1903. Pleuromya striatula., A.g. Bürckhardt, Jura-und Kreidefonnation der Cordillera, p, 11 y 2h.

Material. — 27 moldes, las más de las veces fragmentos.
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Medidas:

Largo =  30 mm Altura =  15 mm d̂ , f ^ L o 0J^riot *= 7 mm 
25 mm 13 mm 8 mm
30 mm 15 mm 10 mm
34 mm 18 mm 9 mm.

Descripción. — La. forma es óvalo-alargada, aproximadamente el doble más larga que 
alta; el extremo posterior es enangostado y levemente apuntado. El corchete levemente 
prosogiro se encuentra en el extremo del primer tercio hasta el cuarto del largo total. 
El borde anterior corre desde el corchete bastante rectilíneo hacia delante y debajo. El 
borde ventral es fuertemente convexo. La parte posterior del borde superior tiene cur
so rectilíneo oblicuo desde el corchete hacia detrás y debajo, con lo que se produce el en- 
angostamiento del extremo posterior. Un canto areal, largo y marcado bordea el área 
muy angosta. En algunos ejemplares se destaca una depresión débil desde el corchete has
ta el borde ventral. La escultura consiste enlámelas concéntricas, más gruesas y estrías 
más finas.

Observaciones. — Los ejemplares se distinguen de la Pleur. siria-hila Ag., por el extremo 
posterior, enangostado, producido por otro curso del borde superior. Ellas coneuerdan 
muy bien con la figura en Zieten (l. c.), Muy próxima está también Pleur. angusta Ag. 
(Agassiz, 1845, pág. 240, t. XXVIII, fig. 7-9). Burekhardt, 1900, l. c., da la figura de dos 
ejemplares como Pleur. juras-si, las que él, en 1903, ha interpretado como Pleur. striatula 
Ag. Las figuras coneuerdan completamente con el material presente, principalmente tam
bién acerca del curso característico de la parte posterior del borde superior, quedando así 
absolutamente segura la pertenencia de los ejemplares de Burekhardt a Pleur. liasina 
Schiibl. Lo mismo vale también para Pleuromya spec. Gottsche, (Gottsche, l. c.). Pleur. 
Gottschei Behr. (Behrendsen, 1892, t. II, fig. 5, pág. 11), la cual Behrendsen identifica con 
Pleuromya spec. Gottsche, no tiene qué hacer nada con ésta, como ya el corchete mediano 
demuestra. Tornquist menciona en la página 39 una Pleuromya striatula» Ag. del Espina- 
cito, y anota en la literatura tanto Pleuromya spec. Gottsche, como también Pleur. Got- 
tschei Behr., distinta de ésta. Queda, pues, obscuro, a qué pertenece la forma del Espi- 
nacito.

Y acimiento. — Pleuromya liasina Schiibl. tiene gran propagación en Europa en el Lías. 
En la región andina, ella se encuentra, en el Lías y en el Bajoeien. Es conocida en el Perú 
de la Alata-Caliza infralíasica de Chunumayo; en la Argentina, de la arenisca supralía- 
sica de la Cañada Colorada, del Bajoeien del Portezuelo del Viento y del Bajoeien del Es
pinadlo; una Pleur. ef. liasina Schiibl., es descripta además de Chile.

Localidad. —

a) Arroyo Calavozo. Punto 23. Perf. IX, horiz. 7.
h) Barda Blanca. Punto 19. Perf. V, horiz. 21.
c) Cañada Colorada. Punto 25. Perf. III, horiz. 9-10.
d) Cerro Puchen. Punto 24, Perf. IX  a, horiz. 5.
e) Arroyo Chacayco. Punto 20.
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Gresslya spec. cf. striata Ag.

1915. Gresslya striata A g , J a w o r s k i , Beitr&ge zur K enntais des Jura, II, p. 423.

Material. — Dos moldes deformados.
Descripción. — El surco característico sobre el molde de la valva derecha prueba la per

tenencia al género Gresslya. El estado de conservación excluye una determinación precisa 
de los ejemplares. Ellos concuerdan en lo esencial con los deseriptos (l. c.), del Lías del 
río Atuel; pero formas muy parecidas, como Gress. gregaria’ Ziet. se encuentran también 
en el Dogger.

Yacimiento. — Gresslya striata Ag., se encuentra, en Europa, en el Lías inferior y me
dio y en la Argentina, en la arenisca inferior del río Atuel, arroyo Blanco.

Localidad. — Arroyo Serrucho. Punto 4.

Ceromya cf. Steinmanni Mült.

1894. Ceromya Steinmanni M or. M 6r ic k b , D ie Versteinerungen des L ias und Unteroolith en Chile, p. 57, 

t. I II , fig. 4.

Material. — Un ejemplar de dos valvas con concha, fuertemente deformado, y los mol
des de dos valvas sueltos.

Medidas. — Largo =  23 m  Alto =  24 mm. Espesor =  8,5 mm.
Descripción. — La forma es medianamente arqueada, de contorno triangular, más alta 

que ancha, con borde posterior e inferior fuertemente convexo y corchete fuertemente 
prosogiro. La región del corchete es muy enangostada. Delante del corchete se encuentra 
una lúnula, limitada por ún canto obtuso. El borde anterior corre desde el corchete en for
ma levemente cóncava hacia debajo, pasando en el extremo anterior, anchamente redon
deado. La escultura consiste en estrías fuertes, concéntricas, estrechadas de acrecimiento. 
La charnela no es visible.

Observaciones. — Los ejemplares concuerdan perfectamente con la figura contenida en 
Mórieke, pero falta la depresión. lia especie pertenece al grupo de la Cer. concéntrica 
Sow. (Gerber, 1908, pág. 4). Su carácter general es parecido también, al de Cer. aalensis 
Quenst., pero es más plano, mucho más alto, por consiguiente, más alargado y mucho más 
pequeño.

La Isocardia spec., mencionada por Béhrendsen (1891, pág. 387), pero no ofrecida en 
figura, que él compara con Isoc. inversa Goldf., pertenece quizás también a la cercanía de 
Cer. Steinmanni Mor. Sin embargo, la especie de Goldfuss que sirvió de comparación tie
ne pliegues más fuertes de acrecimiento alternados con lamellas más débiles de acreci
miento, mientras la especie chilena ostenta costillas regularmente finas, concéntricas de 
acrecimiento.

Yacimiento. — Cerom. Steinmmmi Mor. proviene del Aalenien ó Dogger más inferior 
de Chile.

Localidad. -

a) Portezuelo Ancho. Punto 3. Perf. X, horiz. 4.
b) Barda Blanca. Punto 19. Perf. V, horiz, 21,
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G onm nya proboscidea A(.¡.
t. I, fig. 5.

1842 -1845. Goniomya proboscidea ÁG- Eludes critiques sur les Mollusques fossiles, p. 17, t. I c, fig. 1 -13, 
t  I, fig. 6-7,

Material. — Cinco moldes, en parte fragmentos.
Descripción. — La forma es muy alargada. El corchete agudo, fuertemente prosogiro se 

encuentra en el extremo del tercio anterior del largo total. La región del corchete es li
mitada bastante bien hacia los flancos con canto areal y lunular, bien marcado. Además, 
corre desde el corchete un abultamiento obtuso, redondeado hacia detrás y debajo, el que 
se pierde hacia, el borde ventral. Este último es fuertemente convexo. La parte del borde 
superior, situado detrás del corchete, corre horizontal hasta levemente cóncava, casi para
lela al borde ventral. La escultura se compone, prescindiendo de las lamellas concéntricas 
de acrecimiento, de costillas curvadas en forma de V, de posición oblicua, estando dirigi
da la punta del Y hacia detrás-debajo. Las ramas anteriores de las costillas están sepa
radas por intersticios de igual ancho; las posteriores están más borradas, desaparecien
do ellas en el abultamiento que corre desde el corchete hasta detrás y debajo. La parte 
de la concha detrás del abultamiento es lisa. Las V costillas están más de manifiesto en 
la cercanía del corchete, desapareciendo ellas hacia el borde ventral.

Observaciones. — Los ejemplares eoncuerdan bien con las figuras en Agassiz, en "es
pecial con la figura 7, tabla 1 c, la que ostenta el corchete puesto mucho por delante y el 
mismo curso, casi paralelo, del borde superior y ventral, como el material argentino. La 
Gon. Knorri Ag. ( Agassiz, l. c.f pág. 15, t. I d, fig. 11-17; Benecke, 1905, pág. 282, t. XXIV, 
fig. 7) del Aalenien, por lo general también muy parecida, es más alargada y tiene un 
corchete más mediano. Acerca de la escultura no hay diferencia, entre las dos especies.

La Gon. cf. proboscidea Ag, Bnrckhardt, 1900 =  Gon cf. Duboisi Ag. Burckliardt, 1903, 
descripta del Bajocien del Portezuelo Ancho, se distingue de la especie presente por las 
costillas de curso evidentemente rómbico en la cercanía del corchete. Goniomya spec. Behr. 
del Lías del río Salado (Behrendsen, 1891, pág. 384), no es descripta más detalladamente. 
Las especies de comparación citadas no se acercan mucho a la Gon. proboscidea Ag.

Yacimiento. — Gon. proboscidea■ Ag. se encuentra en Europa desde el Bajocien supe
rior hasta en el Callovien. Una. Gon. spec. es anotada del Lías de Aniiarn (Counillon, 
1908, pág. 532, t. XI, fig. 1.5), la cual, dicen, es próxima a la Gon. proboscidea Ag. Ade
más, es mencionada una Gon. spec. del Lías del río Salado.

Localidad. —

a) Cerro Puchen. Punto 24. Perf. IX a, horiz. 5.
b) Portezuelo Ancho. Punto 3. Perf. X, horiz. 5.
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Arcom ya elongata R o e m .

t, I, ílg, 7 ay b.

1836. Panopaea elongata Roem. Roemer, D as Oolithgebirge, p. 126, tab. V III, iig, 1.

1842-45. Arcomya elongata Roem. A gassiz, Eludes critiques sur les inollusqiies fossiles, p. 179, tab. 10, fig. 2-5

Material. — Dos moldes.
Medidas. — Largo =  71 mm. Altura =  3,1 mm. Espesor — 21 mm. Distancia del cor

chete desde el borde anterior — 22 mm.
Descripción. — La forma es elíptico-alargada. El borde ventral, levemente curvado co

rre aproximadamente paralelo a la parte delborde superior, débilmente cóncava, situada 
detrás del corchete. Los extremos, anterior y posterior, son regularmente redondeados, el 
último tal vez truncado muy levemente. El corte transversal tiene forma de corazón 
alargada. Desde el corchete corre, además del canto areal, paralelo al borde superior, el 
cual encierra un área larga, muy alargada (fig. 7 b), un otro canto hacia detrás, el que 
desaparece rápidamente hacia el borde ventral. La arquedura mayor de la valva se en
cuentra sobre este canto. El corchete está situado cerca del extremo del tercio anterior 
del largo total.

Observaciones. — Los ejemplares eoneuerdan bien con las figuras insertas en Roemer 
y Agássiz. Quizás sinónima con la especie de Roemer es Arcomya hispida Simps (Tato 
and Blake, 1876, pág. 411, t. XIV, fig. 3). Myaátes longissinms Quenst. (Quenstedt, 1858, 
pág'. 82, t. X, fig. 8) del Oolito inferior de Suabia, parecido en la forma exterior, perte
nece, según el surco sobre el molde, probablemente a Anatina, Arcomya Senckenbergi 
Mor. del Bajocien de Chile (Moricke, 1894, pág. 56, t. VI, fig. 1) tiene un borde superior 
horizontal, no levemente cóncavo y es menos alargada. Especies, no distintas esencial
mente de la especie liásica, se encuentran también en el Jura superior, como Arcomya 
Moschi de Lor., de la zona del Tenuilobatus del Jura de la Suiza (de Lorio!, 1880 1881, 
pág. 51, t. VIII, fig. 24).

Yacimiento. — Arcomya elongata Roem. proviene de la parte inferior del Lías medio 
(zona del Jamesoni) de Alemania septentrional.

Localidad. — Arroy o Serrucho. Punto 4.

Fholadomya fidicula Sow.

1812 -29 . Lutraria Igrata Sow . Sowerby, Mineral. Conchyliol. Bd. III , p. 47, tab. C’C X X V .

1851. Fholadomya fidicula Sow . Baile et Ooquano, L es fossiles secondaires tlans le Cliili. p. 27, tab. V II , 

fig'. 7.

1854. Fholadomya fidicula Sow . Gay. en Hufpb, Historia física y política de Chile, Bd. V IH , p. 376.

1874. Fholadomya fidicula Sow . Mosoit, Monographie der Pholadotnyen p. 25, tab. V III, fig. 4 -7 ,  tab. I X ,  

fig. 6 -8.
1878- Fholadomya fidicula Sow . Gottsche, Jurassische Versteinertingen aus der argentiníschen Kordilíere, 

p. 33, taf, V II, fig. l .

1892. Pholadomya cf. fidicula Sow . P.bhkeñdsen, Geologie des Ostabhangcs der argentiníschen Kordillere< 

II, p. 12.

1894. Fholadomya fidicula Sow . Moricke, Versteinerungen des Lias und U nteroollth von Chile, p. 55.
1898. Pholadomya fidicula S ow . T ornquist, D er D ogger am Espinazifco. Pass, p. 58.
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1898 -1900. Pholadomya fidicula Sow, Greppin, Fossiles du Bajocien Supéríeur, p. 70. eodem otra lite
ratura.

1905. Pholadomya fidicula Sow, Brnkcke, Versteinernngen der Eiseneraform&tion, p, 280, taf. XXV, 
flg. 1 - 2.

1917. Pholadomya fidicula Sow. Kf.gineck. Pelomorphc Deforma, t,ion bei den jurassischen Pholadoroyen 
p. 41, tab. IV, flg. 2 y 2 a.

sin. 1851. Pholadomya Acostae Bayle et Coqu. Bayle et Coquand, Les fossiles secondaires___daus le Chi-
li, p. 21, tab. VII, flg. 5 - 6.

stn. 1891. Pholadomya, Acostae Bayle et Ooqu, Behrendsen, Geologie dos Ostabhanges der argentinischen 
Kordillere, I, p. 384.

sin, 1851. Pholadomya Zieteni Ag. Bayle et Coquand, L os fossiles secondaires..,, dans le Chili, p. 26, tab. 
VII, íig. 8.

Material. — Un molde.
Medidas. — Largo =  9,5 ems. Altura =  6,0 cms.
Descripción. — La forma es alargada, con corchete casi terminal. El borde anterior re

trocede inmediatamente debajo del corchete hacia detrás y debajo. El borde superior está 
curvado detrás del corchete levemente hacia arriba. Cantos areales faltan. 32 costillas, 
angostas, filiformes corren desde el corchete oblicuamente hacia detrás y debajo. Las más 
anteriores son separadas por intersticios más anchos; hacia detrás las costillas se acercan 
cada vez más. La parte más anterior y más posterior de la valva carece de las costillas. 
Además, hay pliegues fuertes, concéntricos de acrecimiento, los que producen el curso va
cilante de las costillas radiales.

Observaciones. — La deformación fuerte por presión es causa de la posición terminal 
del corchete y del curso muy oblicuo de las costillas más anteriores. Al estado no defor
mado el ejemplar correspondería más o menos a la figura 7 c, tabla VIII, en Moseli. El 
concuerda completamente con la figura de la Pholad. Acostae Bayle et Coqu., la cual es 
sin duda una Pholad. fidicula Sow., deformada, como ya Móricke supuso.

Yacimiento. — Pholad. fidicula Sow. se encuentra en Europa desde el Aalenien hasta en 
el Callovien. Ella pertenece en Doña Ana en Ohile al Dogger y está asociada a formas 
supraliásicas en la cordillera de Copiapó. En el paso del Espinaeito y en el río Catanlil 
ella se halla en el Oolito inferior. La sinon. Pholad. Acostae Bayle et Coquand es ano
tada del Oolito inferior de Tres Cruces, en Chile, y de la parte superior del lías medio 
del Portezuelo Ancho.

Localidad. — Portezuelo Ancho. Punto 3. Perf. X, Tioriz. 5.

Pholadomya hemimrdia Roem ,
t:. I, fig. *2 a * b v 3 a -

1874. Pholadomya he.micard.ia Roem, Masen, Monographic der Pholadomyen, p. 58, tab. XXIII, íig*. 1 - 6. 
tab. XXIV, ñg. 11,

1917. Pholadomya hemicardia Roem. Regineck, Pelomorphe Dcforsnation bei den jurassischen Pholado- 
myen, p. 57, tab. III, % . 1-3 and p, 6L

sin. 1894. Pholadomya andium Mor. Mortoke, Versteinerungen aus dcra Lias und Unteroolith von Chile, 
p. 54. tab. í, íig*. 8.

sin. 1915. Pholadomya Voltzi Ag, Jawoiiskt, Beitrage zur Kenntnis des Jura :in Südamevika, II, p. 448.

Material. — Odio moldes, en parte muy fuertemente deformados.
A ctas, T. IX. 25
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Descripción. — El contorno varía sumamente, según el grado de deformación. Siempre 
existe una evidente areola (fig. 3e). La escultura consiste en pliegues fuertes, concéntri
cos y 7 a 9 costillas radiales, muy tenues, a veces apenas reconocibles sobre la parte me
dia de la valva. Estas últimas llegan a. veces hasta el borde inferior, pero también pue
den quedar limitadas a la región del corchete. Entre las dos primeras costillas radiales, 
más anteriores está situada una depresión muy característica (fig. 2 a). En ejemplares 
muy fuertemente deformados las costillitas radiales, tenues han desaparecido completa
mente, en cambio, se producen por la deformación plegamientos secundarios, radiales 
y fisuras, pero los cuales no tienen qué hacer nada con las costillas radiales, finas, pri
marias.

Observaciones. — El ejemplar poco deformado (fig. 2) concuerda bien con las figuras 
de la Pholad. hemicardia Rocín, en Moscú, (t, XXIl'I, fig. 2 a) y Regineek (t, III, fig. 3). 
La depresión entre las dos primeras costillas más anteriores, la que poco se destaca en la 
figura en Mósch, es expresamente mencionada en el texto (pág. 58). Regineek ha reuni
do en su trabajo (pág. 61) todas las formas, las que hay que considerar como ejempla
res deformados de la Pholad. hemicardia Roem., pero descriptas en la literatura bajo 
nombres muy distintos, A esta serie pertenecen en primer lugar la conocida Pholad. li
neada- Goldf. Nuestra figura 3 a, tabla I, concuerda perfectamente en el contorno con la 
Pholad. ampia- Ag. =  hemicardia Roem. (Agassiz, 1842-1845, t. VII a, fig 7), mientras el 
mismo ejemplar, visto contra la valva izquierda, está completamente conforme con la fi
gura inserta en Mosch. (t. XXIII, fig. 7) =  Pholad. lineata Goldf. La. escultura concuer
da notablemente con las figuras de la Pholad. lineata Goldf., en los trabajos de Loriol1).

También los ejemplares, descriptos por Jaworski (1915, pg. 448) del Lías del río Atuel 
como Pholad. Voltsi Ag., son ejemplares deformados de la Pholad. hemicardia Roem., co
mo un examen nuevo de los originales demuestra. Ellos tienen la escultura característica 
de la especie de Roemer, y ante todo, también la depresión entre las dos primeras costillas 
más anteriores. Ellos concuerdan bien con los ejemplares cuyas figuras han sido dadas por 
Agassiz (i. c., t. III a, fig. 1-6), como Pholad. modiólaris Ag., los que tienen también la 
depresión mencionada y cuya pertenencia a la Pholad. hemicardia Roemer ya Mosch ha 
reconocido.

Phalad, andina Mor., del Lías superior de Chile, concuerda completamente con la figura 
y descripción de la no deformada Pholad. hemicardia Roem. en Regineek (t. III, fig. 3). 
Es verdad, que en el ejemplar chileno falta la depresión sobre la parte anterior de la val
va; sin embargo, ella también puede faltar en la Pholad. hemicardia Roem. Si Pholad. 
cf. Volt-si Ag. (Moricke, l. c., pág. 55) y Pholad.f Voltzi Ag. (Burmeister y Giebel, 1861, 
pág. 135), las dos del Lías de Chile, son también idénticas con Pholad. hemicardia. Roem., 
hay que dejarlo indeciso. Pholad. sp. del Lías del Portezuelo Ancho (Behrcndsen, 1891, 
pág. 385) se distingue de la Pholad. hemica-rdm Roem. por la falta de una areola bien li
mitada.

Yacimiento. — Pholad. hemicardia Roem. se encuentra en Europa en el Dogger supe
rior (estratos de Parkinsoni) y en todo el Malm; además en el Jura superior de Cuteh, 
en la Argentina ella pertenece a la arenisca del Atuel y en Chile aL Lías superior.

'•) 1896. Lorioi, et Kobt, p. 63, t. X, fig. 7.
1 9 0 2 -1 9 0 1 . L oriol et Girardot, p. 139, t, X I X , fig. 1.
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Localidad . —

а) Arroyo Serrucho. Punto 4.
б) Portezuelo Ancho..Punto 3. Perf. X horiz. 5.

5. — Gastropoda.

Los Gastrópodos estan orientados en la descripción de tal modo, que el apex queda dirigido hacia arriba, la 
boca hacia abajo.

Pleurotomaria el', multicineia Ziet.

1880. Trockvs multicinctus Zim\ Zieten, Verstei rieran ge ti Wüvttemhergs, p. 45, tab, XXXIV, íig'. I.
1907. Pleurotomaria nmlticincta Zíet, Stebekuu, Dio Pleurotomaricn des Schwab i se lien Jura, p. 16, tab. I, 

' % . 8; eodem otra literatura.

Materml. — Un molde algo deformado de 3% vueltas. La parte más vieja de la coqui- 
13a y la boca faltan.

Medidas. — Altura =  50 inm. (completada, cerca de 65 mm.). Mayor ancho — 105 mm. 
Angulo de la coquilla =  90°.

Descripción. — La coquilla es bastante baja, coniforme. La última vuelta, notablemen
te ensanchada hacia la boca no conservada, asciende desde la base bastante escarpada
mente, volviéndose ella más plana hacia la sutura superior, pero sin formar un canto 
verdadero. El perfil de las vueltas más viejas es más convexo, no destacándose tan mar
cadamente la posición escarpada de la parte inferior de las vueltas. Las vueltas están li
mitadas marcadamente entre sí en la sutura. La base es enteramente plana, ahondada en 
forma de embudo hacia el ombligo, y limitada contra la parte lateral de las vueltas por 
un canto redondeado. La banda de la fisura está situada muy poco arriba de este canto 
dentro del tercio inferior de la altura de la vuelta. Si el ombligo estaba abierto, no pue
de afirmarse con seguridad. La escultura mal conservada consiste, sobre las vueltas, en 
costillas espirales, fuertes, alternando más fuertes con más débiles. La base demuestra 20- 
25 costillas espirales, fuertes y transversales débiles, las que forman una curva convexa 
hacia la boca.

Observaciones. — La figura contenida en Zieten, muy incompleta según los autores pos
teriores— entre otro falta la banda de la fisura — reproduce bien el carácter general del 
ejemplar argentino, tanto la forma de la coquilla como también las costillas espirales, 
gruesas; pero la cantidad de estas últimas sobre la base como sobre los flancos de las 
vueltas es muelio menor. Menos bien concuerdan con nuestro ejemplar las figuras en 
Quenstedt y Goldfuss. Todas demuestran, contrario a aquél, un canto más o menos 
destacado, aunque obtuso, el cual divide los flancos de las vueltas en una parte superior, 
apical, y una inferior, basal, además aparece sobre la parte apical de las vueltas una es
cultura transversal, a lo menos en la juventud. Además, la banda de la fisura está situa
da notablemente más arriba.

También Pleurot. rotundata Miiust. (Sieberer, l. c., pág. 30, t. IV, íig. 3; Goldfuss, 1841-
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1844, pág. 73, t. OLXXXVI, fig. 1; Oppel, 1853, pág. 62, t. III, fig. 19), tiene común con 
nuestro ejemplar la forma baja de la coquilla, la escultura espiral, fuerte y la base pla
na; pero difiere de éste por las costillas espirales, mucho más finas y por la banda de la 
fisura, situada más arriba. Los tubérculos insignificantes sobre la parte superior de las 
vueltas desaparecen sobre las vueltas más viejas.

Una banda de la fisura, situada inmediatamente sobre la base, como una base plana y es
cultura espiral aparecen además, por ejemplo, en Pleurot. macrocepháli Quenst. (Quens- 
tedt, 1858, pág. 486, t. LV.X, fig. 19) y en formas de parentesco, pero en esta especie el la
do externo de las vueltas es casi completamente plano, cayendo éstas así aproximadamen
te en un plano; la base tiene sobre el borde externo un abultamiento espiral, y las cos
tillas espirales son más finas que en el ejemplar argentino.

Las dos Pleurotomarias descriptas del Jura andino: Pleurot. c-f. subfasciata d ’Orb. (Ja- 
worski, 1915, pág. 486), del Lías peruano y Pleurot. spec. Mor. (Morieke, 1894, pág. 27) 
del Lías chileno no demuestran relaciones con el ejemplar presente.

Yacimiento. — Pleurot. mulMcincta Ziet. se encuentra en Alemania septentrional, Sua- 
bia y en la cuenca del Ródano en la parte inferior del Lías medio.

Localidad. — Arroyo Blanco, río Atuel. Punto 1. Perf. VI, horiz. 11.

Natica spec. indet. cí. PMijppn MOk.

Material. — Cinco moldes, todos incompletos, con indicios de concha.
Medidas.... Altura total (la punta falta) =  31 mm. Angulo de la coquilla =  ±  70°.

Altura de la última vuelta, vista hacia la boca =  28 mm.
Ancho mayor de la última vuelta 
Altura de la penúltima, vuelta 
Ancho de la penúltima vuelta 
Altura de la boca 
Ancho de la boca

=  24,5 mm.
=  3,0 mm. 
=  9,0? mm. 
=  ±  22,0 mm, 
— ±  19,0 mm,

Descripción. — Ella se basa en primera línea sobre el ejemplar mas grande y mejor con
servado del cual lian sido tomadas las medidas. Los dos ejemplares más grandes se com
ponen cada uno de tres vueltas. El apex fal ta y la boca es de conservación, incompleta. 
Las vueltas fuertemente arqueadas son esealariformes y de allí muy destacadas. Ellas de
muestran un plano de sutura, limitado por un canto redondeado, teniendo el plano so
bre las dos últimas vueltas del ejemplar más grande un ancho de cerca de 2 mm. La spi- 
ra es corta, la última vuelta muy alta. La boca, cuya forma exacta no es conocida, es 
alargada, mucho más alta que ancha, con labio externo, fuertemente convexo. La parte de 
los flancos de la última vuelta es fuertemente arqueada, trocándose ell rf en el plano de la 
sutura en redondeamiento suave.

Observaciones. — Una determinación segura es muy difícil por documentarse una dife
rencia a veces no poco insignificante entre la forma del molde y del ejemplar con con
cha, la cual se manifiesta en las Natieidas con concha gruesa. Sin embargo, la última 
vuelta, extraordinariamente alta, ofrece algún apoyo. La gran Natica Philippii Mor. (M 
óricke, 1894, pág. 30, t. VI, fig. 12) del Lías superior de Chile concuerda bien en el carde 
ter con los ejemplares argentinos, en especial en la forma alargada y altura de la última
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vuelta. Al tomar las medidas en la posición, en la que Moricke hace figurar el ejemplar, 
resulta:

Aífcura Albura de
total la última 

vuelta

1." Natic. Philippii.............. 85 : 60
2." Ejemplar argentino . . . . . . . . 72 : 60

Altura de Ancho
la última 

vuelta
de ella

1." Natic. Philippii................. . . . . 325 : 300
2.” E jemplar argentino . . . . . . . .  264 : 300

La proporción de la altura total a la altura de la última vuelta concuerda bien, pues en 
los dos casos, ante todo al considerar, que en el ejemplar argentino la parte más vieja de 
la spira está quebrada. En cambio, la última vuelta en la especie chilena es más ancha 
que alta.; pero en la nuestra es más alta que ancha. Pero es de tomar en cuenta la dife
rencia. considerable del tamaño de los ejemplares comparados v de considerar, que las 
proporciones de las medidas, según experiencia, cambian mucho con la edad del indivi
duo. La Nat. Petaca d ’Orb. (Paléont Frcmgaise, t, COXC, fig. 12) del Bathonien, mencio
nada como parecida por Moricke, difiere de los ejemplares presentes entre otros carac
teres por la parte de los flancos de las vueltas más viejas puesta oblicua y no escarpa
damente.

Por otra parte, los moldes presentes recuerdan por la última vuelta alta y la boca alar
gada la básica Nat. Pelops d ’Orb. ‘ ). Las figuras de esta especie varían considerable
mente tanto en la altura de la última vuelta— cf. los moldes figurados por Brósainlen y 
d ’Orb. — como también en la fuerza del canto que limita el plano de la sutura. Los dos 
ejemplares con concha, figuradas por Dumortier y Quenstetdt, de La Verpillére, se dis- ' 
tinguen tanto en la altura de la última vuelta y por la existencia resp. falta de un plano 
de sutura, que los dos muy probablemente no pueden pertenecer a la misma especie. El 
molde más grande, presente concuerda mejor en la altura de la última vuelta y en la de 
la boca con el ejemplar con concha en Quenstedt. La existencia de un canto redondeado 
de la sutura en los ejemplares argentinos y la falta de él en la figura en Quenstedt pue
de ser quizás condicionada por la diferencia de conservación — molde, resp. ejemplar con 
concha. — El ejemplar en la Paléontologie Frcmgaise está conforme, en lo general, con el 
ejemplar presente; pero en este último la postrer vuelta es más alta en comparación con 
el ancho mayor, es decir, 273:234, en lugar de 246:234 en el ejemplar francés.

Behrendsen menciona en 1891 (pág. 383), una Natica spec. del Lías del Portezuelo An
cho, comparándola con Natica praelonga d ’ Orb., pero ésta no se encuentra ni en la Pa
léontologie Franeaiae ni en el Pródrome. Además, dos moldes de Naticidas, no determina-

r) 1850. I’altíónt. Frane., p. 188, i. CÜXXXVTll. fig’. 16-17.
1881. Quenst., p. ¿73, t. CXCIV, fig. 59.
1864-1871. Dmiioi’tier, Bd. TV, p. 131, t. XXXIV, fig. 5-7.
1909. Briisamlen, p. 266, t. XX, lig. 29.
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bles, son mencionados del Doggcr de Caracoles (Steinmann, 1881, pág. 263). Tornquist, 
(1898, pág. 41, t. X, fig. 9) anota del Bajocien inferior una Nat. puuciura Béan., pero 
ella difiere tan considerablemente de la figura en Morris and Lycett (1854, pág. 112, t, 
XV, fig. 18), que casi no puede ser identificada con ella. Mientras en Nat. pimctura Béan. 
la proporción de la altura total a la spira es 11:4, la relación en la forma del Espinacito 
es 27,5:11. Mientras la primera no demuestra ni un indicio de un plano y de un canto 
de sutura, los dos están marcadamente desarrollados en la última.

La globosa Natica- Bodenbenderi Belir. (Behrendsen, 1892, pág. 13, t. I, fig. 4) del Oolito 
inferior del río Catanlil, en la que la ultima vuelta envuelve casi, enteramente las vuel
tas más viejas, y Nat. próxima Hudl. (Jaworski, 1915, pág. 424) del Bajocien del Perú, 
con la última vuelta baja, se distinguen fácilmente de los moldes presentes. Una Nótica 
spec. no determinable es conocida además del Lías del arroyo Blanco (Jaworski, 1915, 
pág. 424).

Yacimiento. — Natic. PhÜippii Mor. proviene del Lías superior de Chile, y Nat. Pelops 
d ’Orb. del Lías de la cuenca del Ródano y de Suabia.

Localidad. —

a) Cañada Colorada. Punto 25. Perf. III, horiz. 9-10.
b) Arroyo Chacavco. Punto 20.

Pseudomelania aff. Repeliana d ’Obb.

1851. ChemnUzia Repeliana d’Okb. Faleóntologie Franqaise, Terr. Jurass., Gastropoda, p. 39, tab. CCXXXVIIJ, 
flg. 2.

1874. ChemnUzia Repeliana d’Orb. Dumortier, Les dépóts Jurassiques du bassin du Rhóne Bd. IV, p. 120.
1909. Pseudomelania Repeliana d’Oub. Cossinann, Palaeoeonohoíogie comparée, Bel. VIH, p. 84.

Material. — El ejemplar más grande tiene un largo de 42,5 mm., con conservación de 
molde por un lado, con concha por otro. La parte más vieja de la coquilla como tam
bién el extremo inferior faltan. Además, un fragmento de tres vueltas con concha (largo 
de 36 mm.) y dos fragmentos de moldes.

Medidas. — Angulo de la coquilla =  ±  15°. Altura total =  42,5 mm.

Ancho de la última vuelta =  14 mm.
Altura de la última vuelta con la boca =  16 mm.
Ancho de la penúltima vuelta =  7,5 mm.
Altura de la penúltima vuelta =  6,0 mm.

Descripción. — La coquilla muy alargada, de forma de torre se compone de nueve vuel
tas de corte transversal, circular. Ellas son completamente planas, más anchas que al
tas, separadas por una sutura poco ahondada, la cual asciende bajo 20°. La concha, trans
formada por cristalización, no deja conocer más algo de escultura. La boca tiene borde 
redondeado, enteramente liso. La base no está bien limitada contra la parte de los flan
cos de las vueltas. Las vueltas aparecen sobre el molde algo más arqueadas y las suturas 
más ahondadas. Debajo de la sutura superior una faceta de sutura, débilmente indicada, 
está limitada por un canto poco claro. También el molde es completamente liso.
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Observaciones. — La figura en la Paleontología Frmtgaise concuerda muy bien en la for
ma de la coquilla con los ejemplares argentinos, Pero éstos ostentan una indicación muy 
leve de una faceta de sutura, la cual falta en Pseudom. Repeliana d ’Orb. Sin embargo, 
este carácter existe en las formas muy parecidas del Bajoeien, como Pseudomél. turris 
d ’Orb. y Pseudomél. procera Desl., pero todos éstos tienen un ángulo mayor de la coqui
lla. En el caso, que otro material mejor compruebe la existencia de una faceta de sutura 
como diferencia constante en comparación con la Repeliana d ’ Orb., entonces la forma 
argentina hay que separarla como especie independiente. Las Pseudomelanias verdaderas 
en el sentido de Cossmann, conocidas del Lías de Sicilia y de Europa central, todas tienen 
un ángulo apical mayor que los ejemplares presentes.

Yacimiento. — Pseudomelama Repeliana d ’Orb. proviene de la zona del Bifrons del Lías 
superior de Francia.

Localidad. — Arroyo Serrucho. Punto 4.

f Pseudomelania spec. indet. cf. bicarinata WRIGHT,

Material. — Un fragmento deformado de 25 inm. de largo, con 5 vueltas. Apex como 
boca faltan.

Medidas. — Angulo de la coquilla =  5 a 10°. Largo total =  25 mm.

Ancho de la penúltima vuelta. =  8,5 mm.
Altura de la penúltima vuelta. = 4,0 mm.
Altura de la última vuelta con la. base. =  13 mm.

Los números tienen solamente valor condicional por la fuerte deformación:
Descripción. — La coquilla alargada tiene un ángulo de 5 a 10°, no bien determinable 

por la deformación. El ángulo de la sutura alcanza pocos grados. La sutura es ahon
dada. Las vueltas son más anchas que altas y levemente ahondadas en forma cóncava. In
mediatamente debajo de la sutura superior como de la inferior se encuentra un abulta- 
mi cuto leve, redondeado que limita una faceta de sutura pequeña, pero evidente. La con
cha es completamente lisa, prescindiendo de las estrías de acrecimiento, cuyo curso no 
es bien reconocible. La base bastante escarpada pasa paulatinamente en la parte de los 
flancos de 3a última vuelta. La boca falta.

Observaciones. — El ejemplar, en su carácter general, es muy parecido a la Cerithinella 
(Laevibaculus) conicus Gemm. (véase págs. 200 y 201 de este trabajo), pero difiere de ésta 
por la falta del canto afilado de la base, y por la base, escarpadamente ascendente.

Además, en la especie siciliana la sutura no es ahondada entre las dos facetas de su
tura, sino las vueltas limítrofes caen en forma cóncava desde la sutura hacia los dos la
dos. Ella se distingue de la Pseudmnelania aff. Repeliana d ’ Orb., descripta en la pági
na 198 de este trabajo, por las vueltas levemente cóncavas, y no planas hasta levemente 
convexas, y por la faceta de la sutura. Estas facetas recuerdan Pseudomelania bicarinata 
Wright (Hudleston, 3887-1896, pág. 238, í. XLVIII, % , 3), sin embargo, el ejemplar pre
sente no es suficiente para una determinación segura. Además, en la forma inglesa la base 
parece ser limitada más marcadamente por un canto redondeado.

Yacimiento. — La Pseudomelama bicarinata Wright comparada se encuentra en la zona 
del Opalinus y del Concavus en Inglaterra.

Localidad. — Portezuelo Ancho. Punto 3. Perf. X, horiz. 5.
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Conia euspiroides Gemm.

1878. Conia euspiroides Gemm. Gkmmelauo, Sui fossili del Calcáreo cmtallino delle Moutague di Cósale, p. 
275, t. XXIII, fig. 3 - 4.

Material. — Dos ejemplares bien conservados, algo aplanados. El apox falta.
Medidas:

Altura total . . . 22,5 mm. 24,5 mm.
A n ch o .................................. 14,0 mm. 15,0 mm.
Altura de la última vuelta . . 16,5 mm. 18,0 mm.
Altura de la boca . . . . — 12,5 mm.
Ancho de la boca . . . . — 6,0 mm.
Altura de la penúltima vuelta. 3,0 mm. 3,5 mm.
Ancho de la penúltima vuelta. 8,0 mm. 9,0 mm.
Angulo de la coquilla cerca de 40°.

Descripción. — La coquilla coniforme se compone de 5 vueltas, de las cuales la última 
alcanza a cerca de % de la altura total. Las vueltas son levemente arqueadas, en forma 
convexa, escalonadas, con sutura bien clara. El ángulo de la sutura alcanza a pocos gra
dos. Uln ombligo no existe. La base pasa paulatinamente en la parte de los flancos de la 
última vuelta. La boca es óvalo-alargada, el eje longitudinal fuertemente inclinado hacia 
la colímela. Ella no está completamente conservada en ningún ejemplar. El borde inte
rior de la boca es muy levemente curvado en forma de S desde el punto donde la boca se 
pone sobre la penúltima vuelta hasta el extremo inferior de la boca. En todo caso la co
límela lio está curvada de modo anguliforme. El labio interno no está doblado. Las vuel
tas más viejas no son bien tres veces más anchas que altas. La concha es lisa. El curso 
de las estrías de acrecimiento no es bien reconocible. Ellas, en uno de los ejemplares, 
aumentan su fuerza hacia el labio externo en arrugas transversales.

Observaciones. — Los ejemplares concaer dan bien en todo sentido con la especie sici
liana. Las medidas, proporcionadas por Gemellaro en el texto, difieren de las nuestras por 
la razón de ser tomadas ellas en la orientación de la figura 4 en Gcmmelaro. Si se toma 
las medidas de la figura 3 en Gemmelaro, entonces ellas concuerdan perfectamente con las 
nuestras. Dé las demás especies de Conia del Lías siciliano la especie se distingue, como 
también ya Gemmilaro ha expresado, por las vueltas evidentemente escalonadas. También 
la Conia vasta .J. Bohm., del Lías portugués demuestra el mismo carácter, pero cuya úl
tima vuelta, en eomporaeión con su altura, es mucho más ancha que en Conia. euspiroides 
Gemm. (J, Bóhm., 1901, pág. 221, t. VIII, fig. 7-8).

Yacimiento. ■— La especie proviene de las calizas cristalinas del Sinémurien de Bellam- 
po, en Sicilia.

Localidad. — Portezuelo Ancho. Punto 3. Perf. X, lioriz. 5.

t Gerithinella (Lae.vibac.ulus} spee. indet.

Material. — Un fragmento de un molde, sin apcx y boca.
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Medidas:

A ltu ra ............................  . . . 1 9  mm.
Ancho de la última vuelta ........................................ 9 min.
Altura de la última vuelta desde el canto basal . 4 mm.
Angulo de la eoquilla . . 10 a 15°

Descripción. — La eoquilla es íorriforme, delgada, con corte transversal, circular. El 
ángulo de la sutura es de 5o, Las vueltas sen doblemente más anchas que altas, demos
trando ellas hacia cada una de las dos suturas un canto levemente abultado, redondeado, 
entre las cuales la parte inedia de la vuelta es ahondada en forma levemente cóncava. La 
base plana está limitada hacia la parte de los flancos de la última vuelta por un canto 
redondeado, formando un ángulo de 90°. La boca es desconocida. Escultura no es reco
nocible.

Observaciones. — lina determinación segura del fragmento no es posible. El molde se 
distingue de la Psemlomel. aff. Bepeliana d ’Orb., que se encuentra en la misma muestra 
de roca por: l.° Por el canto que limita la base; 2.° Por las vueltas levemente ahondadas 
en forma cóncava, las que están limitadas hacia las dos suturas por un abultainiento in
significante; 3.° Por las vueltas mucho más bajas. Lo poco que el ejemplar deja recono
cer concuerda con el género Paehystylus Gemm. 3j  del Lías siciliano, en especial con Pa- 
chystylvs conicm Gemm. Según Cossmann, (Paléoconch. Comparé, 1906, Bd. VII, pg. 33) 
al nombre de Paehystylus Gemm., hay que sustituirlo por Laevibaculus Coss., teniendo 
Laevibaculus solamente el valor de una sección del género CeritkineUa. El Cerithium Bo- 
denbenderi Behr. (1891, pág. 382, t. XXII, íig. 4), descripto por Behrendsen del Lías del 
Portezuelo Ancho, pertenece también a Cerithinellw.

Yacimiento. — Laevibaculus Coss. =  Paehystylus Gemm. se encuentra en el Hettangien 
y Sinéinurien de Sicilia.

Localidad. — Arroyo Serrucho. Punto 4.

Striactaeonina transatlántica B e h k .

1891, Actaeonina transatlántica Burro. Behrendsen, Geologie des Ostabhanges der argéntinischen Cordillere. 
I, p. 383, t. XXII, fig\ 9.

1891. Actaeonina t/ransaÜanUca Bkiik. Mokickm, Versteinerungen mis dem Lias iind Un tero olí th von Chile, 
p. 31.

Material. — Dos ejemplares con concha, levemente comprimidos en dirección del eje lon
gitudinal; del uno son conservados dos, del otro cuatro vueltas. Apex y boca faltan. La 
descripción está basada en primer lugar sobre el ejemplar con cuatro vueltas.

Medidas:

Altura total . . . .  , 29 mm. —
Altura de la última vuelta. 24 mm. 32 mm.
Ancho de la última vuelta . 14,5 mm. 21 mm.

») G e m m e l a k o , 1878, p. 279, t. X X I I I , íig'. 13, t. X X V , fig. 18 -1 7 . 

C o ssm an , 1908. Paleoeonch. Comp, Bd. V II, p . 33.

A.CTA8, T. IX. 26
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Descripción. — La coquilla muy involuta — la última vuelta alcanza a cerca de 4/5 de 
la altura total — se compone de vueltas escalariformes, divididas por un canto afilado en 
un plano superior de la sutura y en una parte lateral, inferior. El primero forma una 
banda, oblicuamente inclinada hacia el ejede las vueltas, la cual forma con la parte la
teral un ángulo obtuso. El plano de la sutura limita, en un abultamiento espiral muy dé
bil, con la vuelta siguiente, más vieja. El plano de la sutura está ahondado levemente 
hacia el canto espiral que limita el plano lateral, sobresaliendo de tal modo este canto en 
forma de un abultamiento débil, sin embargo, falta todo indicio de un surco espiral in
mediatamente debajo de este canto. La penúltima vuelta, en el ejemplar citado en el 
primer lugar de la tabla de medidas, tiene un ancho de 13 mm, y una altura de 4,5 mm. 
La última vuelta es levemente globosa, no plana; su mayor ancho se encuentra debajo del 
canto que limita el plano de la sutura. La eolumela no es visible. El labio interno es le
vemente doblado, sin pliegues. El borde externo de la boca no está conservado. La base 
no está limitada hacia la parte de los flancos de la vuelta. La escultura espiral consiste 
en canaletas espirales, finas, ahondadas en la concha, las que dejan aparecer las partes in
terpuestas de la concha como costillas espirales anchas, en forma de bandas, separadas 
por intersticios más angostos. El plano de la sutura no tiene escultura espiral. La penúl
tima vuelta demuestra, diez costillas espirales, la última, inclusivamente la base, 28 - 30. A  
éstas se asocian estrías finas de acrecimiento, las que cruzan transversalmente la escultura 
espiral, tomando ellas, sobre el piano de la sutura, desde la sutura superior dirección 
bien clara hacia delante.

Observaciones. — Los ejemplares presentes están conservados mejor que el original de 
Behrendsen, del cual ellos difieren no poco, principalmente por el plano de la sutura, mar
cadamente limitado contra la parte de los flancos. Por otra parte, en Ovactaeonina c i 
lindrica Dum., anotada en Behrendsen como muy parecida, el plano de la sutura está li
mitada muy marcadamente contra la parte de los flancos.

Por esta razón, dada la conformidad completa en la escultura, creo que los ejemplares 
presentes son idénticos con la especie de Behrendsen, y que las diferencias hay que atri
buirlas probablemente en parte a la conservación y en parte, quizás, también a la figura
ción insuficiente. La especie pertenece, adoptando el concepto algo amplio del género en 
v. Bistram, {1903, pág. 75), al género Cylindrobullma v. Ammon, sumamente propagado 
en el Lías de Europa. Ai basarse sobre la sistemática, usada en los trabajos más mo
dernos de Cossmann, resultan dificultades. La escultura y forma de la coquilla eoncuerdan 
con la sección Striactaeonina, pero falta a la forma argentina el surco leve debajo del can
to espiral, el cual es, según Cossmann, un carácter esencial1). Además, en Striactaeoni
na la escultura espiral, en lo general, no es tan fuerte. La falta del surco espiral y las 
vueltas levemente globosas recuerdan Striactaeonina Broliensis Buv. (Buvingnier, 1852, 
pág. 33, t. XXIII, fig. 29-31). Pero la forma europea es menos involuta y tiene en vez de 
30, solamente 20 surcos espirales sobre la última vuelta y la base. La escultura espiral, 
muy fuerte, recuerda también algunas formas del género TornateMa (ef. Cossmann, Paléo- 
conch., Bd, I, 1895', t. I, fig. 6 ); sin embargo, faltan a la especie presente, entre otros, los 
pliegues de la eolumela, tan característicos para este género. Las CyMndrobuUinas des
criptas por J. Bóhm., (1901, pág. 224-226) del Lías portugués, se distinguen de la trans
atlántica Behr., por la concha lisa y la última vuelta perfectamente cilindrica, no levemen-

b En la orientación de la coquilla, usada por Cossman, el surco está situado naturalmente arriba del canto'
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te globosa. Mucho más cerca que a las formas básicas la especie argentina queda a cier
tas especies del Jura medio, como a la Strimtaeo-nrna temiistriata Hudl. (Hudleston, 1887- 
1896, pág. 471, t. XLII, fig. 1.8-19) y a Striact. Sarthensis d ’Orb. (Oossmaim. 1895, l. c., pág. 
31; Paléont. Frangaise, 1850, pág. 167, t. CCLXXXVI, fig. 1-2). La falta del surco espiral 
inmediatamente debajo del canto espiral, la forma levemente globosa de la última vuelta 
y las numerosas costillas espirales, principalmente sobre la base, son comunes a las for
mas del Dogger y a la Striact. tramsatlaniica Behr, La única diferencia, pero probable
mente no de tanta importancia, consiste en 1 a menor involución de las especies del Dogger. 
.. Yacimiento. — Striactaeonina transatlántica Behr. es conocida del Lías medio del Por
tezuelo Ancho y de los estratos de la misma edad de Chile. El género Striactaeonma está 
propagado en Europa en el Lías medio e inferior, sin embargo, las especies de parentesco 
próximo a la especie argentina, se encuentran en parte en el Oolito inferior como Striact. 
tenuistriata Hudl., en parte en el Bathornen, como Striat. Sarthensis d ’Orb.

Localidad. — Portezuelo Ancho. Punto 3. Perf. X, horiz. o.

Cy¡indi•nhuUina ̂ ardiiermemis PiETTE,

1895. Üylindvohullina ard/uennensis Piktte, Oossmann, Etudes sur Jes Gastropodes des terralus Jurassiqucs, 
p. 48, t  1L fig. 27.

1902. CylindrobuWma arduennensis Piettk Cossmann, 11‘ifralias de la Vendée, p. 109, t. III, fig1. 2,

Material...-  Un ejemplar muy bien conservado, poco deformado, con boca de conserva
ción completa, al cual se refieren los datos de medida; un otro ejemplar de 13 mm. de 
altura, cuya última vuelta falta, y un tercero, completamente deformado.

Medidas:

Altura total =  30 mm. Altura de la boca — 21,5 mm.
Ancho mayor =  20 mm. Ancho de la boca =  8,5 mm.
Angulo apical =  90°. Altura de la base =  23,5 mm.
Altura de la última vuelta =  26,0 mm.

Descripción. — La espira regularmente coniforme es corta. La última vuelta alcanza a 
13/15 de la. altura total. El ángulo apical es de 90°. El ejemplar más grande consiste en 
seis, el más pequeño en cinco vueltas. Las vueltas son débilmente arqueadas, pero bien 
escalariformes. En el ejemplar más grande, algo desgastado, ellas caen en el corte lon
gitudinal casi en un plano. La mayor parte de la última vuelta pertenece a la base, la 
cual se junta con un canto obtuso, redondeado bajo un ángulo de cerca de 90° con la 
parte de los flancos, solamente de 2,5 mm. de altura.

Este canto es a la vez el lugar del mayor ancho de la coquilla. La boca holostoma, con
servada muy perfectamente, es angosta por arriba, ensanchándose hacia abajo. Su eje 
longitudinal está inclinado hacia el eje de la eolumela. El borde interno de la boca, en 
sus dos tercios superiores, es curvado, leveménte convexo hacia el labio externo, en su 
tercio inferior más derecho, y pasa con redondeamiento regular en el borde inferior de 
la boca. El labio externo no es más que levemente curvado, pero el borde inferior de 
la boca es más fuertemente curvado en forma convexa. Este último pasa con redon
deamiento regular en el labio interno, anchamente doblado. Pliegues de la eolumela fal
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tan. El borde externo de la base alta está curvado muy leve y regularmente, corriendo 
él desde el punto del mayor ancho de la eoquilla casi en línea recta hacia el borde infe
rior de la boca. Cualquiera escultura, prescindiendo de algunos pliegues de acrecimien
to en la cercanía de la boca, no son reconocibles sobre la superficie desgastada.

Observaciones. — El ejemplar más grande concuerda por completo, prescindiendo del 
tamaño, con la figura en Cossmann (1902), en especial también en las relaciones de me
didas. En los dos casos la proporción de la altura total a la altura de la última vuel
ta es 48:41. En cambio, las figuras en Terquem (1865, pág. 40, t. I, fig. 26-28) difieren 
tanto de la en Cossmann, como también de los ejemplares argentinos en varios sentidos. 
La última vuelta de los ejemplares, cuyas figuras inserta Terquem, es casi cilindrica, 
a causa de correr el labio externo y la pared externa de la base casi perpendiculares 
hacia abajo; pero en los ejemplares argentinos, como también en la figura en Coss
mann, ella es más coniforme. Las vueltas más viejas tienen, además, en la figura en 
Terquem un plano pequeño de la sutura, pero bien claro, el cual falta en la figura en 
Cossmánn, como también en el material presente. No obstante estas diferencias, Coss
mann acentúa, que su ejemplar concuerde completamente con la figura contenida en Ter
quem. Su figura se opone a estas advertencias, a no ser que ella no reproduzca exac
tamente el original. La figura en Piette (1865, t. X, iig. 20) tampoco demuestra un 
plano de sutura.

También los ejemplares cuyas figuras da Cossmann (Paléoconch., 1895, Bd. I, pág. 62, 
t. II, fig. 1 y 1895, Gastropodes des terrams Jurassiques, pág. 44, t. IV, fig. 63-64), como 
Cylindrobuilma fragüis l ) se aproximan mucho a la Cylmd. ardwennensw Piette, en par
ticular aquel citado ejemplar, en primer lugar. La proporción de la altura total a la 
altura de la última vuelta es en ardnemensis 16,5:14,3, y en la figura en Cossmann (Pa- 
léoconch., t. I, fig. 2) 16,9:14,3. En cambio, la arduennensis es mucho más ancha, que la 
Cylind. fragüis en Cossmann, siendo en la primera — material presente y figura en Coss
mann, 1902, l. c. -  la proporción de la altura total al ancho mayor 2:3; pero en la se
gunda (Cossman, Paléoconch. Bd. I, t. II, fig. 1) 2:1. Por otra parte, Cossman (1895, Gastr. 
d. terr. jur., pág. 48), da también para Cylind. arduenensis Piette, la proporción de la altu
ra al ancho, como 2:1, pero lo que contradice la figuración muy clara en 1902, dei mismo 
autor.

La Actaeonina ovala Behr. del Lías del Portezuelo Ancho (Behrendsen, 1891, pág. 385, 
t. XXII, fig. 7) que quizás también pertenece a Cylindrotiülina, se distingue muy consi
derablemente de la ardnennensis Piette. En la primera el mayor ancho se encuentra cer
ca en la media altura de la última vuelta, pero la base no está marcadamente limitada hacia 
la parte de los flancos de la última vuelta, y sobre el lado derecho de la figura se reco
noce un plano de sutura bien claro, el cual está limitado por un canto redondeado hacia 
la parte lateral de la vuelta, con caída casi vertical. En cambio, en Cylind. arduennen- 
sis Piette el mayor ancho está situado un poco debajo de la sutura y coincide con el 
canto obtuso, el que limita la base hacia la parte de los flancos de la última vuelta ; un 
plano de sutura no existe.

Yacimiento. — CyHndrobuUina ar duermen sis Piette se encuentra, según Cossmann, en 
el Sinémurien — zona del Arietites bisulcatus — y tal vez también en el Charmouthien.

Localidad. — Portezuelo Ancho. Punto 3. Perf. X, horiz. 5. *)

*) Sobre Cylind. frágil i 3 Cobsm. véase también página 205 de este trabajo.
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Cylinérobidlina fragilis Dkií.

1846- Torna!ella fragilis Dkk. B unker, Lias vou Halberstadt, p. 1.1.1, tab. XIII, fig. 19. 
sin. 1855. Tornaiella inermis T erqu. T erquem, Palcontol. d'Hettange, p. 258 tab. XV, fig. 14. 

non ?? 1895. CgUndrobullina fragilis Cossm. Cossman, Falaeoconch. comparé, Bd. I, p. 6. tab II, fig. 1. 
non ?? 1895. Cylindrobullina fragilis Cossm. Corhmannt, Eludes sur les Gastrópodos Jurassiques, p. 44, tab. 

IV, fig'. 63 • 64.

Material. — Un molde bien conservado. 
Medidas:

Altura to ta l .......................
Altura de la última vuelta 
Ancho de la última vuelta . 
Altura de la boca 
Ancho de la boca . 
Angulo de la coquilla.

9 rom. 
. 7 mm.
. 5 mm.
. 6 mm.
. 3 mm.

cerca de 70°

D e sc r ip c ió n . — La coquilla alargada, óvalo-cilindrica se compone de 4 vueltas escala- 
riformcs. La última vuelta alcanza a 7/9 de la altura total. La parte lateral de las 
vueltas es perpendicular, pasando con un canto redondeado en el plano de la sutura li
mitado poco claramente. La boca óvalo-alargada, cuyo eje longitudinal tiene posición in
clinada contra- el eje de la coquilla, es angosta por arriba con ensancho hacia abajo. El 
borde columelar de la boca es curvado levemente en forma de S. El extremo inferior 
de la boca forma un ángulo algo redondeado. El labio externo es débilmente convexo, y, 
donde ella se acerca a la penúltima vuelta, curvado levemente bajo ángulo, correspon
diente al canto que limita el plano de la sutura no clara. La última vuelta es cilindri
ca. Los flancos débilmente arqueados se dirigen desde el canto redondeado de la sutura 
casi perpendicularmente hacia abajo. El ancho mayor no coincide con el canto de la su
tura, sino se encuentra cerca en la media al tura de la vuelta. De allí corre el contorno, 
enangostándose el ancho de la boca, en una curva regular hacia el extremo inferior 
de la boca. La base pasa sin límite marcado en la parte lateral de la última vuelta. Plie
gues de la columcla faltan. Un labio interno doblado no es reconocible. El molde com
pletamente liso no demuestra ninguna clase de escultura.

Observaciones. — El ejemplar concuerda completamente con las medidas de la Tornai, 
inermis Terqu.

Inermix según la Fig. Tkrquem- forma argentina

Altura total 25,5 22,5
Altura do la última vuelta ‘ 18,6 ' 18,5
Altura total 44 45
Ancho mayor “'25' ‘ '25

Una diferencia consiste, en que en inermis Terqu. el ancho mayor de la última vuelta 
se acerca más a la sutura, encontrándose él, pues, arriba de la media altura de la última 
vuelta, con lo que la última vuelta aparece menos marcadamente cilindrica. Además, en
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inermis Terqu., la parte de los flancos de las vueltas más viejas uo cae tan escarpada
mente, como en el ejemplar presente, estando, por consiguiente, la apira no tan marca
damente escalariforme. Por último, en el ejemplar argentino el extremo inferior de la 
boca es enangostado más fuertemente y afilado auguliforme. Esta relación de la boca 
recuerda algunas formas de Ovactaeonina, como Ovad, cilindrica, Dum. (Cossmaim, 1895, 
Gastrop. Jurass., pág. 33, t. IV, fig. 51), sin embargo, el ejemplar, por razón de la for
ma poco arqueada, más cilindrica de la última vuelta, difícilmente puede ser incorpo
rado a Ovactaeonina.
'  La Cylindrob. fragilis Dkr., del Lías de Halberstadt, comparada con la inermis Terqu. 
y el ejemplar argentino, es más alargada y tiene una spira más corta, como las medi
das lo demuestran, tomadas de la figura en Duncker;

frágiles Dkk. Ejemplar argentino

Altura total _ 161 _ 17.1
Altura de la última vuelta ‘ 131 ’ 131
Altura total _____ __  _ 115 99
Ancho mayor ‘ 55 55

.Además, en la figura en Duncker, las vueltas son menos marcadamente esealarifor
ines que en el ejemplar presente. Sin embargo, las diferencias entre inermis Terqu. y 
fragilis Dkr., son tan insignificantes, que las dos pueden ser unidas, como lo hace Coss
mann. En cambio, la forma cuya figura inserta Cossmann (1895, Paléoconch. comp., 
Bd. I, t. II, fig. 1), corno Cylindrob. fragilis Dkr., difiere tan considerablemente de la 
representación en Dkr., que difícilmente puede quedar en esta especie. Los flancos de 
las vueltas más viejas, en la especie de Cossmann, apenas son arqueadas y no esealari- 
f orines, cayendo ellos casi en un plano. La última vuelta no es cilindrica; su ancho ma
yor está situado inmediatamente debajo de la sutura, enangostándose ella en seguida 
bastante rápidamente hacia el extremo inferior de la eoquilla. También los ejemplares 
cuyas figuras trae Cossmann (1895, Gastro-p. Jurass., t. IV, fig. 63-64) difieren de la fra<- 
gilis Dkr. por la última vuelta fuertemente arqueada, la que se enangosta rápidamente 
hacia la base.

Cylindrob. subfragüis J. Bolun. (J. Bohm., 1901, pág. 225, t. VIII, fig. 21) es también, 
prescindiéndo del ancho algo mayor, muy parecida al ejemplar argentino, ante todo en 
el carácter de las vueltas viejas, en especia] en la posición de la figura 21 a. Pero al orien
tar el ejemplar en la posición de la fig. 21 b, entonces la última vuelta en subfragüis J. 
Bohm., es mucho más marcadamente cilindrica, y el enangostamient-o hacia el extremo in
ferior, contrario al ejemplar argentino, se produce recién más por abajo. Además, en este 
último el ascenso de la sutura alcanza a 5-10°, mientras que en la especie portuguesa la 
sutura coincide con la horizontal.

Actaeonina ovala Behr. (Behrendsen, 1.891, pág. 383, t. XTI, fig. 7), del Lías del Por
tezuelo Ancho no permite una identificación segura por su mala conservación. En todo 
caso ella se aproxima mucho al ejemplar presente, si se prescinde del tamaño, siendo 
posible, pues, una identidad de los dos ejemplares.

- Yacimiento. — Cylindrob. fragilis Dkr., non Cossmann =  inermis Terqu., se encuen
tra en el Lías inferior de Luxemburgo, Inglaterra y de Alemania septentrional.

Localidad. — Cañada Colorada. Punto 25. Perf, III, lioriz. 9-10.
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6. — Cefalópodos.

Nautihis spec. indet.

Un molde indeterminable de una forma muy involuta o completamente sin ombligo, cu
yas vueltas son más anchas que altas, con lado externo, anchamente redondearlo.

Observaciones. — Burckhardt, 1900, pág. 36, t, XXII, fig. 17, menciona un Ncmt. cf. 
lineatus Sow. clasificado por él (1903, pág. 25), como Ncmt. sp. Un Natuülus spec., tal 
vez idéntico al de Burckhardt, es descripto por Gottsche y Tornquist (Tornquist, 1898, 
pág. 30) del Dogger del Espinadlo y  de Jaworski. (1915, pág. 449) del Dogger de Perú. 
Además, Groeber (1918), pág. 8) menciona un Nautihis spec. de la zona del Opalinus de 
la pendiente occidental de la Sierra Reyes.

Localidad. — Barda Blanca; punto 19; perfil V, horiz. 21.

Phylloceras Meneghinii Gbmm. var. argentina var. nov.
t. II} fig. í a-O.

Material. — Un molde sin cámara de habitación. 
Medidas. —

D Omb. Alt, Aimb. Aib. : Ánch. Alt,.
1) 125 14 (11,2 %) 66 (52,8 %) 50 1,32 48
2) 118 14 (11,8 %) 64 (54,2 %) 46,5 1,37 47
3) 90 12 (13,3 %) 50 (55,5 %) 37 1,35 35
4) — — 34 23 1,47 22

Las medidas del. 1 son tomadas cerca de 35 mm. detrás del punto más delantero de la coquilla., medidas sobre 
el lado externo; las de 2 ef. fig. Ib  — 22 mm. antes de la fisura más delantera que atraviesa el ejemplar en 
la altura de la línea lobal dibujada (fig, l a ) ;  las de 3 (fig. 1 c) corresponden al curso del radio que coincide 
aproximadamente con i a fisura detrás de la línea lobal, las de 4 (fig. 1 d) se refieren a un lugar, distante cerca 

de %  de la vuelta del extremo de la coquilla.
Referente a las-medidas, tomadas siempre del mismo modo, hay que observar: D indica el diámetro mayor de 

la coquilla; Omb. el ancho pertinente del ombligo; alt. la pertinente mayor altura de la vuelta y Anch., ei 
pertinente mayor ancho de la vuelta; alt. es la distanciaentre el lado externo de la penúltima y el lado externo 
de. la última vuelta, medida en la dirección del pertinente diámetro I). Alt.: alt da, pues, en números, por cuanto 
las vueltas se envuelven. Los números por ciento en Omb. y Alt. se refieren al diámetro pertinente D como uni
dad. Omb. =  11,2 % indica, que el ombligo es — 11,2 % del diámetro pertinente D, y correspondiente que la 
Alt. es =  52,8 % del diámetro pertinente D. Alt,:Anch. es la proporción de la altura al ancho de ia vuelta.

Descripción. — El molde es enteramente liso, sin surcos. El ombligo hondo es limitado 
por una pared ombilical, bastante escarpada, la que pasa con un canto redondeado en los 
flancos. El ancho del ombligo disminuye con la edad (cf. las medidas). La forma del 
corte transversal de la vuelta cambia con la edad (t. I, fig. 1 b-d). El lado externo hasta 
una altura de la vuelta, de cerca de 34 mm. (fig. 1 d), es muy anchamente redondeado, 
estando los flancos enteramente planos, casi subparalelos. Más tarde, el lado externo se 
angosta, en euanto los flancos convergen más fuertemente hacia el lado externo, ar
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queándose ellos a la vez más. El mayor arqueo, a Alt. — 50 mm., está situado cerca del ex
tremo del tercio superior de la altura total (fig. 1 <?)> y a Alt. =  64 mm. (fig. Ib )  cerca 
del medio de los flancos. La mitad inferior de los flancos queda muy plana, convergien
do los flancos solamente muy poco hacia el ombligo. Al estado adulto (fig. Ib) ,  al corte 
transversal de la vuelta corresponde así forma ovala, con lado externo angostado. Los 
flancos convergen desde el lugar del mayor ancho, situado cerca de la mitad de la al
tura, hacia el ombligo muy poco, pero mucho más fuertemente hacia el lado externo. Al
tura y ancho de las vueltas aumentan rápidamente. A un diámetro de la coquilla de 
118 mm. - - corresponde a la figura 1 b — la altura, en el curso de una vuelta, aumenta 
por 3,2 veces, es decir de 22 mm. a 64 mm., y el ancho por 3 veces, es decir de 15,5 imn. 
a 46,5 mm.

La línea loba! bien conservada (fig. 1 e) ostenta hasta la pared ombilieal, dos sillas auxilia
res y sobre la pared ombilieal aun otras tres auxiliares, muy pequeñas. La silla mediana es 
angosta, alcanzando solamente la mitad de la altura de la silla externa. La primera loba 
lateral es casi doblemente más honda que la loba externa, la segunda loba lateral con
siderablemente más baja, pero siempre aun más honda que la loba externa. Desde la 
segunda loba lateral todas las lobas son, aproximadamente, de igual hondura. La silla 
externa y la primera silla lateral tienen, aproximadamente, la misma altura. Desde la 
primera silla lateral la altura de las sillas disminuye regularmente. La silla externa ter
mina difílicamente. De las ramas más hondas, las situadas al lado interior son las más 
fuertes. También la primera silla lateral termina difílicamente, sin embargo, las ramas 
que siguen inmediatamente por debajo son tan altas, que la silla se aproxima a la forma 
tetrafílica. Las primeras tres sillas auxiliares son también difílicas, las siguientes mo- 
nofílicas.

Observaciones. — El ejemplar pertenece al grupo del Heterophyll/us. Las especies, en 
parte muy parecidas, son distinguidas, las más de las veces, según la forma del corte 
transversal, el grado de la involución y según los detalles de la línea loba!. De estos ca
racteres, el del corte transversal de la vuelta poco sirve por cambiar, según la experiencia, 
a veces, mucho con la edad del individuo. Las formas grandes y relativamente evolutas, 
como PkijlL Persónense Herb. (IJhlig., 1900, pág. 15, t. I, fig. 1; Vadasz, 19.1.3, pág. 72, 
t. J V. fig. 2) y Phyll. Hantkeni Schlonb. (Prinz, 1904, pág. 34, t. XI, fig. 1. — El corte 
transversal es inexacto — ; Vadasz, 1900, pág. 57), las que son muy parecidas al pre
sente jcmplar en la involución y línea lobal, tienen un corte transversal de la vuelta 
completamente diferente con lado externo anchamente redondeado. El ejemplar argentíni- 
co, según el corte transversal, pertenece a la proximidad de las formas, las más veces pe
queñas hasta medio grandes, mediterráneas, las que se agrupan alrededor de Phyll. Meneg- 
hinii (xeram. (Haas, 1913, pág. 17, t. I, fig. 11, .12 y ? 13; t. V il, fig. 5; eodem también otros 
datos más de literatura). Estas formas son muchas veces tan parecidas, que las opinio
nes referente a la limitación e independencia de las especies son muy divergentes. Com
párese en este sentido lo dicho en Vadasz (1908, pág. 245) y Rosenberg (1.909, pág. 208); 
Pliill. Meneghinii Gemm. en Haas (1913, l. c.), es lo más parecido al ejemplar presente, 
tanto en la forma de la coquilla, como también en la estructura de las lobas, sin embar
go, la forma europea es siempre considerablemente más pequeña. También el aumento 
rápido de la altura y del ancho de las vueltas, como los cambios del corte transversal, en 
el curso de la ontogénesis, concuerdan en los dos casos, lina cierta diferencia consiste, 
en que el corte transversal del ejemplar argentrnico, al estado adulto (fig*. i b) ,  concuer
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da bien con el corte transversal de, las formas jóvenes, mediterráneas —-cf. Haas, l, c., 
fig\ 13 y Fuecini, 1908, t. I, fig. 2 y 1901-1905, t. VI, fig. 4 — ; pero difiere del corte trans
versal de los ejemplares más grandes por el menor arqueo en el tercio inferior de los 
flancos, (cf. Geyer, 1893, t. V, fig. 5; Fuecini, 1896,1.1, fig. 17; Haas, 1. c., t.1, fig. 11 fe). 
Diferencias se manifiestan también en la línea loba!, si bien ésta con los rasgos principales 
concuerda con Phyll. Meneghinii Gemm. La primera silla lateral del ejemplar argentínico 
no es más alta que la silla esterna, sino, lo más, de igual altura; mientras en la especie 
europea, según Haas, la primera silla lateral es considerablemente más alta que la silla 
externa. Por otra parte, en el dibujo de la línea lobal en Geyer (1893, t, V, fig. 6), la dife
rencia de las alturas entre las dos sillas es también muy insignificante. Además, en el 
ejemplar afgentínico, la primera loba lateral es aún considerablemente más honda que en 
el dibujo de Gever, quedando todas las lobas y lobas auxiliares considerablemente atrás de 
la « Lobennormal». Al último, según Geyer, el ancho del ombligo de Phyll. Meneghinii 
Gemm. aumenta con la edad, mientras en el ejemplar presente, el ombligo se angosta 
con la edad. Por razón de estas diferencias es conveniente separar la forma argentíniea 
como variatio argentina de la típica Phyll. Meneghinii Gemm. de la región mediterránea.

Phyll. Wahneri Gemm. (Vadasz, 1908, pág. 346, t. VII, fig. 3-4) recuerda en los flancos 
planos y en la primera loba lateral muy honda (Fuecini, 1901-1905, pág. 26, fig. 13). 
Phyll. Meneghinii/ Gemm., var. argentina/ pero difiere de éste por la mayor involución 
y por el corte transversal, considerablemente más alargado (x). También Phyll IÁpoldi 
Hau. (Rosenberg, 1909, pág. 210), muy próximo al Phyll. Meneghinii Genrni., es muy pa
recido al ejemplar argentínico. Si se prescinde de la forma poco decisiva del corte trans
versal, los caracteres comunes son: El ancho del ombligo que disminuye con la edad y 
la igual altura de la silla externa y de la primera silla lateral. Pero una diferencia, pres
cindiendo del tamaño siempre menor de la especie de Hauer, consiste en la primera loba 
lateral baja, la cual es apenas más honda que la loba externa.

El Phyll. modeslmn Tornqu. (Tornquist, 1898, pág. 29, t. V, fig. 2), perteneciente tam
bién al grupo Heterophyllum, es mucho más evoluto que el presente ejemplar (Ombl “  
87 %) y tiene un corte transversal mucho más alargado. (Alt.: Anch. — 1,7).

Yacimiento. — El Phyll. Meneghinii Gemm., el más próximo, se encuentra en la región 
mediterránea, en gran propagación (Sicilia, Apenino, Alpes australes, Bakonv, Alpes cal
cáreos septentrionales), en el Lías medio. El Phill. sitbmeneghinii Krumb. (Krumbeck, 
1922, pág. 178, í. XVI, fig. 8-13), también muy próximo, proviene de los estratos contem
poráneos de la. isla Rotti.

Localidad. — Portezuelo Ancho. Punto 3. Perf. X, horizonte 5.

’ ) Los dfltos.de las medidas del ejemplar más grande en Vadasz.no eoneuerdan, lo que es extraño, de nin
gún modo con el corte transversal dibujado en íig. 13. Mientras en Fuecini las sillas terminan bien diíilica- 
mente, Haas 1. e, pág. 20 anota para Phyll. Walineri Gemm. sillas principales con terminación tetraftlica.

A ctah, T. IX. 27
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Phylloceras aff\ Nilsoni H é b .

t. IV, fig. 15; %. del testo 2$.

1871. Phylloceras Nilsoni ITéb. Neumayr, Phylloc-craten des Dogger und Malm, p. 830, tab. XIV, fig. 4-5,
1886. Phylloceras Nilsoni Héb. Vacek. Fauna der Oolithe von Kap San Vigiiío, p. 11, tab. IV, fig. 1-7.
1904. Phylloceras Nilsoni Héb, Prjnz, Fauna der alteren Jurabildungen irn nordüsf lidien Rakony, p. 42, tab. 

VIII, fig. 1; tab. XXL fig. 1-2; tab. XXXVL fig. 10.
1909. Phylloceras Nilsoni Héb. Rknz, Lias der Argolis, p. 227, tab, IV, fig. 4.
1911. Phylloceras Nilsoni Héb* Renz, Geologische Fovsehungen in Akarnanien, p. 417, tab. XII, fig. 10; dort 

wei te re Literal, u r angab en.
1918. Phylloceras Nilsoni Héb. Meister, Ammonitenfauna des portugiesischen Lias, p. 527; dbrt wei tere Li

te raturangaben.
non 1867-81. Phylloceres Nilsoni Héb. Mejsegiíini, Fossiles des calcaires rouges armmonitiqu.es de Lombar- 

di e p. 96, tab. XVIII, fig. 7-9.

Materials. — XJn fragmento de un molde, en parte con concha. D =  65 mm. (fig. del 
texto 3) y un otro molde, más pequeño, en parte con concha. I) =  51 mm. (t. IV, fig. 15 
y fig. del texto 2).

Medidas. —
I) Alt. Omb. Anoh. Alt. : Anch,

65 mrri 35,0 mm =  53,8 % i m m  — 10,76 °/0 23,0 mm 1,52
— 23,5 mm — 16,0 mm 1,46
— 17,5 mm - 11,5 mm 1,52

51 mm 28,0 mm =  54,9 % 5,0 —  9,8 % 19,0 mm 1,47

Las últimas medidas corresponden a la fig. del texto 2.
Descripción. — La eoquilla es involuta. Los flancos, bastante planos, caen hacia el om

bligo con pared ombilical, escarpada que no es bien limitada hacia los flancos. El corte 
es óvalo-alargado. El mayor ancho está situado en el medio de los flancos. La altura 
de la vuelta y el ancho se duplican en D =  65 mm., en el curso de una vuelta. El molde 
del ejemplar grande tiene en la mitad de la última vuelta cuatro surcos, los que, referi
dos a.l radio, corren mucho delante de este. Si ellos atraviesan el lado externo, no es se
guro. Ellos corren, en general, bastante rectilíneos, especialmente el borde posterior que

V / V
Fig. 2. Fig.

Fig. del texto 2 y 3. — Phylloceras aff. Nilsoni Héb.
Fig. 2. — Corte transversal de la vuelta, pe-rtin. a tab. IV, fig. 15. Tamaño natural. Pendiente oriental del 

cerro Silla. Localidad 17, perf. XI, lioriz. 4.
Fig. 3. — Linea loba! del ejemplar, procedente de la pendiente ñor-oeste del cerro Alto arriba de la localidad 

22. Perf. XI, horiz. 5. Tamaño natural.
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limita el surco. El borde anterior es tirado muy levemente en forma de 8. El se dirige 
desde el ombligo levemente hacia delante', estando así, en el medio de los flancos, tirado 
levemente convexo hacia delante, redobla entonces algo por detrás y es, hacia el lado ex
terno, tirado otra vez hacia delante.

El ejemplar pequeño, (t. I V, ñg. 15), tiene sobre la última % vuelta seis surcos en el 
molde, cuyo último está situado muy cerca de la envoltura por la vuelta siguiente, no más 
visible en el dibujo. Los surcos son aún menos curvados que en el ejemplar grande, no 
figurado, y casi completamente rectos. Ellos atraviesan el lado externo en una curva 
convexa por delante. Los surcos del molde son aun reconocibles sobre la concha del ejem
plar pequeño en forma de depresiones muy débiles. La línea lobal (fig. del texto 3) de
muestra, hasta la caída hacia el ombligo, 5 sillas auxiliares y 6 lobas auxiliares. La silla 
externa oblicua, termina difílicamente. La primera silla lateral, más alta que la silla ex
terna, termina igualmente difílicamente; de las dos ramas terminales, la situada por aden
tro es otra vez bipartida. Las sillas disminuyen regularmente la altura desde la primera 
lateral. La primera loba lateral es mucho más honda que la loba externa y  la segunda 
loba lateral. Todas las lobas son, desde la segunda loba lateral, aproximadamente igual
mente hondas.

La concha del ejemplar pequeña ostenta muy finas estrías de crecimiento, las que, en 
distancias bastante regulares, cambian con tales más fuertes. Además aparecen, a luz 
favorable, estrías espirales, muy débiles.

Observaciones. — La forma pertenece al grupo del Phytt. Ca-pitanei (Cat.) Boekh., el 
que aparece desde el Lías inferior hasta el Dogger inferior en una serie de formas, muy 
difícilmente o de ningún modo a limitar entre sí 1).

Acerca de la limitación de cada una de las « especies », no hay claridad en la litera
tura, no obstante las explicaciones, muchas veces muy amplias. Las « especies s> son dis
tinguidas principalmente según el grado de la involución, la forma del corte transversal 
de la vuelta y según la cantidad y el curso de los surcos del molde.

Los ejemplares presentes coneuerdan bien en la forma de la eoquilla, en las relaciones 
de las medidas, en el curso de los surcos y en la línea lobal (cf. Neumayr, l. c., t. XIV, fig. 4) 
con las figuras del Phytt. Nüsoni. Héb. en Vacek y Benz. Neumayr anota como carácter 
de la especie la fuerte curva, en forma de 8, de los surcos, refiriéndose a la figura en 
Paleont. Frangaise, (t. CX, fig. 1-3). Sin embargo, esta curva no es tan marcada en las 
figuras buenas de Vacek y Benz, corriendo sarcos en éstas, en concordancia con los de 
los ejemplares argentínicos, casi rectilíneos. Estos últimos se distinguen de Phytt. Nü
soni Héb., en el concepto de Vadasz, por el corte transversal, algo más ancho, y por el 
ombligo, algo ancho, como demuestra una comparación con las medidas de Vadasz, (l. c., 
pág. 67) :D  =  65, Ombl. =*= 13,8 %, Alt. — 53,8 %, Alt.: Anch. =  1,75.

Ejemplares adolescentes del Phytt. Emeryi Bett. (v. Pía, 1913, pág’. 366, t. XIII, fig. 6) 
ostentan la misma curva, levemente convexa hacia, adelante, de los surcos del molde so
bre los flancos, como en el ejemplar presente, pero aquella especie difiere de nuestros 
ejemplares, por ser fuertemente curvadas hacia delante las constricciones, muy cerca del 
borde ombilieal. En lo demás, también v. Pía no puede indicar la limitación precisa del 
Phytt. Emeryi Bett. hacia Phytt. Nüsoni Héb.

x) El representante más antiguo del grupo del Gapítanel: Phyll. silvestre Herb, (Vadasz, 1908, pág. 351} se 
encuentra en el Lias inferior y no en el Lias medio, como las más veces es indicado.
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Muy distintas cosas son descriptas en la literatura como Phyll. Capitanei (Cat.), Boekh., 
como Vadasz, (1910, pág. .64) expone. Como los ejemplares argentínicos tienen un corte 
transversal de la vuelta, algo más bajo que el típico Nilsoni Héb., se pudiera pensar a 
identificarlo con Phyll. Captimet (Gat.) Boekh en el concepto de Yadasz. Pero en con
tra habla el curso de las constricciones, curvado levemente hacia delante, el cual no es 
conocido en Capitanei (Cat.) Boekh. Además, esta última especie, en el concepto de 
Boekh y Vadasz, no tiene una pared ombilical, escarpada, sino los flancos bajan lenta
mente hacia el ombligo, el cual, además, es aun más angosto que en el ejemplar más pe
queño de los dos presentes. La circunstancia de que la línea lobal en Capitanei (Cat.) 
Boekh. tiene un elemento auxiliar más, rae parece ser de poca importancia. Por otra parte, 
un observador tan exacto como Neumayr, pone en duda, si Nilsoni Héb. y Capitanei (Cat.) 
Boekh pueden ser separados. Las diferencias, mencionadas por Yadasz, en cada caso no 
dan motivo. Tampoco no puedo comprobar diferencias esenciales entre Phyll. sylvestre 
Herb. del Lías inferior por un lado y el Phyll. Capitanei (Cat.) Boekh y los ejemplares 
argentínicos por otro lado. Las diferencias, mencionadas por Vadasz, no son confirma
das por una comparación de los datos de las medidas y de la figuración de la línea lobal 
de este autor con las figuras de Vacek y con las del trabajo presente. Las medidas con- 
cuerdan en los tres casos casi completamente, y también la silla mediana no es más cor
ta que la en la figura en Vacek.

También Phyll. Geyeri Bonarelli (Haas, 1913, pág. 68, t. XX , fig. 27-29; Geyer, 1880, 
pág. 35, t. IV, fig. 1-5, non 6) es parecido a los ejemplares argentínicos en la forma exte
rior; pero difiere de éstos por las sillas de la línea lobal, oblicuas y no perpendiculares al 
radio, por el ancho mayor de la vuelta y por el curso diferente de los surcos del molde, 
más borrados hacia el lado externo, los que son curvados, levemente convexos hacia de
lante, hacia el lado externo. Además, en Phyll. Geyeri Bon., la pared ombilical de la úl
tima vuelta se pone exactamente sobre la de la vuelta anterior, lo que no sucede en Nil
soni Iléb.

También próximo a los ejemplares argentínicos es Phyll, suhcapitanei Krumb. (Krum- 
beck, 1922, pág. 176, t. XV, fig. 8-9; t. XVI, fig. 7) del Lías Medio de Rotti, el que ocupa, 
como dicen, una cierta posición intermedia entre las formas de Capitanei y Nilsoni. La 
forma de Rotti se distingue del material argentínico entre otros caracteres en qua la pri
mera silla lateral no es más alta que la silla externa, como también por los surcos del mol
de que quedan borrados fuertemente hacia el lado externo.

Los Phyllocerates del Dogger del Espinacito, como también Phyll. homophyllum Behr. 
(Belirendsen, 1892, pág. 6, t. I, fig. 1) no pertenecen al grupo del Capitanei.

Yacimiento. — Phyll. Nilsoni Héb., se encuentra en la región Mediterránea (Italia, Al
pes, Grecia, Portugal) en el Toarcion; además en San Virgilio y — en dos variedades 
próximas— al lago de Baleton, en el Aalenien. Según Loezy (1915, pág. 43) especies, 
pero apenas distinguibles, son conocidas hasta el Callovien.

Localidad de hallazgo. — l.°, Pendiente noroeste del Cerro Alto, arriba de la localidad 
22. Perf. IX, horiz. 5; 2.°, Pendiente oriental del Cerro Silla, (punto 17. Perf. XI, ho- 
rizo. 4).
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Lytocems Fraudad Opp. var. posterior Gottsche.

1878, Ly faceras Francisci Opp. van posterior Gottsche. Gottsche, Jurassische Yersteiiierungen ana dcr ar- 
gentlnischen Kordillere, p. 0, tah. I, fig. 2,

1898- Lytocems Francisci Opp. var. posterior T ornquist. Gottsche, der Dogger am Espinazitopaj}, p. 28.
1918. Ly loceras Francisci Opp. var. posterior Gottsche. Grobbbk, Estratigrafía del Doggcr en la República 

Argentina, p. 9.

Material. — Dos moldes, fuertemente gastados.
Medidas. — D =  70. Alt. =  32 (45,7 %). Omb. =  23 (32,8 %).
Aneli. =  28. A lt.: Aneh. =  1,1.
Las medidas son reconstruidas en parte, pues de un valer condicional.
Descripción. — Las vueltas de la coquilla muy evoluta apenas se tocan. El corte trans

versal de la vuelta es óvalo. En un lugar, correspondiente a un diámetro menor que el 
de las medidas mencionadas, pero el que permitió mediciones exactas, resulta: Alt.: An
cho =  22:18. El mayor ancho se encuentra en el medio de los flancos. El ejemplar me
nor (D =  40 mm.) y las vueltas interiores del ejemplar más grande dejan conocer, a luz 
favorable, constricciones muy débiles, pero aún a distinguirlas; lo mismo tal vez sobre 
la última vuelta del ejemplar más grande. La cantidad precisa de las constricciones no 
deja determinarse. Las costillas, conservadas solamente sobre las vueltas interiores del 
ejemplar más grande, son simples, no festoneadas, corriendo ellas, en lo esencial, radial
mente. Ellas son, en el molde más pequeño, algo curvadas hacia detrás, hacia el lado ex
terno. En lo demás, los moldes, en parte muy gastados, son poco adecuados para la ob- 

. servación de las constricciones muy débiles y de los detalles de la escultura. También 
la línea lobal es conservada solamente en parte.

Observaciones. — Los ejemplares concuerda» en cada sentido con la descripción y las 
figuras de Gottsche. Este autor da como medidas: A lt.: Anch. =  21:17,5; el material 
presente tiene 22:18. Gottsche dice acerca de las constricciones: Ellas, « no parecen ha
ber existido » ; también en los ejemplares presentes, ellas son apenas distinguibles. Del 
Espinacito son conocidos también: Lyl. Eudesiamm d ’Orb. y Lyt. rasile Vac. El pri
mero difiere de la especie presente por el corte transversal circular y las constricciones 
más fuertes, el último también por las constricciones más fuertes y por la concha, casi 
lisa.

Yacimiento. — La especie se encuentra en el horizonte tercero del Bajocien del Espi
nacito, y en la zona del Sauzei, en la pendiente occidental de la sierra Beyes. Groeber 
menciona además un Lytocems spee., (1918, pág. 14) de las arseniscas calcáreas de la 
zona del Opalinas, de la sierra Azul y de Media Luna.

Localidad. — l.°, Arroyo Blanco, estratos de Sonninias; punto 7. Perf. VI, horiz. 9. 
2.°, Cerro China ; punto 6.

DiimoHieria pusilla spec. nov.
t. IV, fig. 10-11. fig. 17 y 22; fig. del texto á y 5.

Material. — Cerca de 15 ejemplares, en parte con concha, en parte en moldes.
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Medidas, —
i) Orrsb. Alt. Anch. Alt. ; Ánch.

Fig. 10 20,5 10 (48,7 %) 6 (29,2 %) 5 1,2
Fig. 11 16,0 6,5 (40,6 %) 5 (31,2 %) 5 1,0
Texto (fig. 5) 14,0 5,0 (35,7 °/0) 4,5 — —

Descripción. — La especie queda siempre pequeña ; los ejemplares más grandes alcan
zan un diámetro de 25 rom. La coquilla es muy evoluta, planamente disciforme, con vuel
tas lentamente acrecientes. La evolución aumenta con la edad. El ombligo alcanza a 
D — 14 mm. cerca del 35 % y en D =  20,5 rrmi. arriba de 48 %. El corte transversal (fig. 
del texto 4 y 5) es regularmente óvalo, poco menos alto que ancho. Los flancos son bas
tante planos, quedando el mayor ancho en el medio de los flancos. El lado externo es 
redondeado en D — 7-8 mm., formándose más tarde (t. IV, fig 10 b) un afilamiento dé
bil, quilliforme. La concha queda lisa hasta D =  8 mm., apareciendo en seguida costi
llas abultadas, fuertes, separadas por intersticios angostos y limitados al medio de los 
flancos. Este estado de las costillas no es figurado. Con el avance de la edad las costillas 
se prolongan hacia el ombligo, como hacia el lado externo, se ponen más afiladas.y más 
angostas, como los intersticios. Ellas se doblan por delante en su extremo distal, per
diéndose ora en distancia mayor ora en menor del afilamiento mediano del lado externo. 
En cuanto a las costillas hay variabilidad, corriendo ellas exactamente radiales o algo 
por detrás, referidas al radio. Además de los ejemplares con costillas fuertes y derechas, 
como en las figuras 10 y 11, los hay también con costillas más angostas y curvadas muy 
levemente cóncavas hacia detrás. En I) =  20 mm. a 25 mm., hay 22 a 24 costillas sobre 
la vuelta. Su cantidad no aumenta con la edad, sino las costillas distancias más.

Fig. i. Fig. S.

Fig*. del texto 4 y 5, Dumorüeria p a silla no v. ¿p. Arroyo Negro. Localidad 22, pcrf. IX, horiz. 6.
Fig. 4:. — Vista anterior de la fig. 11, t. IV, x  %
Fig. 5. ...Corte transversal de otro ejemplar, x  3.

La línea lobal (figs. 17 y 22) demuestra una silla externa, bilobada. con tronco muy ancho 
y una primera silla lateral, parecida, de igual altura; pero algo más angosta. La segunda 
silla lateral es mucho más baja, pero bien independiente y perpendicular. La silla media
na es ancha, tosca y baja. La primera y segunda loba lateral tienen en el fondo dos pun
tas bien claras. La primera loba lateral tiene doble hondura, la segunda cerca la misma 
como la loba externa. La loba auxiliar es aún más baja que la segunda lateral. Hacia 
adentro sigue una silla auxiliar ancha, pero más baja, partida por la sutura en dos mi
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tades, una loba lateral, interior, pequeña, cerca tan honda como la loba auxiliar y una 
loba interior, muy angosta y honda, con una punta. La línea lobal varía algo en el detalle. 
Así la primera silla lateral, en figura 22, es evidentemente bilobada, mientras esto en fi
gura 17 menos se manifiesta. La distancia de los tabiques varía también. Las líneas tó
bales siguientes se tocan o esto no es el caso.

Observaciones. — La especie pertenece a las Dumortierias más recientes, en las que 
procede un alargamiento de la línea lobal y un acercamiento al tipo de Harpoceras, po
niéndose, pues, más independientes y perpendiculares la segunda loba lateral y la loba 
auxiliar. Al fin de una comparación, en el t. IV, fig. 19 está dibujada la línea lobal de 
una pequeña Dumort. eos tula Rein (D — 15 inm.), de la colección de Bonn *).

Próximas a la presente especie nueva son las formas que Buckman (1887-1997, pág. 
175, t. XXXVII, fígs. 12-13 y figs. 18-19) hace figurar como Dumort. costuila Rein, y en 
particular en la figura 18, la que en las costillas concuerda completamente con los ejem
plares argén tínicos. Diferencias son: la mayor involución, las vueltas más rápidamente 
acrecientes y el corte transversal, más alargado de la especie europea. También el ma
terial de comparación de La Verpilliére demuestra las mismas diferencias relativas a 
la especie nueva y, además, las más de las veces, costillas más delgadas, con un curso me
nos preciso, y más o menos curvadas, parecidas a la figura 12 en Buckman. Fuera de 
ésto, muy distintas cosas están reunidas en la literatura como Harpoceras costula Rein; 
como demuestra una comparación de las figuras en Buckman y en Vacek (1886, t. VIII, 
fig. 3-15). Según Román y Boyer, (1923, pág. 26), hay que distinguir entre Amm. costula 
Dum. y Amm. costula Rein. El primero, dicen, es una forma adolescente de la PleydeU 
ia (Cotiestvoldia) paueicostata Buekm., pues no perteneciente al género Dmnortieria. Los 
autores no entran en detalles acerca de la pertenencia genérica del Amm. costula Rein.

También las vueltas interiores de algunas Dumortierias grandes, europeas, las que al 
estado adulto difieren mucho de Dum. pusitta spec. nov., son muy parecidas a la especie 
pequeña argentinica. A este objeto compárese, por ejemplo, las vueltas interiores de la 
Dumort. striatulocostata Quenst. en Benecke, 1898, pág. 51, t. V, fig. 4, y en Quenstedt, 
Ammoniten, 1885-1888, t. LII, fig. 7; además Dumort, diphyes Buekm. (Buckman, 1887- 
1907, Suppl. pág. 180, t. XLII, t. 13), y la forma adolescente de la Dumort. mutrnis Buekm, 
eod. Suppl., pág. 187, t. XL, fig. 3 y 5.

También en Dumort. suhundidata B raneo (Benecke, 1905, pág. 351, t. XLII, fig. 1), la 
escultura de las vueltas más viejas es parecida a la de la Dumort. pusüla, spee. nov., pe
ro la forma europea es mucho más grande, la altura de las vueltas aumenta más rápida
mente, la línea lobal es aún menos parecida a la de Harpocerates, y la última vuelta 
ostenta costillas completamente distintas.

En la forma exterior y escultura no existe una diferencia esencial entre Dumort. pusüla 
spec. nov., y Cycloceras Actaeon d ’Orb. (Futterer, 1893, pág. 329, t. XII, fig. 1-2), lo que 
me hizo dudar mucho tiempo, si la presente especie pertenece a Dumortieria o a Cycloce
ras, También la línea lobal — Futterer, 1. c. fig. l e  — concuerda en los dos casos en lo 
esencial. Sin embargo, en los detalles se manifiestan diferencias. En Cylc. Actaeon d ’Orb., 
todas las lobas son aproximadamente de jgual hondura, siendo la I loba lateral no más 
honda que la loba externa. Además las sillas se inclinan a angostarse en la base, no

Compárense las explicaciones de Haug, 1897* pág. 147, y de Benecke, 1905, pág\ 960.
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teniendo ellas los troncos anchos de las sillas de las Dumortierias — cf. t. IV, fig. 17 — 
y siendo incisas más fuertemente.

En todo caso los detalles de la línea lobal ds la presente especie se adaptan más a Du
mortieria que a Cycloceras. Por otra parte, las líneas lobales de las varias especies do 
Cycloceras varían considerablemente como demuestran las figuras de Futterer, contra
riamente a los datos de liaug. Así, por ejemplo, en la figura 4, t. XIT, contraría a la línea 
lobal del Cycl. Actaeon d ’Orb., la I loba lateral es mucho más honda que la loba externa.

Esta gran semejanza entre Dumortieria -pusilla apee. nov. y Cycloceras Actaeon- d ’Orb., 
hace probable, en contra del concepto de Ilaug, que a lo menos algunas Dumortierias des
cienden de Cycloceras.

También Tmetoceras Welschii Monst. (Román et Boyer, 1923, pág. 39, fig. del texto 29), 
es, en la forma de la coquilla y en escultura, muy parecido a la Dumortieria -pusilla spee. 
nov., pero tiene una totalmente otra línea lobal.

Yacimiento. — Las formas mencionadas para la comparación se encuentran en Europa 
en parte, en la zona del Levesquei, en parte en la del Qpalinus.

Localidad. — Arroyo Negro, punto 22; perf. IX, horiz. 6.

WitcJiettia obscurecostata spee. nov.
t. IV. iig. 5 y tSO; fig, del texto 6.

Material. — 6 ejemplares, en parte moldes, en parte con concha.
Medidas:

D Orab, Alt. Ancfc.

13,25 3,75 (28,4 %) 5,75 (43,5 %) 4,25
22,50 7,60 (33,3 ®/0) 8,50 (37,7 %) 6,00

Descripción. -  La forma alcanza, como el ejemplar, t. IV, figura 5, que tiene ya un 
surco en la orilla bocal demuestra, solamente pequeño tamaño. Las vueltas de la coquilla 
plana, bastante involuta aumentan lentamente la altura y tienen un corte transversal de 
la vuelta óvalo (t. IV, fig. 30 b y fig. del texto 6). Los flancos poco arqueados pasan muy 
paulatinamente en el lado externo, angostado, provisto de una quilla mediana maciza, no 
bien limitada. Una pared ombilical, bien limitada falta. Las costillas son mal distingui
das y confusas. En el ejemplar pequeño, figura 30 a y al comienzo de la última vuelta 
de la figura 5, se encuentran ábultamientos, limitados al medio de los flancos, con convexi
dad leve hacia adelante. La representación en la figura 30 a es fuertemente esquemati
zada, no estando realmente tan regulares los ábultamientos confusos y anto todo no cónca
vos hacia adelante. Más precisa es la representación al comenzar la última vuelta de la 
figura 5. De estos ábultamientos plegados se producen con el avance de la edad costillas 
falciformes, muy confusas.’ El troncho que parte del ombligo es tirado fuertemente hacia 
delante, redobla entonces fuertemente hacia detrás y hacia el lado externo otra vez hacia 
delante. Estas costillas, de apariencia simples, y dibujadas en la figura 5, también como 
tales, realmente se componen de dos costillas divisorias, muy finas, muy estrechadas y al
tamente planas, separadas por un espacio apenas distinguible, las que se unen, donde las l

Alt. : Ancli.

L3
1,4 »)

l) Eti la figura 6 en el texto la alti.ua está dibujada por 1 mm más alta.
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costillas redoblan hacia detrás. Costillas divisorias, finas aparecen otra vez hacia el la
do externo en el logar, donde las costillas redoblan hacia delante. Creo poder comprobar 
en un caso, que las costillas divisorias, formadas hacia el lado externo, parten únicamente 
de la anterior de las dos divisorias, unidas en un lío de costillas. Toda la escultura es tan 
confusa — y esto no a causa de una mala conservación — que ella se opone a la reproduc
ción dibujante, como también a la descripción exacta. La más clara es siempre la parte 
media de las costillas.

Hacia el ombligo, como hacia el lado externo, las costillas se ponen mal distinguidas y 
muy débiles. El ejemplar (t. IV, fig. 5) muestra en el extremo de la última vuelta un sur
co en la orilla bocal. Este es en el medio de los flancos lo más tirado hacia delante y for
ma, tanto hacia el ombligo como hacia el lado externo, una curva cóncava hada delante. 
Muy plano en el medio de los flancos, él se ahonda tanto hacia el ombligo, como hacia el 
lado externo.

Q
Fig. del texto 6. WifcheUia obscurecoslata spec. nov.
Coito Puchen, punto 24, perf. IV a, horiz. 4.
Corto transversal de la vuelta, pertinente a t. IV, fig. 5, tamaño nat.

La línea lobal presenta una silla externa bilobada, tosca, con tronco muy ancho y una pri
mera silla lateral cerca de la misma altura y también bastante maciza. La primera loba 
lateral es más baja que la loba externa, con dos puntas no perfectamente simétricas en la 
base. Los elementos que siguen hacia el ombligo no son conocidos.

Observaciones. — La forma se acerca a la Witch. argentina Burekhardt (Burckhardt., 
1903, pág. 17, t. I, fig. 15-17). La escultura indefinida, confusa y el tipo de la eoquilla eon- 
cuerdan en los dos casos. Diferencias son la evolución mayor y el corte transversal de la 
vuelta, más alargado de la especie de Burckhardt. Además en Witch. argentina Burekh., 
la primera loba lateral no es más baja, sino algo más honda que la loba externa, mientras 
el carácter bilobado de la primera silla lateral y los troncos anchos y macizos eoncuerdan 
con la especie nueva.

Yacimiento. — La próxima Witch. argentina Burekh., se encuentra en el cerro Puchen 
en estratos que Burckhardt pone en el límite del Lías’-Dogger,

Localidad de hallazgo. — Acompañada de Brodieeras tenuieostata spec. nov. en el cerro 
Puchen. Punto 24. Perf. IX  a; horiz. 4.

Fontannesia austro americana spec. nov.
t. IV, fig. 9 a-e.

Material. — Un molde parcialmente con concha y un fragmento. 
Medidas-.

D Oml>. Alt. Aneh. Alt. : Anch.

44 25 (56,8 %) 11 (25 %) 8,5 1,3

Descripción. — La eoquilla planamente disciforme y muy evoluta se compone de 5 vuel-
A ctas, T. IX. 28
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tas lentamente acrecientes de corte regular, elíptico (fig. 9 c)- El lado externo, ancha
mente redondeado, tiene una quilla, muy fina, hiliforme, pasando él sin límite mareado 
en los flancos bastante planos. Las costillas toscas son lo más fuertes en el medio de los 
flancos, debilitándose ellas hacia el lado externo, como también hacia el ombligo. Se di
rigen, referidas al radio, por delante, curvadas en forma de 8. Desde el ombligo ellas co
rren hacia delante hasta la mitad de la altura de los flancos, redoblan en seguida por 
detrás, se dirigen otra vez por delante hacia el lado externo y atraviesan, fuertemente 
debilitadas, el lado externo en una curva convexa por delante. En el punto, donde las cos
tillas recurvan, procede mucha veces una subdivisión.

El lugar de la bifurcación es cubierto sobre las vueltas interiores por la vuelta que si
gue. Las primeras 112-2 vueltas son lisas. La última vuelta parece ser quebrada inmedia
tamente detrás de la boca. Sobre el último cuarto de la vuelta aparece en el medio de los 
flancos en el punto, donde las costillas curvan por detrás, una leve depresión espiral 
(fig. 9 a). Las costillas se debilitan entre esta depresión y el ombligo. En el lado externo, 
costillas finas, intercaladas se manifiestan entre las costillas principales. El lugar de la 
bifurcación de las costillas está situado en el ejemplar fragmentado, contrario al ejem
plar figurado, no dentro de la envoltura por la vuelta siguiente, y las costillas son algo más 
fuertes.

La línea lobal permitió a ser puesta libre en algunos lugares de tal modo, que su curso en 
los rasgos principales ha podido ser averiguado. A una silla externa, muy tosca, bidivi- 
dida, con base ancha sigue una primera silla lateral eerea de la misma altura, pero más 
delgada y una segunda, silla lateral de la mitad de la altura. Elementos auxiliares son 
indicados. La primera loba lateral es cerca tan honda como la loba externa, con dos pun
tas en la base. La segunda loba lateral, por la mitad menos honda que la primera loba la
teral, y las lobas auxiliares parecen ser aún menos hondas.

Observaciones. — La especie nueva pertenece al grupo de las < dvvarfs series » de Buck- 
man (Buckman, 1887-1907, Suppl., pág. 189 y sig.). Ella se distingue de las especies cono
cidas por la mayor evolución, como por las costillas, tiradas muy fuertemente hacia delante 
y muchas veces bipartidas. Lo más parecido es Font. curvaba Buckm. (Buckman, l. c., 
pág. 189, t. XLYII, fig. 1-8"; t. LXVj fig. 6-7); pero, aquí, la parte de las costillas que limi
ta con el ombligo y que tira hacia delante es más corta, y las costillas redoblan por detrás 
y adelante del medio de los flancos. Font. cúrvala Buckm, es, además, más involuta y sus 
costillas en lo general no se bifurcan. Las dos formas prorsicostatas — Font. tortiva 
Buckm. 1. c., Suppl., pág. 191, t. XLVII, fig. 8-9 y Font. despecta Buckm. eod. 1, pág. 191, 
t. XLVII, fig. 6-7 — son también más involutas, y las costillas no son tan fuertemente sig- 
moides.

También la Dumortieria Kochi Ben. (Benecke, 1905, pág. 358, t. XLI, fig. 1 y t. XLII, 
fig. 2), la que pertenece también a Fontannesm, puede servir también de comparación. 
El debilitamiento de las costillas hacia el ombligo y hacia el lado externo, las costillas 
tiradas fuertemente hacia delante, las que en Ilaug (1887, t. V, fig. 4), prescindiendo de 
la última media vuelta, redoblan recién casi debajo del medio de los flancos, la bifurcación 
de las costillas (ef. figura en Benecke), como la quilla apenas indicada — todos estos 
caracteres concuerda!) bien con el ejemplar argentínieo.

También concuerda la línea lobal en sus rasgos, principales con la figura de Benecke. Sin 
embargo, en Benecke, la primera loba lateral es mucho más honda que la loba externa, 
mientras en la especie argentíniea las dos son aproximadamente igualmente hondas.
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Ford. Kochi Ben. difiere de la Pont, austro-americmia spee. nov. por el lado externo, no 
tan anchamente redondeado, sino levemente afilado, en forma del remate de un edificio, 
además por el tamaño, la mayor involución, las vueltas más rápidamente acrecientes y por 
las costillas, por lo general no bifureatas.

Yacimiento. — La más próxima: Font. curvata Buckm. se encuentra en Inglaterra en la 
zona del Concavus. Font. Kochi Ben., proviene del Aalenien de Lorena (zona de la I)u- 
mortieria subundnlata y del Lioc. opalinum).

Localidad de hallazgo. — Cerro Tricolor. Punto 18. Perf. XII, horiz. 2.

Hammatoeeras Gerihi spec. nov,
t. II, fig. 5: t. III, fig. 11 y t. IV, fig. 8B,

Material. — 2 moldes parcialmente con concha y un fragmento. 
MeMdas:

D Omh. Alt. Ancho Alt. : Anch,
86 24 (27,9 %) 37 (43 %) 20 1,85
86 . 19 (22,0 %) 40 (46,5 %) 19 2,10

Las medidas, mencionadas en el primer lugar, se refieren a t. II, fig. 5; las otras son 
tomadas del ejemplar no figurada, del que procede la línea lobal.

Descripción. —• La eoquilla es planamente diseiforme, con quilla fuerte. La involución 
varía algo, como las medidas demuestran. Una quilla, evidentemente hueca, existe en el 
ejemplar (t. II, fig. 5), la que es limitada hacia adentro por una lamela. lia quilla es con
servada solamente en pocos lugares y las más de las veces quebrada arriba de la lamela. 
Por otra parte, en el ejemplar del que proviene la línea lobal, una quilla hueca no parece 
ser desarrollada por ostentar también el molde una quilla fuerte y por no hacer conocer ni 
un indicio de una lamela, la que debiera limitar el rellenamiento del hueco de la quilla del 
molde. Esto comprueba la observación, ya anteriormente hecha, que en la misma forma 
puede aparecer ora una quilla hueca, ora una quilla maciza. Los flancos planos están mar
cados hacia la pared ombilieal por un canto claro, si bien redondeado. El corte transver
sal (ñg. 5 b), es elíptico-alargado,, encontrándose el ancho mayor en el canto ombilieal. La 
altura de la vuelta se duplica durante la última vuelta.

La última media vuelta está provista de costillas falciformes, fuertes, que se dividen en 
la mitad de la altura de los flancos bastante regularmente en tres costillas divisorias, las 
que ,hacia el lado externo, poco se curvan hacia delante. Sobro el borde ombilieal se cuen
tan 15 costillas principales. Sobre las vueltas interiores solamente las costillas principa
les son visibles.

Un abultamiento tuberculato de las costillas principales no tiene lugar. Las costillas 
principales se debilitan fuertemente con la edad, casi desapareciendo, mientras las costi
llas divisorias quedan fuertes. Simultáneamente (fig. 5 a), el lugar de la partición se tras
lada hacia el lado externo y aparecen uniones bipartidas de costillas en vez de las tri
partidas .

Un fragmento ostenta una escultura fina, muy interesante de la concha (t. III, fig. 11). 
Costillas como los intersticios son atravesados a lo largo por un sistema de surcos muy 
finos, con un curso, en lo esencial, aproximadamente conforme a las eostillsa. Pero estos
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surcos corren, en el detalle, irregularmente, ora uniéndose, ora dividiéndose; ellos llegan 
hasta muy arriba de la quilla, separándose, parecidos a las fibras de un cabo, abierto en 
extremo. En estos surcos finos se hallan depresiones sumamente pequeñas, puntiformes a 
veces muy estrechadas, parecidas a agujazos. Esta escultura, la que no encuentro descripta 
en ninguna, parte de la muy copiosa literatura sobre Ammonites, recuerda el rastro que 
produce una escopa en arena o nieve. Por eso le doy el nombre « Besenstichskulptnr ». Ella 
no se encuentra en la capa más exterior de la concha, sino en una más inferior, la que 
recién asoma, cuando la capa más exterior ha saltado. La capa más exterior, que está con
servada solamente en muy pocos lugares, está provista de berrugas muy estrechadas, su
mamente finas, en forma de granos. Estos parecen ser agrupados regularmente en se
ries, sin embargo, esto no se deja constatar con certeza. Lo notable es la escultura com
pletamente distinta sobre la capa más exterior y la más inferior.

La línea lobal (t. IV, fig. 29) demuestra además délos dos elementos laterales hasta el 
canto ombilical aun dos sillas auxiliares. Las sillas son fuertemente angostadas en la base y 
muy hondamente incisas. Desde la segunda silla lateral ellas están, puestas oblicuas, es
tando pendientes aun algo hacia detrás, disminuyendo, simultánea y rápidamente su ta
maño. La. silla externa y la primera silla lateral son casi de la misma altura. La primera 
loba lateral es mucho más honda que la loba externa, teniendo dos sillas secundarias, 
grandes en su base. La segunda loba lateral es por la mitad menos honda que la primera.

Observaciones. — La línea lobal demuestra con certeza la pertenencia a Hammatoceras. 
Si bien ella es parecido aun mucho a la línea lobal de las Sonninias, los caracteres típicos 
de Hammatoceras ya son evidentes, es decir, la posición oblicua de los elementos lobales, 
pendientes algo por detrás desde la segunda silla lateral y con disminución rápida de su 
tamaño. Compárese a este objeto las explicaciones de Buekman, 1889, página 652.

También en Hammat. SiebolM Opp., por ejemplo (Vacek, 1886, t. XI, fig. 6), la posición 
oblicua de los elementos lobales, siguientes a la segunda silla lateral, no es más marcada 
que en la presente especie.

La especie nueva es lo más próxima ai Hammatoceras, aff. Lotharingicmn Ben (com
párese la especie siguiente). Ella difiere de éste por la mayor involución, el corte trans
versal más alargado, las vueltas acrecientes más rápidamente, el canto ombilical más 
marcado, las costillas con predominancia tripartidas y no bipartidas, la línea lobal más 
aproximada al tipo de las Sonninias, y ante todo por la falta del abultamiento de los 
tronchos de las costillas sobre las vueltas interiores. También el Hammat. lotharingicum 
Ben. (Benecke, 1905, pág. 335, t. XXXII, fig. 7, t. XXXIV, fig. 7), es próximo a la forma ar- 
gentínica nueva. Especialmente las figuras en Benecke no ostentan tubérculos verdade 
ros sobre los tronchos de las costillas de las vueltas interiores, mientras tales son men
cionadas en el texto.

Diferencias son la forma más plana, el corte transversal, más alargado y las costillas 
con predominancia tripartidas y no bipartidas del Ha-mm, Gerthi spec. nov.

El corte transversal alargado y las costillas tripartidas recuerdan Hammat. plan-insigne 
Vac. (Vacek, 1886, pág. 33, t. X III), pero esta forma es mucho más evoluta, de manera 
que los lugares de la bifurcación de los costillas no son cubiertas por las vueltas, teniendo 
en estos lugares tubérculos bien claros.

La escultura de berrugas pequeñas de la capa exterior de la concha parece ser homolo
ga a la escultura, descripta pág. 231 en Sonnmia mmnmilífera sp. n. Pero mientras en la 
última especie las berrugultas son alargadas punzoniíormes y muestran una. depresión,
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parecida a un agujazo, en su extremo, situado haeia el lado externo, en Hammat. Gerthi 
nov. sp. ellas son circulares, no observándose nada de una depresión. Las berruguitas eon- 
cuerdan completamente con la escultura granulosa de las Lías-Arietes de Inglaterra 
(Wright, 1878-1886, tabla X X II).

Yacimiento. — El próximo Hammat. lotkaringicwm Ben. proviene del Aalenien de Lore- 
na (zona de la Dumortieria, suhundulala y del Lioc. opalinum) .

Localidad. — Cerro China; punto 6.
Cerro Tricolor; punto 18; perf. XII, hor. 2.

Hammatoceras lotharingicum Ben.
t, II, fig. 6. t. IV, fig-, 12 y  fig, del texto 7-8.

1879- Ammo-nitm aff. Sieloldi Orí». Bu a n c o , Unterer Jura Doutsch-Lothring'ens, p. 97, tab, V, C>.
1905. Hammataceras íotharhigicvni Ben, Benecke, VerstdncrimgíMi der Eisenevzíormatíoii, p. 885, tab. XXXII 

fig. I, tab, XXX, flg. 7 und tab. XXXIV.
1921. Hammatoceras spec, indet. cf. loiharivgicum Ben. Jaworski, Un tere r Dogger von Taliabu, p. 9, tab.

I, fig. 5.

Material. — Dos moldes, parcialmente con concha. 
Medidas. —

D Oirib. Alt. Anch. Alt. ; Anóh.

65,5 21,5 (32,8 %) 27 (41.2 %) 16 1,7

Las medidas se refieren al ejemplar t.- IV, fig. 12.
Descripción. — La coquilla es planamente disciforme, bastante involuta, con ombligo 

bajo y sin pared ombilical, clara. Recién sobre la última vuelta (t. II, fig. 6 a) se forma 
una pared ombilical no clara, no bien marcada hacia los flancos. La altura de la vuelta 
aumenta rápidamente. En la figura 12, tabla IV, ella se duplica en el curso de la última 
vuelta. El corte transversal (t. II, fig. 6 ó), es elíptico con flancos subparalelos que con- 
.vergen paulatinamente hacia el lado externo, provisto de una quilla hueca, fuerte. Las cos
tillas fuertes, estrechadas parten inmediatamente del ombligo, dividiéndose ellas cerca 
del medio de los flancos, bastante regularmente en dos costillas divisorias, las que son 
poco curvadas por delante hacia el lado externo. De vez en cuando aparecen también 
uniones de costillas tripartidas o costillas simples. Las costillas corren algo delante xlcl 
radio. Los tronchos de las costillas son fuertemente abultadas sobre las vueltas interio
res, teniendo ellos tubérculos fuertes inmediatamente sobre la sutura. Esto no llega bien 
a la expresión en los dibujos. Los tubérculos desaparecen con la edad, poniéndose más dé
biles los tronchos de las costillas, mientras las costillas divisorias conservan su fuerza. 
El ejemplar tabla IV, fig. 2, tiene 30 costillas divisorias sobre la última media vuelta. So 
bre las vueltas interiores se encuentran en cada vuelta 20 tronchos de costillas.
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Fig. 7. Fig. 8.

Pig. del texto 7 y  8. Hammotocems lotharingieum Bjsn.
Fig. 7. — Linea lobal del ejemplar, figurado en t. II, fig. <?, desde la II silla lateral. Las partes limítrofes 

al ombligo no son conservados.
Fig*. 8. — Partes de la linea lobal del mismo ejemplar. Tamaño natural.

La línea lobal (fig. del texto 7-8), es distinguida por la posición extraordinariamente 
oblicua de Tos elementos auxiliares, los que siguen a la segunda silla lateral y están pen
dientes fuertemente por detrás. Hasta el canto ombilical hay a lo menos 3 lobas auxilia
res y 2 sillas auxiliares (II. S. de la fig. 7-8). Las demás partes de la línea lobal (fig. 8) 
son conocidas no más que imperfectamente.

Observaciones. — Los ejemplares concuerdan en cada sentido con las figuras y des
cripciones de Branco y Beneeke. La forma de la coquilla, el curso solamente poco curvado 
de las costillas bipartidas, la cantidad de las costillas y la fuerte inclinación hacia detrás 
de los elementos auxiliares de la línea lobal concuerdan perfectamente en los dos casos.

El abultamiento tuberculato de los tronchos de las costillas de las vueltas interiores no 
se manifiesta bien en las figuras de Branco y Beneeke; pero resalta de la descripción en 
Beneeke (pág. 337). El corte transversal (Beneeke, t. XXX, fig. 7), es verdad, difiere del 
ejemplar argentínico (t II, fig. 6 b), por una forma algo de bóveda ojival, pero la figu
ración en Branco (t. V, fig. 5) se acerca en este sentido ya al material presente.

El Hammat. Sieboldi Opp. (Vacek, 1886, pág. 31, t. XI, fig. 6-7, t. XII, fig. 1-3), tam
bién próximo, difiere de los ejemplares argentínioos por la mayor involución y por el corte 
transversal, más ancho hacia el lado exterior. Además en Sieboldi Opp. las costillas no 
llegan, en la juventud, hasta el ombligo (Vaeek, t. XI, fig. 7), y la cantidad de las costi
llas divisorias, pertinentes a un troncho, es considerablemente mayor. En lo demás las fi
guras en Oppel y Vacek difieren considerablemente referente a la forma del corte trans
versal.

Yacimiento. — Ilammat, lotharingium Ben. proviene del Aalenien de Lorena(zona del 
Subundulatus y del Opalinus). Un ejemplar, no determinable con certeza, es mencionado 
del Dogger inferior de las islas de Sula. El Hammat. Sieboldi Opp. próximo, se encuen
tra en Suevia y en el Jura de la Suiza en la zona del Mnrchisoni, y en la región mediterrá
nea (Italia superior, Apeninos Centrales, Bakony), en la zona del Opalinus-Murchisoni. 
Un Hammat. spec., tal vez idéntico a Sieboldi Opp., es mencionado de la Argentina del 
Dogger inferior de Liucura, cerca de Pino Hachado (Burckhardt, 1903, pág. 18).

Localidad. — 1 / Arroyo Blanco; punto 7; perf. VI, horiz. 9.
2.° Cerro Tricolor; punto 18; perf. XII, horiz. 2.
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Hamrnatoceras insigne SCHÜBL,
i. III, fig. 2 y 8.

1902. Hamrnatoceras insigne Schübl, Janensch, Juretisis =  schichten im Kisuss, p. 97, tab. IX, fig. 1-2. 
1902. Hamrnatoceras insigne Schübl. W unstorf, Schichten mlt Harpoeeras dispansum, p. 506.
1905. Hamrnatoceras insigne Sohübl, Fossa-Mancini, Sugli Hammatoeeras, p- 9.

Material. — 5 moldes, en parte con concha.
Medidas. —

D Omb. Alt. Anch, Alt. : Anch.
1) 40 13 (32,5 %) 15 (37,5 %) 17 0,88
2) 50 16 (32,0 %) 20,5 (41,0 o/0) 21 0,97
3) 60,5 20 (33,0 ®/0) 24 (39,6 %) 23 1,00
4) 19 6 (31,6 %) 8 (42,1 %) 9,5 0,84

Las medidas 1-3 provienen del ejemplar, figurado en tabla III, figura 2, cuyas vueltas 
interiores han sido puestas libres.

Descripción. — La coquilla es medianamente evoluta. El lugar de la división de las cos
tillas está situado sobre las vueltas más jóvenes afuera de la envoltura.

El corte transversal de las vueltas, prescindiendo de la quilla, es más bajo que ancho, lo 
más, tan alto como ancho. La proporción cambia algo con el avance de la edad a favor de 
la altura. El lado externo es anchamente redondeado. Los flancos planos convergen sola
mente poco hacia el lado externo. El mayor ancho está situado, donde los flancos pasan en 
la pared ombilical, bastante alta, pero no bien limitada. El lado externo está provisto de 
una quilla hueca, fuerte, cerrada por debajo por una lamela calcárea, dejando la quilla so
bre el molde una banda lisa. La escultura se compone, en D. igual 19 mm., de costillas 
simples, fuertes, las que llegan solamente hasta la pared ombilical, redondeada. Cerca de 
la mitad de la altura de la vuelta ellas se descomponen en dos costillas divisorias, solamen
te poco más débiles, las que tiran levemente por delante hacia el lado externo. De vez en 
cuando aparecen también costillas intercaladas, las que no parten de una costilla principal, 
pero en lo demás, en forma y tamaño, no difieren de las costillas divisorias, produciéndose 
entonces el aspecto de una unión de costillas, tripartida.

Las costillas principales pasan, en el curso del acrecimiento, paulatinamente en hincha 
alientos, alargados en forma de punzón, y al último en una serie de tubérculos periombi- 
lieales. En D igual 40 mm. se cuentan 19 tubérculos en cada vuelta. Con el avance de la 
edad los tubérculos pasan otra vez en abultamientos alargados.

Las costillas divisorias, fuertes, son separadas por intersticios de igual ancho y leve
mente tiradas por delante sobre el lado externo. Ellas tienen, en lo general, un curso rec
tilíneo, pero son tiradas, a veces, también levemente en forma de 8.

La línea lobal,. conservada muy perfectamente (t. III, ñg. 3 d), es caracterizada por la 
honda incisión de las sillas, la primera loba lateral, muy honda y por la posición oblicua, 
muy evidente de todos los elementos suturales, los que siguen desde la segunda silla 
lateral hacia el ombligo.

Todas las sillas hasta la segunda silla lateral son evidentemente bilobadas. La primera 
loba lateral tiene dos sillas secundarias, muy grandes en su base.
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Observaciones. — Los ejemplares ostentan el característico bajo corte transversal de las 
vueltas y la escultura del Hammat. insigne SchübL, muy variable, especialmente en la forma 
del corte transversal de la vuelta. Las vueltas adolescentes son muy conformes con la fi
guración, en Beneeke, 1905, tabla XXX, figura 6, mientras los ejemplares más grandes 
eoneuerdan con la figuración en Janensch (1902, t. IX, fig. 2 y Zieten, 1830, t. XV, fig, 2). 
Los flancos convergen en los ejemplares argentínicos algo más fuertemente liada el lado 
externo, que en la figuración en Zieten. Los ejemplares presentes tienen, según mi opi
nión, tina típica quilla hueca, mientras Janensch interpreta de otro modo la lainela calcárea 
que cierra el espacio hueco. La línea loba! es muy conforme con las figuras en Buckmann 
(1889, t. XXII, fig 16), pero la primera loba lateral, en concordancia con la figura en 
Janensch (pág. 100), es aún más honda que la dibujada por Buckirian.

Burekhardt menciona en 1903 (pág. 19), del Aalenien de St. Elena un Hammat. cf.Lor- 
teti Duin. Este, parecido en la forma general y en el tipo de las costillas, se distingue del 
insigne Schübl; entre otros caracteres, por el corte transversal, más alargado, y por la ma
yor cantidad de las costillas divisorias, unidas en un lío. Hammat. cf. gonionotum Ben. 
Burekhardt. 1. c. página 20, de la misma localidad, pertenece al género Erveites.

De los Hammatoccrates del Jura chileno (Móricke, 1894, pág. 16 y sig-.), pertenecen a 
Hammatoceras s. str. solamente Hammat. Alleoni Dum. y planinsigne Vac. Según Fossa- 
Maneini (1915, pág. 11 y 26), la forma, clasificada por Móricke y Haug como Hammat. 
Alleoni Dum., debe pertenecer a Hammat. semilunatum Janensch.

Ya-cimiento. — Si se acepta para la especie el concepto de Fossa-Mancini, ella se en
cuentra en la zona del Jurensis de Europa central y de Inglaterra y también en el Lías 
superior de Grecia. Pero si se parte de un concepto más amplio de la especie, como lo ha
cen Janensch y los autores más antiguos, entonces la especie tiene gran propagación tam
bién en toda la Italia.

Localidad. — Cerro Puchen rpunto 24; per i. IX  a_, horiz. 2.

Hammatoceras spec. forma juvenís ex grupo insigne. SciiüiíL.

Material. — Un ejemplar con concha; únicamente la última vuelta es visible.
Medidas:

I) Omb. Aif. Ancb, Alt. : Ancho

16 4 (25 o/0) 7 (43,8 %) ±  5,5 1,2

Descripción. — Las vueltas de la forma bastante involuta se encierran hasta la mitad 
de la altura de la vuelta. La pared ombilical perpendicular del ombligo fuertemente ahon
dado pasa con redondeamiento suave en los flancos bastante planos. El corte transversal 
de la vuelta es poco más alto que ancho. Los flancos convergen desde el comienzo del ter
cio superior de la altura de la vuelta en forma de bóveda ojival hacia la quilla externa, ai 
parecer hueca, alta. Esta, en el extremo de la última vuelta fuerte y alta, es aún apenas 
indicada al comienzo de la vuelta. La escultura se compone, sobre la parte más joven de 
la vuelta, de costillas principales, muy toscas, abultadas en forma de maza y separadas 
por intersticios más angostos, las que parten de la sutura, no llegando, en dirección ra
dial, hasta la mitad de la altura de los flancos. Aquí se dividen bastante regularmente 
en dos, a veces también en tres costillas divisorias, también muy toscas, separadas por in
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tersticios más angostos. Estas costillas divisorias, al formar una curva cóncava hacia de
lante, son curvadas levemente por detrás, no llegando hasta la quilla, de tal modo que és
ta está acompañada a cada lado de una banda angosta, lisa. En el lugar de la bifurca
ción de las dos primeras costillas se encuentra un tubérculo muy insignificante. Las cos
tillas principales, en la dirección de la vuelta por detrás, se ponen más y más débiles, 
desapareciendo ellas al fin por completo. También las costillas divisorias se acortan simul
táneamente componiéndose así al fin la escultura, al comienzo de la vuelta, sobre el medio 
de los flancos, exclusivamente de abultamientos alargados, radialmente puestos, no preci
sos, totalmente confusos, anchos y separados por ine:siones angostos. La última vuelta 
demuestra once costillas principales y veintitrés divisorias. La línea lobal y las partes 
más viejas de la coquilla son desconocidas.

Observaciones. — El ejemplar pertenece, según la escultura, al grupo del Hammat. itv- 
signe Schübl, como conocido, muy variable en cuanto a las costillas, involución y corte 
transversal de la vuelta. Como estados adolescentes no son figurados en la literatura, la 
incorporación a una especie fija no es posible. Para una comparación vienen en cuestión 
solamente las formas, en las que, sobre las vueltas jóvenes, el lugar de la bifurcación no 
está situado inmediatamente sobre la sutura, sino son desarrolladas costillas principales, 
típicas, las que se dividen recién en alguna distancia del ombligo, y en las que el corte 
transversal de la vuelta, ya en edad muy temprano, a lo menos es tan alto como ancho, te
niendo, pues, la forma de una bóveda ojival, por arriba algo comprimida. Al considerar 
el ejemplar presente como forma adolescente, entonces la especie debe haber tenido al es
tado adulto en todo caso un corte transversal, muy alargado, tal vez parecido al de pía- 
ninsigne Vac o temdimigne Vae. (Yacek, 1886, t. XII, fig. 7 y t. XIII, fig. 1).

Hammat. Alleoni üum. (Dumortier, 1864-1874, tomo IV, t. LTI, fig. 3-5 l) y Fossa-Man- 
cini, 1915, pág. 11) y Hammat. faseiatmn Janensch {Janensch, 1902, pág. 105, t. IV, fig. 3) 
son, en la disposición de la escultura, parecidos al ejemplar argentínico.

Pero en Hammat. faseiatmn. Janensch, la cantidad de las costillas principales es mucho 
menor y el corte transversal más bajo, por cuanto sale del texto. En Hammat. Alleoni 
Dum. la cantidad de las costillas es la misma, pero el lado externo es muy ancho, no an
gostado en forma de bóveda ojival. También los ejemplares, figurados por Meneghim 
1867 -1881, tabla XIII, figura 1 (Hammat. Meneghimi Bonarelli) y figura 2 (Hammat. pi- 
cenum, Fossa-Mancini), tienen el mismo tipo de las costillas, pero son totalmente diferen
tes en la involución y la forma del corte transversal, de la presente forma adolescente. 
También Hammat. lotharingicum Ben. (Benecke, 1905, t. XXX, fig. 7) y Hammat, spee. 
(eodem, t. XXXI, fig. 4), tienen nn corte transversal parecido y el mismo tipo de las cos
tillas. Es de lamentar que las vueltas más interiores son desconocidas en las dos especies.

Yacimiento. — El ejemplar presente parece, pues, si bien no deja decirse algo seguro, 
aproximarse lo más a las formas del grupo del Insignis, las que se encuentran en el Ale- 
nien, y n0 a jas formas clel Insignis de la zona del Jurensis.

Localidad. — Barda Blanca; punto 19; perf. V, horiz. 21.

l) Que el ejemplar descripto por Moricke 1891, p. 16, t, IV, fig. 11 como Hammat, Alleoni Dum,, no pertene
ce a esta especie, ya ha sido acentuado por Fossa-Mancini, y  esto, como me parece, con razón.

Actas, T. IX. 29
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Sonninia Zitteli GOTTSCHE.
i. III, fig'. 7 y t¡. IV, fig. 18,

1898. Sonninia Zitteli Gottsch. T obquibt, Der Dogger am Espinazito-Pass, p, 17, t. II, fig. 1 y 3; eodtnn 
otros datos de Literatura. v

Material. — Seis ejemplares en parte bien conservadas; en su mayor parte moldes. 
Medidas. —

D Omb. Alt, A Ti Oh, Alt. : Anch.

32 8 (25,0 %) 16 (50,0 o/0) 10 1,6
49 11 (22,4 % ) 23 (46,9 %) — —

66 16,5 (25,0 % ) 29 (43,9 % ) 19 1,5
90 27 (30,0 % ) 35 (38,8 % ) ±  18 ± 2 , 0

Descripción. — La coquilla planamente disciforme, con la edad levemente egrediente 
tiene un ombligo hondo. La pared ombilieal alta, es limitada por un canto redondeado 
hacia los flancos. El corte transversal, alargado aumenta con la edad la altura. El ma
yor ancho está situado cerca del medio de los flancos, angostándose de allí el corte 
transversal muy lentamente hacia el lado externo que tiene una quilla hueca, bien clara.

La conservación es poco favorable para la observación de la escultura. En D igual 6 
mm., la última vuelta es casi lisa. Hay aun solamente débiles y anchas costillas plegadas, 
levemente de forma de S, las que parten de la pared ombilieal, dividiéndose ellas cerca en 
la mitad de la altura de la vuelta. Solamente los tronchos de las costillas son claros; las 
costillas divisorias que se doblan fuertemente hacia delante, hacia el lado externo, son muy 
débiles. Además la concha es provista de estrías de acrecimiento, muy finas, forma de S, 
las que son tiradas por delante hacia el lado externo. Las vueltas interiores (t. IV, fig. 7), 
tienen costillas fuertes que, hacia el lado externo, se dirigen hacia delante. En dirección 
hacia el ombligo, las costillas no llegan hasta el canto ombilieal.

La escultura, en forma de puntos, descripta, pág. 231, para Sonninia mammilífera spec. 
nov., es reconocible en un ejemplar.

La línea 1 obal (t. IV, fig. 18), ostenta hasta el canto ombilieal dos sillas laterales y una 
auxiliar. Las sillas son divididas sumamente fina y hondamente y los troncos de las sillas 
en conformidad muy angostadas. La silla externa, la primera y la segunda silla lateral son 
de la misma altura, estando más baja recién la silla auxiliar. Las lobas tienen sillas secun
darias fuertes en la base de las lobas. La primera loba lateral es la más honda.

Observaciones. — Los ejemplares concuerdan perfectamente con el material del Espina' 
¡sito, figurado por Gottsche y Tornquist, especialmente en la línea lobal.

Ellas son algo más evolutos que los ejemplares grandes de Gottsche y Tornquist, sin em
bargo Gottsche menciona expresamente la existencia de una forma más evoluta var. p. El 
ombligo del ejemplar más pequeño de Tornquist (fig. 3), igual 23,5 % concuerda 
bien con los ejemplares presentes. En estos últimos el corte transversal de las vueltas es 
también algo más bajo que en los ejemplares grandes de Tornquist y Gottsche; en este 
sentido ellos se acercan a la var. Gottsche, figura 5, en la cual es A lt.: Ancho igual 1,7. 
La reducción de las costillas con el avance de la edad se produce a tamaño diferente, como 
demuestra una comparación de las figuras Gottsche, figura 7, y Tornquist, figura 3. Los 
ejemplares presentes se acomodan en este seuntido, a la figura de Gottsche.
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Tornquist incorpora Sonn. Zitteli Gottsche, por razón de la falta de los tubérculos so
bre las vueltas más viejas, al grupo de la Sonn. pingáis Roem., establecido, por Haug, 
1892, página 283. Pero la pérdida de los tubérculos sobre las vueltas jóvenes es un ca
rácter que se encuentra por lo común en las Sonninias más recientes, las que descienden 
de los antepasados, provistos de tubérculos. El grupo del Pinguis en Ilaug es una forma
ción completamente artificial, en la que, sobre la base de un solo carácter, el cual indica so
lamente un cierto estado del desarrollo, son reunidas formas pertinentes a series de evo
lución, completamente diferentes. Así, por ejemplo, la Bonn, furiicarinata Quenst (Haug. 
loe. cit. pág. 286, t. VIII, fig. 3-é) pertenece según Hoyesmann 1917, pág. 36 y 39' a Dor- 
setensia liostraca Buckm. resp. subtecta Buckm. También la línea lobal de los represen- 
antes del grupo del Pinguis (Haug, l. c., pág. 289) difiere en los detalles no poco de la lí
nea lobal de la Sonninia Gottsch. Más próxima a la Bonn. Zitteli Gottscli., corno ya Got- 
tsche lia reconocido bien, es la Bonn, patella Waag. =  corrúgala Sow. (Haug. 1892, pág.

1885, t. XI, fig. 17) concuerda perfectamente con nuestra figura 18, t. II. Prescindiendo 
de insignificantes diferencias referente a la involución, la forma del corte transversal y la 
acentuación del canto ombilical - una quilla hueco no existe en Bonn. Zitelli Gottsche, en 
contra de las anotaciones de Gottsche — entonces queda como diferencia principal, los 
tubérculos sobre las vueltas interiores de la Bonn, patella Waag. Sobre la importancia 
de este carácter compárese Jaworski (1915, pág. 404 y lo dicho arriba).

Las formas del grupo andino del Zitteli, no son pues, tan aisladas, como Tornquist su
puso. Ellas se estrechan a la Sonnima patella Waag. del Dogger europeo, la que, con
trario a las especies andinas, ha conservado el carácter viejo de la formación de los tu
bérculos sobre las vueltas jóvenes.

Yacimiento. — Bonn. Zitteli Gottsch., se encuentra en el Espinadlo en el estrato III del 
perf. de Bodenbender, Sonn. patella Waag. pertenece en Europa, según los datos de Waa- 
gen, a la zona del Sowerbyi; pero según Buckm. y Haug en Francia e Inglaterra a la 
zona del Sauzei y Humphriesi. Una forma próxima a Sonn. patella Waag. es descripta de 
la zona del Sauzei del Perú (Jaworski, 1915, pág. 401-405, t. VIII, fig. 3).

Localidad. — a) Arroyo Blanco, punto 7, perf. VI, horiz. 9. 
b) Cerro China, punto b.

1893. Sonninia fascieostata T o rn q . T o rn qu ist , Der Dogger ara Espinazifco Pass, pág1. 20, t. II, íig\ 5.

Material. — 2 ejemplares graneles y 2 más pequeños; en parte con concha. 
Medidas. —

Sonninia fasdeosiata Tornqu.
t. IT.I. fig. 6 y S-5L

D
i)
)̂

3)
4)

45
46
25
22

17 (37,7 °/o) 16,7 (36,6 %) 11,5 1,43
16 (34,7 */0) 17,0 (36,9 %) 11,5 1,40
10 (40,0 %) 9,0 (36,0 %) 8,5 1,05

8,5 (38,6 %) 8,5 (38,6 °/0) -



m ACÍAS DÉ tÁ  ACADEMIA KACrOSÍAL DE CIEMCÍAS

Las medidas bajo 2 corresponden a la fig. 6, las bajo 4 a la fig, 8.
Descripción. — La coquilla es plana y di sci forme, bastante evoluta, con un ombligo poco 

ahondado. La sutura se encuentra arriba de la mitad de la altura de las vueltas. El cor
te transversal, casi cuadrático en la juventud (fig. 9a) se pone elíptico-alargado con la 
edad (fig. 6 b). El mayor ancho está situado sobre el medio de los flancos. El lado ex
terno, anchamente redondeado, tiene una quilla fuerte, bien clara también sobre el molde, 
por consiguiente, como parece, no una quilla hueca. La escultura de las vueltas interio
res (fig. 8) se compone de costillas muy fuertes, levemente sigmoidea, estrechadas, tira
das por delante hacia el lado externo, y separadas por intersticios más angostos. Las 
costillas no llegan ni hacia el ombligo ni hacia la quilla, 'Ellas a veces se unen de dos 
en dos en dirección hacia el ombligo, poco antes de su desaparición. En D. 25 mm. hay 
cerca de 40 costillas en cada vuelta. Las costillas se ponen más débiles y más borradas 
en la edad más adulta (fig. 6 a), distanciándose ellas más. Costillas divisorias, débiles 
aparecen a veces. La escultura obtiene un aspecto indefinido, confuso. La concha demues
tra la tendencia de ponerse lisa. Además de las costillas hay estrías de acrecimiento fi
nas, estrechadas, faleiformes.

La línea lobal (fig. 9 b) es la misma como en Bonn. Ziteüi Gottsch., solamente la inci
sión, correspondiente al estado más joven, no lia progresado tanto.

Observaciones. — El material concuerda perfectamente en la forma de la coquilla y el 
adorno con los ejemplares del Espinadlo. Cuando los ejemplares presentes se ponen li
sos más temprano que en la figura de Tornquist, ésto no es una diferencia esencial por 
aparecer tales cambios de escultura en la misma especie, según experiencia, individual
mente ora más temprano ora más tardío. La especie se distingue de las vueltas interiores, 
con costillas parecidas, de la Somi. Zitteli Gottscke por la otra involución. No hay dife
rencia en la línea lobal de las dos especies.

Las formas jóvenes de la Sonninia pingáis Rocín. (Haug, 1893, pág. 283-285, t. VIII, 
fig. 5) son parecidas respecto de algunos caracteres, sin embargo, ella tiene una quilla 
hueca, menor cantidad de costillas y surcos de quilla. Diferencias hay también en los de
talles de la línea lobal. En Bonn, pinguis Boom. (Haug., I. c., pág. 289, fig. 8) la silla ex
terna sola tiene la mitad del ancho de la línea lobal entera, las sillas disminuyen regularmen
te la altura, desde la silla externa hasta la sutura y elementos auxiliares faltan. Pero Bonn, 
fascicostata Tornqu. demuestra, a igual tamaño, 2 sillas auxiliares y 3 lobas auxiliares, la 
silla externa es mucho más angosta, fuertemente angostada en la base y las sillas dis
minuyen el tamaño recién desde la primera silla lateral.

Dorsetensia Edwardi Buekm. y parientes (Buckman, 1887--1907, pág. 304 y sig.) son 
muy parecidas a la Bonn, fascicostata Tornqu. en la forma de la coquilla y en las costi
llas, En cambio, la línea lobal típica de las Sonninias de esta última, con las sillas fuer
temente angostadas y incisas, difiere considerablemente de Dorsetensia, caracterizada 
por sillas altamente toscas y con tronco ancho.

Yacimiento. — En los estratos de Sonninias del Espinadlo.
Localidad. — Arroyo Blanco; punto 7; perf. VI, horiz. 9.
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Sonninia aff. argentinica ToRNQU.
Fig. del texto 9 a-c.

1.891. Sonninia argentinica T ornqu . T ornqitist, I>er Dogger arn Espinacito Pass, p. 17, t. I. fig. 1.

Material. — Un molde, en parte con concha, sin cámara de habitación.
Medidas. —

D Omb» Alt. Anch. Alt. : Ancho

102 25 (24,5 %) 46,5 (45,5 %) 27 1,7

Descripción, — La forma planamente disciforme, es un poco egrediente en la edad. La 
alta pared ombilical cae perpendicular al ombligo medianamente ancho. Los flancos (fig. 
9 b y c) son planos, subparalelos, pasando con redondeamiento ancho en el lado externo, 
provisto de una quilla hueca. La última vuelta es completamente lisa. Las estrías de acre
cimiento bastante fuertes son bien sigmoidea. En D =  ¿ 1 5  mm. la parte media de los 
flancos ostenta costillas abultadas, toscas, anchas y radiales que no llegan ni hacia el om
bligo ni el lado externo.

ExS 1LS SLS

h c

Fig*. del texto 9 a * c.
Sonninia aff* argentinica T oek q u , Cerro China, Localidad 6. Tamaño natural.

La línea lobal bien conservada (fig. 9 a) ostenta hasta el canto ombilical dos sillas late
rales y una silla auxiliar. Las sillas son muy fuertemente divididas y angostadas fuerte
mente en la base. La primera loba lateral es doblemente más honda que la loba externa 
y la segunda lateral solamente por la mitad tan honda como la primera loba lateral. 
Todas las sillas son aproximadamente de igual altura. La silla auxiliar de la fig. 9 a no 
es dibujada exactamente, no siendo ella realmente más alta que la segunda silla lateral. 
Los tabiques son muy poco distantes.

Observaciones. — El ejemplar es muy próximo a la Sonn. argentinica Tornqu. La fal
ta de la depresión periombilical no es una diferencia, en cuanto este carácter se forma 
recién sobre la última vuelta y los ejemplares presentes son mucho más pequeños que el 
figurado por Tornquist. La diferencia consiste, como una comparación de los datos de 
las medidas demuestra, principalmente en la mayor evolución y en la menor altura de la 
vuelta deí ejemplar presente. En Tornquist es Omb. — 20 % y A lt.: Anch. =  2, 3, resp. 
2, 1; en el ejemplar presente los valores correspondientes son 24,5 y 1,7. La línea lobal
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difiere mucho de la representación en Tornquist; en particular en el ejemplar presente 
todas las sillas son igualmente altas, mientras ellas, en Tornquist, disminuyen rápida
mente el tamaño desde la silla externa. Sin embargo, la figuración de las lobas en Torn
quist hace la impresión, como si partes considerables de los detalles de la línea lobal no hu
bieran sido conservadas o se hubieran perdido en la preparación. En cambio, la línea lobal 
aquí dibujada es muy bien visible en todos sus detalles. Según Tornquist, la línea lobal de la 
Bonn, argentinica Tornqu. es más complicada, que la línea lobal de la Sonn. Zitteli Gottsch. 
Una comparación de la figura en Tornquist (t. I, fig. 1), como también de la nuestra 
figura 9 a, con la figura en Gottsch 1878, 1.1, fig. 4 c y con la (t. IV, fig. 18) del trabajo 
presente, se opone a esta observación. Según mis observaciones no hay una diferencia 
entre las líneas lobales de las dos especies.

Según Groeber, (1918, pág. 36) Sonninia argentinica Tornqu. no es una Sonnmia, sino 
pertenece al grupo del Lioceras Bradfordense. Pero al comparar la línea lobal de la Sonni
nia argentinica Tornqu. con la línea lobal delverdadero Lioceras opalinum- Rein. (Buck- 
man, 1887-1907. Supp. t. X, fig. 8, pág. 41) o con la línea lobal de la Brasilia Bradfordensis 
Buekm. (Buekman, l. c., Suppl. pág. 80, fig. 40; Román et Boyer, 1923, pág. 23, t. III, fig 6, 
fig. del texto 12-13), entonces evidencia inmediatamente, que la especie del Espinacito posee 
uua línea lobal típica de Sonninias, totalmente diferente de la línea lobal del Lioceras s. 
str., como también de la Brasilia. La semejanza de las Sonninias grandes, lisas con las for
mas grandes del Lioceras es puramente una exterior; las líneas lobales son enteramen
te diferentes. Con esto, también las deducciones estratigráficas de Groeber, en conexión 
con su concepto equivocado de la Sonn. argentinica Tornqu. son caducas.

Lucimiento. — Sonn. argentinica Tornqu. proviene de los estratos de las Sonninias del 
Espinacito.

Localidad. — Cerro China. Punto 6.

Sonninia altemstata TokNQIJ.

1898. Sonninia altecostata Tornqu. Tornquist, Der Dogger am Espinadlo, p. 19, tab. II, fio-, 4, lab. III, 
%• 1-

sin. 1894. Hammatoceras andium Moiuckk, non Gottsch*:. Mokickis. Versteinerungen flus dem lúas und 
Unteroolith von Cliile, p. 18, tab. V, fig. 8.

Material. — Un fragmento de nn ejemplar parcialmente con concha.
Medidas. — Datos exactos de las medidas no son posibles. La mayor altura de la vuel

ta alcanza 40 mm., lo que, según las figuras en Tornquist y Morickc, correspondería apro
ximadamente a un diámetro de 100 -110 mm.

Descripción. — La forma es bastante evoluta, cubriendo la última vuelta apenas 1/3 de la 
vuelta anterior y es fuertemente egrediente. La pared umbilical es alta y escarpada, pero 

no limitada por un canto agudo hacia los flancos. El lado externo es anchamente redon
deado con una quilla maciza sobre el molde. Los flancos son solamente levemente arquea
dos, estando situado el mayor ancho debajo del medio de los flancos. A una altura de la 
vuelta de 33 mm. corresponde un ancho mayor de cerca de 20 mm. Las vueltas interio
res poseen sobre los flancos costillas toscas, bastante anchas, estrechadas que desaparecen 
hacia el ombligo como hacia el lado externo. Sobre la última vuelta -  como parece cáma
ra. de habitación — las costillas son menos claras, más borradas y curvadas en forma de S,
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Observaciones. — El ejemplar es identificado, por la evolución considerable por una par
te y por la pared ombilical bien clara por otra parte, con la Sonn. altecostata Tornqu. El 
concuerda mejor con la figura (t, III, fig. 1) en Tornqu., que con el ejemplar chileno que 
tiene csotillas más fuertes y más rectilíneas. Las costillas son en el ejemplar presente aún 
algo más débiles que en el ejemplar del Espinadlo. Es de lastimar que Tornquist no da 
un dibujo del corte transversal. Contrario a la figura (t. V, fig. 6 b), en Mórieke, en el ejem
plar presente el mayor ancho de la vuelta está situado debajo de la mitad de la altura de 
la vuelta y los flancos no son tan planos, sino levemente arqueados.

Burckliardt describe (1900, pág. 30, t. XXII, fig. 3-4 y t. XXIX, fig. 7) una Sonninia alte
costata Tornqu. El no menciona más la forma en un trabajo posterior de 1903, que con
tiene una revisión de sus determinaciones anteriores. La línea loba! dibujada (1900, t. XIX, 
fig. 7) seguramente no es una de Sonninias, como una comparación con las líneas lobales de 
Sonninias del presente trabajo y de 1a. monografía de Buckman demuestra.

No obstante, Groeber (1918, pág*. 21) considera otra vez la forma cómo Sonn. altecostatai, 
como el prefiere en general, la que no se comprende, los datos menos acertados del primer 
trabajo a los resultados seguros de la revisión, efectuada por Burckliardt, en Munich, 
año 1903.

Yacimiento. — Sonninia altecostata Tornqu. se encuentra en los estratos de las Sonninias 
del Espinaeito y en los estratos del Sauzei de Chile. La Sonninia densicostata Buckm., pró
xima, según Tornquist, se halla en Inglaterra probablemente en la zona del Cóneavus.

Localidad. — Cerro China, punto 6-.

Sonninia mammilifera spec. rov.
t. III. fig. 1 a - o.

Material. — Un molde, en parte con concha, bien conservado. 
Medidas, -

D Omh. Alt. Anch. Alt, : Ancho
50 18 (26 <>/0) 21 (42 %) +  18 1,6

Descripción. — Las vueltas de la forma planamente disciforme se encierran algo más 
que por la mitad. La pared ombilical pasa con canto redondeado en los flancos. El corte 
transversal (fig. 1 ó) tiene forma de bóveda ojival, alargada; el mayor ancho se encuentra 
sobre el canto ombilical. Desde aquí los flancos planos convergen lentamente hacia el lado 
externo, anchamente redondeado que tiene una quilla bien limitada, como parece, hueca. 
La última vuelta tiene 25 costillas fuertes que parten de la pared ombilical. Estas corren 
en general bastante derechas, solamente levemente curvadas y se encuentran algo delante 
del radio. Hacia el lado externo ellas son fuertemente curvadas hacia delante, dividiéndo
se ellas muchas veces y poniéndose más débiles. De vez en cuando aparecen costillas in
tercaladas. Las vueltas interiores ostentan afuera, de la envoltura costillas simples, fuer
tes, las que, en comparación con los espacios intercostales, son más toscas que las sobre 
la última vuelta; pero sin tubérculos. Las estrías de acrecimiento finas corren en confor
midad con las costillas. Además, la concha es provista de una fina escultura, muy singular 
(fig. 1 c). Esta se compone de berrugitas sumamente finas, alargadas en forma de punzón 
en la dirección del radio, las que son agrupadas regularmente en doble modo; una vez en 
líneas radiales, conformes a las estrías de acrecimiento, y además en líneas espirales, bien
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claras. Esto no sale tan claramente en la sección pequeña, reproducida en el dibujo. Inme
diatamente delante del extremo de las berruguitas, dirigido hacia el lado externo, se en
cuentra una depresión, parecida a un agujazo. Esta escultura, reconocible solamente en una 
muy perfecta conservación, es visible exclusivamente sobre la parte exterior de la vuelta, 
donde los flancos pasan en el lado externo. No es seguro, si ella falta sobre la demás par
te de la vuelta o no se ha conservado.

Observaciones. — La nueva especie, en las vueltas jóvenes, es tan parecida a la Sonni- 
nia Zitieli Gottsche (Tornquist, 1898, t. II, fig. 3), que no puede haber duda acerca de la 
pertenencia al grupo del Zitteli. Ella difiere de las formas jóvenes de aquella forma por 
la menor cantidad de las costillas y por las costillas intercaladas y divisorias que apare
cen hacia el lado externo. Además, las formas jóvenes, presentes de la Sonn. Zitteli Gotts
che tienen costillas menos fuertes que la Sonn. mammilifera apee. nov. y que las costillas 
de la figuracón en Tornquist (t. II, fig. 3).

Por otra parte, la nueva forma es muy parecida a algunos representantes del grupo de 
la Sonn. pinguis Roem., en el concepto de Haug. (Haug, 1893, pág. 283 y 228 de este tra
bajo), en especial a la Sonn. asiática Haug. (Strübin, 1903). Diferencias son la mayor evo
lución y las costillas siempre simples hacia el lado externo, pero hacia el ombligo a veces 
unidas de dos en dos de última especie. Fuera de esto, las especies del grupo del Pinguis 
de Haug parecen, según la línea lobal, pertenecer, a lo menos en parte, al género Dorsetm- 
sia Buckm.

La escultura fina de berruguitas de la concha se encuentra también en un ejemplar de 
la Sonninia curviple-x Tornqu. del Dogger medio del Neuquén, de la cordillera argentina 
(colección de Bonn, Alemania). Ella recuerda la escultura granulosa de algunos Arietes 
del Lías inglés (Wright, 1878-1886, t. X XI y X X II). Haug, 1892, pág. 307, menciona algo 
parecido de Witchellia punctatissima, sin embargo, las figuraciones no dejan reconocer 
detalles.

Yacimiento. — Los parientes próximos (grupo de la Sonn. Zitteli Gottsche) provienen 
del Dogger del Espinacito.

Localidad. — Arroyo Blanco; punto 7; perf. VI, horiz. 9.

Oxynoticeras Béhrendseni spee. nov,
». II, fig. 2; t. III. te- *-6.

1891. Ammonites spee. Bhhr. Behrendsen. Geologie des Ostabhanges der argén ti machen Kordülere, I, p. 381.*
sin,?? 1891. Arietües impenden» Young and Blrd, Behrendsen, Geologie • des Ostabhanges der argén tinis- 

ehen KordHiere, 1, p. 379,
sin» 1900. Amaítheus cf. spinatus Bit lo, Biírckhardt, Pro files géologiques . t . . de la Cordiliére, p. 22, tab, 

XIX, fig. 5-9.
sin. 1903. Amaítheus cf. spinatus Btiofí. Burckaudt. Zur Kemitrm der J'iira-imd Kveideform&tion der Cordi- 

llere, p. 5.
sin. 1915. Dwnoriieria spee, (Jamesoni Jugendform) Jáworskí: Zar Kenntms des Jura ín Südamerika, II, 

p. 452.
sin. 1915. Oxynoticeras spee. Jaworskl Zur Keimtnis des Jura i ti Südamerika. II, p. 429.

Material* — 18 ejemplares, en parte moldes, en parte ejemplares con concha, silicifieados.
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Medidas. —
D Omb, Alt. Anch. Air. : Audi.

46,5 9,0 (19,3 %) 25,5 (48,6 %) 7,0 3,6 (Tab. III, iig. 4)
23,0 7,0 (30,4 %) 10,0 (43,3 Vs) —
15,0 4,5 (30,0 «/o) 5,0 (33,0 °/o) 4,0 1,25 (Tab. III, fig. 5)
10,0 3,0 (30,0 %) 3,5 (35,0 %) 3,25 1,0 (Tab. II, fig. 2)

Descripción. — Forma de la coguilla y costillas cambian mucho en el curso del desarro
llo ontogenético. En D =  4,5, la coquilla es muy involuta, el lado externo es anchamente 
redondeado, liso, sin quilla y la altura de la vuelta sobrepasa solamente poco el ancho. Las 
costillas muy fuertes, derechas, baculiforines, situadas algo delante del radio, se encuen
tran solamente sobre la parte de los flancos, situada afuera de la envoltura, la cual tiene 
cerca de 2/3 de la altura total. Ellas son separadas por intersticios del mismo ancho. 
Con el avance del acrecimeinto las costillas se prolongan hacia el lado ventral, redoblan
do ellas marcadamente hacia delante en su extremo distai. En D =  10 (t. II, fig. 2) — co
rresponde a tres vueltas — la última vuelta tiene 25 costillas. El corte transversal es elíp
tico-redondeado. Alt.: Aneh. — 1,00. El mayor ancho se encuentra sobre el medio de los 
flancos. El lado externo no es muy anchamente redondeado, sino levemente afilado en for
ma del remate de un edificio. Las costillas se ensanchan en su extremo distal recurvado 
hacia, adelante, prolongándose ellas hacia el lado externo. En l =  15 (t. III, fig. 5 a) los 
planos laterales de las costillas sobre la mitad inferior de los flancos caen perpendicular
mente al plano mediano del Ammonites. Pero los planos laterales de las costillas, al acer
carse al lado externo, se ponen paulatinamente oblicuos (fig. 5 fe), formando en el extre
mo distal de las costillas un ángulo de 45° con el plano mediano del Ammonites. En el cor
te transversal (fig. 5 c *) el lado externo, realmente muy poco afilado (t. 11, fig. 2 b; 
t. III, fig. 5 fe) aparece entonces como una quilla afilada, puesta sobre el lado ventral, 
anchamente redondeado, y en algunos ejemplares aún a cada lado acompañada de un 
leve surco de quilla. Así se produce la impresión de un corte transversal que recuerda 
completamente el de un Arietes típico. Pero realmente no existe una quilla, puesta so
bre un lado ventral, ancho y acompañada de surcos de quilla. La figura 5 c, parecido a 
Arietes, se produce exclusivamente de tal modo, que en la vista transversal la línea 
de perfil corta oblicuamente el extremo distal de las costillas, situadas muy oblicuamente 
y tiradas por delante. Los aparentes surcos de quilla se forman por ser las costillas, en 
el lugar de su redoblamiento, roas altas que en el punto que está próximo al lado exter
no, afilado, bajando ellas pues desde el punto del redoblamiento hacia el lado externo. El 
lado externo, afilado es levemente ondulado. Los altos de las ondas corresponden a las 
costillas, los bajos a los espacios intercostales de los flancos. En la posición del dibujo 
5 a ésto no llega a la expresión. La altura de la vuelta, en el curso del acrecimiento, aumen
ta rápidamente y correspondiente el afilamiento del lado externo. Simultáneamente el om
bligo se angosta y las costillas se debilitan fuertemente, hasta que el estado, figurado 
en el t. III, figura 4, es alcanzado. Las costillas, al comienzo enteramente derechas, 
se curvan poco paulatinamente, en forma de 8, poniéndose ellas levemente convexas hacia 
delante sobre la mitad inferior de los flancos, pero sobre la mitad superior levemente con
vexas hacia detrás. A una altura de la vuelta de 32 mm. las costillas, separadas por in

*) El corte transversal t. III, % . 5 c es dibujado por 2 min más ancha.

Actas, T. IX. 90
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tersticios 2-3 veces más anchos, son aún fuertes, llegando ellas hasta el lado externo mis
mo, afilado, mientras en la región ombilical un debilitamiento de la escultura con el avan
ce de la edad se produce. Las costillas quedan siempre simples. Las estrías finas de 
acrecimiento corren conformes a las costillas. Cámara de habitación, y línea loba! son des
conocidas.

En un ejemplar de 23 miri. de diámetro, el que demuestra también en otro sentido 
irregularidades a causa de alteraciones del crecimiento, una bifurcación de dos costillas, 
tiene lugar en el último cuarto de la última vuelta, perteneciente ésta probablemente 
ya a la cámara de habitación: sobre un lado de la coquilla las dos veces en inmediata 
cercanía del ombligo, sobre el otro lado de la coquilla una vez cerca del ombligo, y una 
vez en el medio de los flancos.

Observaciones. — Ammonites spec., Behr., cuyo original está a mi disposición, es idén
tico con la nueva especie. El original es un fragmento mal conservado, en el que sola
mente el último cuarto de la vuelta es bien claro. Este, según su altura de la vuelta, 
corresponde tal vez al comienzo de la última vuelta de nuestra figura 4 a en t. III. Las 
costillas conouerdan perfectamente en los dos casos. También lo poco reconocible de 
las costillas de las vueltas interiores del Ammonites spec. concuerda con Oxynoticeras 
Behrendseni spec. nov. Referente al ejemplar, descripto por Behrendsen (1891, pg. 379) 
como Arietites impendens Young and Bird, el cual tal vez también pertenece a Oxynoti- 
ceras Behrendsem spec. nov., compárese página . . .  de este trabajo.

Los fragmentos más conservados, descriptos por Burckhardt l. c. como Amaltheus cf. 
spinatus Brug\, e interpretados más tarde por Jaworski, l. c., como Dumortiería spec. 
(forma adolescente de Jamesoni), son, como me he convencido con ayuda del material 
original, también vueltas interiores del Oxynot. Behrendsem spec. nov. Oxynotieeras spec. 
(Jaworski, 1915, pág. 429} pertenece igualmente a esta especie. En cambio, Oxynot. oxy- 
notnm Quenst. (Jaworski, 1915, pág. 429) tiene costillas divisorias e intercaladas, como el 
verdadero Oxynot. oxynotum Quenst., distinguiéndose así del Oxynot, Behrendsem spec. 
nov.

El ensayo de comparar la nueva especie con una de las muchas especies conocidas en
cuentra dificultades, en tanto que, no obstante la buena Monografía de los Oxynoticerates 
de v. Pía 1914, casi nada es conocido acerca de la Ontogénesis de los Oxynoticerates, si se 
prescinde del Oxynot. oxynotum Quenst. cf. el trabajo de A. Knapp, 1908. Lo caracterís
tico del Oxynot. Behrendsem spc. nov. consiste: a) en la juventud en las costillas fuertes, 
casi derechas, fuertemente curvadas hacia delante en el extremo distal, las que dejan apa
recer, de apariencia, el lado extremo, paulatinamente afilado, en el perfil transversal como 
fuerte quilla mediana; b) al estado adulto en la forma de la coquilla, comprimida plena
mente y fuertemente afilada hacia el lado ventral, y en las costillas fuertes, curvadas como 
los Harpocerates y jamás divididas.

La forma y el corte transversal de la coquilla adulta concuerdan bien con Oxynot. nov. 
spec. v. Pía (v. Pía, 1914, pág. 47) y con las formas del grupo del Oxynotus, en particular 
con Oxynot. Leymense Wright, oxynotum Quenst. y polyphylhvm Simpa. En cambio, la 
forma argentínica difiere, tanto en el desarrollo ontogenético de la escultura, como tam
bién en la escultura de la coquilla adulta, completamente de Oxynot. oxynotum Quenst. 
El Oxynot. oxynotum Quenst., adulto, tiene, contrario a las costillas siempre simples de la 
especie argentínica, sobre la mitad inferior d:> los flancos costillas bifurcadas bastante re
gularmente, y hacia el lado externo numerosas costillas intercaladas. Además, en la es-



2 3 5E. JAWORSKI. —  LA. FAUNA DEL LIAS Y DOGGER DE LA CORDILLERA ARGENTINA

pede ele Queustedt las costillas son más débiles, y forman sobre cerca de 2/3 de la altura 
de los flancos un ángulo de curva, dirigido bada delante. Los estados jóvenes del oxyno- 
tum Quenst, poseen costillas plegadas muy delgadas, las que, sin embargo, en toda su dis
posición ya demuestran el tipo de la escultura de la coquilla adulta. La diferencia con el 
estado adulto consiste, en lo esencial, solamente en una formación más débil de la escul
tura. Contrario a esto, la forma argentínioa ostenta al estado joven costillas sumamente 
fuertes, así derechas, curvadas fuertemente hacia delante solamente en su extremo distal, 
las que con la edad se debilitan, pasando en costillas siempre simples, curvadas como los 
Harpocerates.

El singular carácter de las costillas en su extremo distal hace aparecer en la juventud 
el lado externo, levemente afilado, en el corte transversal, como quilla fuertemente limi
tada, una forma del corte transversal que jamás se encuentra en ejemplares jóvenes de 
oxnotum J).

Oxynot. polyphyllum Simps (v. Pía, 1914, pág. 51; Buckman, Yorkshire tipe Ammo- 
nites 1909, parte 1, t. VIII) es muy parecido a la especie argentínioa por las costillas fuer
tes, siempre simples, falcií'ormes. Sin embargo, sobre la ontogénesis de la forma inglesa 
nada es conocido.

La escultura de. las vueltas jóvenes del Oxynot. Behrendseni spee. nov. recuerda el gru
po del Oxynot. (?) impendem Young and Bird (v. Pía. 1914, pág. 64 y sig.) s). Ella con
cuerda casi completamente, por ej., con las figuras Wright, 1878-1886, t, X X  a, fig. 4; 
Hvatl, 1889, t. X, fig. 6 y Buckman, Yorkshire Ammouiies, parte II, t. CXX. En cambio, 
la forma de la coquilla del Oxynot. Behrendseni spee. nov., al estado adulto, es totalmente 
diferente de los representantes del grupo del Impenden».

Estos no demuestran en la edad un lado externo afilado, sino una quilla fuerte es 
puesta sobre el lado externo, acompañada de bandas de quilla lisas, a veces levemente 
ahondadas, las que son limitadas por un canto afilado hacia los flancos.

El ejemplar de molde, figurado por Behrendsen, 1891, pág. 379, como Arietitesimpen-  
dens Young and Bird, sobre cuyo original dispongo, es tan fuertemente comprimido que 
no deja decir algo exacto sobre el carácter primitivo del lado externo y del corte trans
versal de la vuelta.

Los dos surcos que acompañan la quilla, según los datos de Behrendsen, se lian for
mado tal vez por compresión. La escultura concuerda bien,' prescindiendo de la algo 
mayor cantidad de las costillas, con la figura (t. III, 5a) del trabajo presente.

Por otra parte, ella no se distingue de la figura en Wright (1878-86, t. XXII a, fig. 4). 
Si el ejemplar, mencionado por Behrendsen, representa un estado joven del Oxynot. Béh- *)

*) Las figuraciones pertinentes a ia Ontogénesis del Oxynot oxynotum Quenst., se encuentran en R e y - 
nes, 1879, t. XLVI, fig. 1 -8 ;  G e yer , 1886, t  II, fig. 15; H yatt , 1889, t. X, fig. 4.5,  U -  22 y 23; además el 
trabajo de Knapp, 1908. Otros datos sobre literatura se hallan en v, Pía, 1914, p, 49.

2) Acerca de la posición del grupo del Impendeos no hay claridad. H yatt  1889 y P ompeckj 1897, p. 646 le 
incorporaron a Asteroceras. pero v. Pía, con reserva, a Oxynoticeras. Si bien las formas tienen ciertas seme
janzas con ios Arietes, no hay que exagerar el valor de estas. Las aplan aciones laterales, parecidas a los pía 
nos de quilla, las que acompañan la quilla mediana, son considerablemente distintas de ios verdaderos surcos 
de la quilla de las Arietes, corno ya Goyek 1886, p. 237 hizo resaltar. También falta la loba externa, honda de 
los Arietes. Por otra parte, la forma rectangular, alargada de la silla mediana (Wkigiit, 1876- 1886, t  XX a. 
fig. 5 y 9) recuerdo más a la de Arjetites que a Ja de Oxynoficeran.
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rendsem spec. nov. o un joven Oxynot, ( ! )  impendens Young and Bird, no deja decidirse 
por ser desconocidas la línea lobal y la forma exacta del corte transversal.

Oxynot. (Amaltheust) spec. Gever, (1886, t. 4, fig. 25, pág. 238), recuerda en cierto 
respecto la forma argentínica. El lado externo, afilado, undulada y las eostilas fuertes 
son caracteres comunes. Sin embargo, el lado externo de la especie de Hierlatz es más 
fuertemente afilado que el de los ejemplares, de igual tamaño, del Oxynot, Behrendseni 
spec. nov. Esto es tal vez una consecuencia, de que en la forma alpina el extremo distal 
de las costillas es menos tosco y no tan fuertemente curvado hacia delante. Además, en 
Oxynot. Behrendseni spec. nov., la forma falciforme, fuerte de las costillas aparece re
cién a un mayor diámetro de la coquilla que en la especie alpina.

Oxynot. Gmbaldicmum d ’Orb. (Behrcnds, en 1891, pág. 380) puede pertenecer a la especie 
de d'Orb. El se distingue de ejemplares del mismo tamaño del Oxynot. Behrendsem spec. 
hov. entre otro, por el corte transversal hinchado. Oxynot. leptodiscus Behr., (Behrend- 
sen, 1891, pág. 380, t. XXIII, fig. 8) es un molde sumamente mal conservado, muy gas
tado, el cual, en mi concepto, en lo más puede proporcionar la comprobación, de que el 
ejemplar pertenece a la cercanía del Oxynot. oxynotum Quenst. En todo caso el ejemplar 
es demasiado imperfecto, para poder servir como tipo de una nueva especie.

Reuniendo los datos resulta: Oxynot. Behrendseni spec. nov., en la forma de la coquilla 
adulta, es lo más próximo al grupo del Oxynot. oxynotum Quenst., pero difiere de éste por 
la escultura. En la escultura de las vueltas jóvenes, la forma se aproxima lo más al 
grupo del Oxynot. (?) impendens Young and Bird., pero se distingue de este por la forma 
de coquilla al estado adulto.

Como ya he mencionado, prescindiendo de Oxynot, oxynotum Quenst,., Oxynot. Behren- 
seni spec. nov. es la única especie, cuya ontogénesis es exactamente conocida. Esta falta, 
como ya Pompeckj ha acentuado bien, es la razón principal de la inseguridad acerca del 
origen de los Oxynotieerates. Knapp, 1908, pág. 33-34 y v. Pía, 1914, pág. 143-145 han 
analizado el estado actual de esta cuestión.

Aunque una discusión detallada de la filogenia del Oxynoticeras queda fuera del ob
jeto de este trabajo, sea dilucidada la importancia del material argentínico referente a 
este problema. Cuando los Oxynotieerates se derivan de Arietes, como Hyatt, Pompekj 
y v. Pía suponen, entonces se debiera esperar en su Ontogénesis un estado, en el cual ellos, 
a lo menos, son parecidos a la forma típica de Arietis con quilla mediana y surcos de 
quilla. Pero esto no sucede ni en Oxynot. Behrendseni ni en Oxynot. oxynotum Quenst. 
En los dos un lado externo con afilamiento muy paulatino sigue al estado joven, más 
temprano con lado externo anchamente redondeado. Acerca de la interpretación del corte 
transversal, de apariencia parecido a los Arietes en t. Til, fig 5 c, véase pág. 233 de 
este trabajo. Se puede objetar, que el estado típico de los Arietes en el desarrollo onto
genético es suprimido por una aceleración del desarrollo en el sentido de Hyatt, 'No obs
tante, me parece digno de constatar, que la Ontogénesis de las dos únicas especies, más 
detalladamente conocidas en esta consideración, no suministra, motivos de derivar los 
Oxynotieerates de los Arietes.

Otros investigadores derivan los Oxynotieerates inmediatamente de formas tria sicas 
con lado externo, afilado y con coquilla disciforme, y esto del grupo del Eutomocera-s 
ScmdUnyense v. Hau. (v. Mojsisovies, 1873-1902, pág. 290 y sig. y t. CXNX y CXXXI). 
Estas formas, como Hyatt, 1905, pág. 61 y sig. lia demostrado, hay que separarlas del gé
nero del Oeratites Eutomoceras como Discotropites Hyatt and Smith.
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Knapp vió una gran dificultad acerca de esta derivación en la circunstancia, de que 
Oxynot. oxynotum Quenst. es casi liso en la juventud, mientras Discotropites de igual ta
maño tienen ya costillas muy fuertes. Pero, contrario a Oxynot. oxynotum Quenst., Oxy
not. Behrendseni spec. nov. ostenta, vueltas jóvenes con costillas tan fuertes como el ado
lescente Discontrop. Sandlinyense v. Hau. (cf. las fig. en Hvatt and Símil), t. X X X V I). El 
desarrollo ontogenético del Discotropites parte de una forma con lado externo, ancha
mente redondeado, consistiendo en un afilamiento paulatino del lado externo como en 
la forma argentínica. Pero, mientras la forma triásica es muy involuta en la juventud 
más temprana, Oxynot. Behrendseni spec. nov. es muy evoluto en el mismo estado de 
edad. La escultura de las vueltas jóvenes es muy parecida en los dos casos. Las figuras 
en Hyatt l. <?., t, XXXV, fig. 8-9, demuestran las mismas costillas derechas, fuertes, en el 
extremo distal oblicuas y fuertemente curvadas hacia delante como fig. 5 a y b, t. III 
del trabajo presente. Fig. 3 y 7 en Hyatt son muy parecidas, referente a las costillas, a 
nuestra (fig. 4 a, t. III). Por otra parte, diferencias de los detalles de la escultura exis
ten entre la forma triásica y el Oxynot Behrendseni spec. nov. del Lías, así, por ejemplo, 
los tubérculos espirales, la división de las costillas que se producen en la edad, los tu
bérculos ombilieales de la forma triásica yotras más.

Una revista sobre las numerosas figuraciones de las lobas en el trabajo de v. Pía de
muestra que la línea loba! de la mayor parte de los Oxynoticerates es típicamente subserial. 
La I silla lateral es más alta que la silla externa, la I loba lateral es más baja o tan honda 
como la loba externa y la silla mediana más o menos triangular. La línea lobal del Discot. 
denudatum v. Mojs. (v. Mojsisovics, l. c., t. CXXX, fig. 3, pág. 291), como v. Mojsisovics 
mismo dice, concuerda muy bien con esto. En cambio, la línea lobal del Discot. sandlingen
se Y. Hau., tanto en las figuraciones de Mojsisovics, como de Iíyatt and Smitli, no es sub
serial, ostentando una silla mediana muy tosca, rectangular. Con esto él difiere mucho 
de la línea lobal de la mayor parte de los Oxynoticerates. La línea lobal del Oxynot. Beh
rendseni spec. nov. no es conocida. Por otra parte, también la línea lobal del Oxynot. oxy
notum Quenst. como las numerosas figuraciones de Knapp, 1908, demuesran, no es sub
serial, distinguiéndose ella así considerablemente de la mayor parte de las lobas de Oxy
noticerates, figuradas por v. Pía, (por ej., t, X, fig. 2, 5, 9 y otras).

De la ontogénesis del Oxynot. Behrendseni spec. nov. resultan pues dos hechos: 1) Ni 
Oxynot. Behrendseni spec. nov. ni Oxynot. oxynotum Quenst. pasan un estado de Arietes 
en la ontogénesis. Esto hace poco probable el origen de las Oxynoticerates de los Arie
tes. 2) Entre las formas que son hoy en día reunidas en el Lías sobre la base del carácter 
común de una eoquilla planamente disciforme con laclo externo afilado como Oxynoticera
tes, se encuentran, a lo menos, dos grupos de diferente procedencia. El uno (tipo Oxy
not. oxynotum Quenst.) tiene vueltas jóvenes con costillas solamente muy débiles, cuales 
últimas concnerdan en lo esencial con las de la forma adulta. El otro grupo (tipo Oxy
not. Behrendseni spec. nov.) posee vueltas jóvenes con escultura sumamente fuerte, la 
cual concuerda perfectamente con las formas del grupo Oxynot. (?) impendens Young 
and Bird, distinguiéndose ella totalmente de la escultura de la «iquilla adulta.

Yacimiento .— El Oxynot. Behrendseni spec. nov. se encuentra junto con Oxynot. oxy
notum Quenst. en la arenisca inferior del Atuel, arroyo Blanco, río Atue! y con otros 
Oxynoticerates en el Lías del Portezuelo Ancho.

Localidad. — Portezuelo Ancho.; punto 3; perf. X, horiz. 5.
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Hildoceras (Fudniceras) Meneghíaniim H a a s .

t. IV. fig-. 14; fig. del texto 10.

1899. Hildoceras Ruihmense Reyn. emend. Menegh, Fucini, Aimiioniti del Lías Medio deirAppenino Céntrale, 
p. 56. tab. XII? fig. 5 - 7.

1918. Harpoccras (Fudniceras) Meneghianum Haas. Haas, Lias von Baliino, p. 79, tab. III, fig. Ib -17.
1913- Hildoceras (Fudniceras) Meneghianum Haas. Mmisteu, Amnioniten fauna des portiigie si soben Lias, p. 

561, lab. XIII, flg. 2, eodeni otra literatura.

Material. — Dos moldes, uno perfectamente conservado. 
Medidas. —

í> Alt.. Omb. Ancho A lt.: Anch.

±  52 17 (32,6 °!o) ±  22 (42,3 %) 12 1,4

Descripción. — El ejemplar mejor conservado, figurado, compuesto solamente de cá
maras a aire, demuestra 4 vueltas. La envoltura de las vueltas (fig. del texto 10) alcanza 
algo más que 1/3 de la altura de la vuelta. El mayor ancho se encuentra en el medio de 
los flancos. La mitad a la derecha de la fig; de texto 10 no es dibujada correctamente
en este respecto. El lado externo, anchamente aplanado tiene una quilla mediana fuer-*
te, maciza, acompañada de una banda ancha, plana (fig. 14 b) que es limitada hacia los 
flancos por un canto con redondeamiento no claro. Los flancos bajan hacia el ombligo 
sin plano ombilical bien limitado. La escultura se compone de costillas fuertes, simples, 
debidamente f{deiformes. Ellas no parten inmediatamente de la sutura, sino dejan libre 
una banda sutural, angosta, lisa. Las costillas son curvadas fuertemente hacia delante 
hacia el lado externo, confundiéndose con el canto que limita las bandas de la quilla 
hacia los flancos. Sobre las vueltas interiores las costillas son más estrechadas que en 
la última vuelta.

Fig*. del texto 10. Hildoceras (Fudniceras) Meneghianum Haas.
Corte transversal, pertinente a la fig. 14, tab. IV . Tam año natural, (ierro Puchen. Punto 24. Ferf. I X  a, 

horiz. 2.

La línea lobal (fig. 14 cq) es conservada muy bien. La silla mediana es baja y triungular. 
La silla externa, sumamente maciza, ancha, es claramente bilobada. El lóbulo situado 
hacia el ombligo es el más ancho y más alto. La I silla lateral, aun también muy maciza, 
es mucho más angosta y más baja, y no bien claramente bilobada. Siguen hacia la su
tura otras dos sillas pequeñas con disminución de tamaño. La II silla lateral es en su 
extremo bipartida.

La altura de las sillas disminuye pues regularmente desde la silla externa hasta la
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sutura. La I loba lateral es casi doblemente más honda que la loba externa, y la II loba 
lateral tan honda como la loba externa. Las dos lobas laterales tienen dos puntas simé
tricas en la base. La loba interior con una punta es limitada por una silla antisifonal, 
angosta, terminalmente de forma de hoja redondeada, al cual siguen hasta la sutura 
otras puntas más pequeñas.

Observaciones. — Los ejemplares se distinguen de las figuraciones en la literatura 
europea por la cantidad de las costillas, considerablemente menor. Ellos se estrechan en 
este respecto a las figuras en Haas, l. c. y Geyer, (1893,1.1, fig. 12), cuyas costillas son 
más .distanciadas que las en las figuras en Fucini.

Haas acentúa además, que la cantidad de las costillas varía en los ejemplares de di
ferentes localidades. La línea lobal concuerda bien con la figura en Meneghini, 1867-1881, 
apéndice, t. II, fig. 8 c. En cambio, la fig. 8 a y b en Meneghini difiere, tanto en la forma 
del corte transversal, el que no ostenta un lado externo, claramente limitado, como tam
bién en las costillas mucho más fuertemente sigmoides, de los ejemplares argentínicos 
y también de la representación en Fucini.

También algunos representantes del subgénero Arieticeras Segueriza.que es ligado por 
transpones con Fuciniceras Haas son muy parecidos a los ejemplares presentes, ante 
todo por la menor cantidad de las costillas, así en particular Arieticeras Bertrandh Kil. 
(Haas, 1912, pág. 66, í. III, fig. 7-8; t. VIII, fig. 22-23). Sin embargo los Arietieerates 
son, en lo general, más evolutos y más rectilíneas las costillas fuertes. Una análisis 
detallada de los caracteres de Arieticeras y Fuciniceras se encuentra en el trabajo de 
Haas.

Yacimiento. — Fuciniceras Meneghianum Haas se halla en los Alpes Calcáreos Seten- 
trionales, en Tirol austral y en el Apenino en el Lías medio, pero en Portugal en el lla
mado Piso de Fuciniceras del Toarcien. Este es la parte inferior de la zona del Bifrons, 
debajo de los estratos con Polypleetm discoides. Como es conocido, en Portugal se en
cuentran en el Lías superior también otras formas que en otras regiones aparecen sola
mente en el Lías medio.

Localidad. — Cerro Puchen; punto 24; perf. IX a, horiz. 2.

Hildoceras ( Brodiceras) comense (v. Buen) V. IlAUElt.
t, I , ftg. 9 a - e.

1903. Hildoceras comease v. Buen B u r c k h aiu it , Jura-wid Kreideformation ín der Kordillere, p. 9, tab. í? 
%\ 4 - 8.

1904. Hildoceras cómeme y. Buen, Puikz, Fauna der ¿ilteren Jurabildungen im nordostlichen Bakony, p. 124, 
eodem otra literatura.

1905. Hildoceras cómeme v. Bueh. Renz, Mosozoisehé Formatlonsgruppen der südwestlicheu Balkanhalbinsel, 
p. 255, tab. XI, fig. 2, tab. XII, fig. 3.

1914. Brodiceras ármense v. Btrcii. Sohuiardin, Der obere Lias vori Barr-Heiligonstein, p. 381.
1914. Hildoceras cómeme v. Bijch, Zuffakdi, Amtnoniti liassiche dclTAquílano, p. 608, datos de literatura.

Material, — Un molde; 4 vueltas, sin cámara de habitación.
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Medidas. —

t. 1, fig. 9 c y e

D

8,6
12,0

Ornb.

2,3 (26,7 */„) 
3,6 (30,0 % )

Alt.

3,6 (41,8 % )  
5,0 (41,6 o/0)

Audi, Alt. ; Anda.

4 1,25
t. I, fig. 9 a y b 63,0 21,0 (3o,3 °/o) 25,0 (39,6 ®/o) 17 1,40

Descripción. — Se ha podido poner libres las vueltas interiores del ejemplar figurado 
y perseguir la ontogénesis de la forma de la coquilla y de la escultura. En I) =  12 mm. 
(fig. 9 c y e), la forma es algo más involuta que en la edad. El corte transversal, casi 
cuadrático tiene f lancos paralelos y sobre el lado externo una quilla fuerte. Con el avance 
de la edad la forma se pone más evoluta, el corte transversal más alargado, tomando la 
forma de un trapecio (fig. 9 fe).

El mayor ancho se encuentra en el borde ombilical. El lado externo es anchamente 
aplanado, con una quilla fuerte, acompañada de una banda de quilla, levemente ahondada 
(fig -9 fe).

En I) =  5 mm., la coquilla es aun lisa, pero ya es provista de una quilla mediana, 
fuerte. Algo más adelante, cerca del comienzo de la última vuelta de la figura 9 c, apa
recen costillas simples, toscas, separadas por intersticios de igual ancho, las que se en
cuentran solamente sobre la mitad exterior de los flancos y que curvan fuertemente hacia 
delante en el extremo distal. Con la edad las costillas se prolongan hacia el ombligo. 
Desde un diámetro de la coquilla de 8 mm. ellas se reúnen, en un extremo próximo a la 
caída hacia el ombligo, de dos en dos a un abultamiento tosco, algo alargado, parecido a 
tubérculo. Líos simples y costillas tripartidas de costillas aparecen también de vez en 
cuando. Con la edad el ancho de los espacios intercostales aumenta.

La última vuelta demuestra sobre el lado externo 36 costillas fuertes, curvadas hacia 
delante y sobre la caída hacia el ombligo 18 líos de costillas. La línea lobal (t. IV, fig. 9 d) 
es conforme con la figura en Hauer, 1856, t. XI, fig. 3. Ella ostenta una silla externa, 
muy maciza, que ocupa casi 1/3 partes de los flancos, bipartida, una I silla lateral de 
la misma altura, pero mucho más angosta y una TI silla lateral, de la mitad de la altura. 
La silla mediana es por la mitad menos alta que la silla externa. La I loba lateral, con 
dos puntas en su base, es más honda que la loba externa. La II loba lateral es por la 
mitad menos honda que la I loba lateral.

Observaciones. — Las formas del grupo del Hildoceras comense v. Buch, al estado 
adulto, son tan parecidas en la escultura a las formas del grupo de la Sonn. sulcata 
Buckm. (Haug, 1892, pág. 290; Buckman, 1887-1907, Suppl., pág. 193), que un observador 
tan exacto como Buckman puso la Sonn. sulcata Buckm. primeramente a Hüdoceras v 
G-roeber (1918, pág. 24) identificó también el Hildoceras comense v. Buch en Burkhardt, 
(t. I, fig. 4) con una forma del grupo de la Sonn. sulcata Buckm.

Gomo la ontogénesis de la escultura del ejemplar presente, descripta detalladamente 
arriba, demuestra, éste no puede pertenecer a Sonn. sulcata Buckm. Esta última tiene, 
según la representación en Haug l. c., hasta un diámetro de la coquilla de 10 mm., cos
tillas flexuosas, en parte simples, en parte unidas, de las que 6-8 en cada vuelta ostentan 
en el lugar de la bifurcación un tubérculo espimforme sobre el medio de los flancos. 
Tal estado adolescente, y que él sea no más que parecido, no se manifiesta en el ejemplar 
presente.
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También la línea lobal de la Sonn. corrúgala Buckm. es totalmente diferente. La figura 
en Buckman, 1889, t, XIII, fig. 10, corresponde a un ejemplar cerca del mismo tamaño, 
como el nuestro en figura 9 a. En vez de las sillas, toscas, poco ramificadas, perpendi
culares con base ancha, como nuestra figura 3 d las demuestra, la Sonn. corrúgala Buckm. 
presenta sillas ricamente ramificadas, fuertemente angostadas en la base, las que hacen 
ver, desde la II silla lateral, la posición oblicua, característica para Sonninia. Las dos 
puntas secundarias sobre la base del I loba lateral son más grandes y fuertemente si
métricas en Sonn. sulcata Buckm; la punta exterior es mucho más grande que la interior.

Cosas muy heterogéneas son. reunidas en la literatura europea como Jlild. comense 
v .Bueh. Compárese el concepto amplio en Ronz l. c., 1915, pág. 255 y sig. y el otro extremo 
en Buckman, Suppl., pág. 9-18. El ejemplar argentínico concuerda lo mejor con las fi
guraciones eilv. Hauer, t. XI, fig. 1-3; Renz, t. XI, fig. 2; Denkmann, 1887, t. IV, fig. 1 y 
Meneghini, 1867-1889, t. VII, fig. 1, las que Buckman, Suppl., pág. 12, ha reunido como 
tírodiceras. Nuestro ejemplar difiere de todas las figuraciones por el corte transversal 
más alargado, no elíptico, sino trapeciforme. Se acerca a él en este respecto aun la figura
ción en Meneghini, la que tiene también las costillas iguales, curvadas. Sin embargo el 
ejemplar italiano es algo más involuto y sus costillas son más estrechadas. En las cos
tillas e involución también la figuración en Renz l. c, concuerda con el ejemplar argén- 
tínico, mientras el corte transversal de la vuelta del ejemplar griego es más bajo y regu
larmente elíptico. Contrario al corte transversal tosco, euadrátieo de las vueltas jóvenes 
del ejemplar presente (fig. 5 e), Prinz, l. o., pág. 124, fig. 28, hace figurar las vueltas 
interiores con lado externo, afilado.

Los ejemplares, descríptos de la Argentina por Burckhardt (l. c.), como Hildoce,ras 
comense v. Bueh, han sido interpretados en el último tiempo de otro modo por Groeber 
(l. <?.). Según él, el ejemplar (t. I, fig. 4) pertenece a la cercanía de la Sonninia sulcata 
Buckm., y (fig. 6-8) a la cercanía del Grammoceras flmta/ns Dum. Por la atención del 
señor profesor Broili, Munich, he podido ver tanto el material original de Burckhardt, 
como también otro material de comparación del Tíild. comense v. Bueh del Apenino, de
terminado aun por K. v, Zittel mismo. Los origínales de Burckhardt no son muy bien co 
nservados. Además del ejemplar, figurado en figura 4, hay dos moldes pequeños 'más.

Todos estos ejemplares eoncuerdan absolutamente con t. I, fig. 9 del trabajo presente. 
La única diferencia consiste en las costillas algo más estrechadas de los ejemplares de 
Burckhardt. Los ejemplares, procedentes del Apenino, bastante variables entre sí, se 
distinguen del material de Burekhardt, corno también de los ejemplares míos, por el corte 
transversal de la vuelta algo más bajo y no tan evidentemente trapeciforme. La línea lobal 
figurada por Burckhardt (fig. 8), como el original demuestra, no puede ser objetada 
y no es « algo obliterado », como al parecer sostiene Groeber sin conocer los originales.

Ella concuerda absolutamente con la línea lobal de los ejemplares italianos de compara
ción. Estos ostentan ora una I silla lateral algo más ancha como la figura, en Burckhardt, 
ora una I silla lateral algo más delgada como la de nuestra figura 9 d. Al comparar la 
línea lobal Burckhardt (fig. 8) con una línea lobal de Sonninias, por ej. de la Sonn. corrú
gala Sow., sale inmediatamente la imposibilidad del concepto de Groeber: Las dos lí
neas lobales son tan totalmente diferentes, que ellas casi en ningún sentido tienen algu
na semejanza. También la línea lobal de Sonninia sulcata Buck. (Haug., 1892, pág. 290, 
fig. 5), que corresponde en el tamaño a la figura en Burekh., ya ostenta los caracteres 
típicos de Sonninias, aunque no tan marcados como la corrúgala Sow. Figura 6 y 7, en

81A ctas, T. IX .
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Burckhardt deben pertenecer, según Groebeij, a la cercanía del Grammoceras fluitans 
Dum. Referente a esto, es de observar, que el original de Burckhardt presenta más re
gular y más claramente la unión de dos en dos de las costillas que la figura. La dife
rencia con el típico cómeme v. Buch consiste, como ya Burckhardt ha exaltado, prin
cipalmente en la aparición frecuente de costillas simples. El lado externo está provis
to de una quilla fuerte con surcos de quilla típicos, —un carácter que excluye la perte
nencia a Gramm. fluitans. Dum. o una forma de parentesco próximo.

Las experiencias hechas en estos dos ejemplos dieron motivo de revisar por medio del 
material original las otras « correduras », de Groeber, relativas a las determinaciones de 
Ammonites en el trabajo de Burckhardt. Según Groeber (1918, pág. 17), Nota 1, Wit- 
chettia argentina Burckh. (t. I, fig. 16-17) debe pertenecer al grupo del Har-p. aalense 
Ziet. Las figuraciones en Burckhardt corresponden perfectamente a la realidad. Al com
pararlas con Dorsetensia — Witchettia complánala Buckm. (Haug, 1892, pág. 312, 
t. X, fig. 4-5; Buekman, 1887-1907, pág. 306,t. LUI, fig'. 1-10, t. L1V, fig. 4-5) por una 
parte, y con las figuraciones de un representante típico del grupo del Aalensis por otra 
parte (Benecke, 1905, t. XLVXI, fig. 2-6, t. XLVIII, fig. 5-6, t. L, fig. 1, 3 v 5-6), hay que 
reconocer la interpretación de Burckhardt como absolutamente exacta. Es completamente 
incomprensible, como Groeber, quien no dispuso sobre otra literatura, ha podido compa
rar la figuración en Burckhardt con el Ammonites candidus d ’Orb. de la Palaeontologie 
Francaise. Las dos son tan distintas, que es muy difícil de encontrar un punto que las 
ligue.

El Ammonites comensis v. Buch, deseripto por Giebel-Burmeister (1861, pág. 140), de 
Chile, no es figurado, lo que es de sentir mucho. El original no ha podido ser averiguado. 
Sorprende el dato, que las costillas se levantan «las más veces aisladas sobre el canto 
ombilical, raras veces unidas de dos en dos ». Esto no corresponde, como también los 
autores anotan, al tipo del Hüd. cmnense v. Buch.

Yacimiento. ■— La especie es conocida del Lías superior de Juntas y de la quebrada 
Calquis en Las Amolanas, las dos en Chile. El material de Burekhandt proviene del Lías 
superior de la Cañada Colorada. La especie se encuentra en Europa en el Lías superior 
de Alsacia —inmediatamente debajo de la zona del Variabilis— y en el Lías superior de 
la región mediterránea (Grecia, lago de Balaton, Alpes, Apenino). Ella no es conocida 
en el poniente de la región mediterránea, de Portugal. Un Hild. cf. cómeme v. Buch es 
deseripto del Lías superior del archipiélago Misol (Soergel, 1913, pág. 619, t. XXIV, 
fig. 2).

Localidad. — Arroyo Cliacayco; punto 20.
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Hildoceras (Brodiceras) tenuieostatum spec. nov.
t. III, fig-. 14; t. IV, fig. 1-4, 6-7, 16; y fig. dol texto 11 a-d.

Material. —-Cerca de 30 ejemplares, las más veces más o menos deformados por presión. 
Medidas. —

D Omb. Alt. Audi. Alt. : Anoh.
10 3,00 (30,0 % ) 4,5 (45,0 %) 3,5 1,2
17,25 4,00 (23,3 '% ) 8,25 (47,9 %) 5,5 1,5 Tab. IV, Fig. 2
22,5 5,00 (22,2 %) 11,50 (51,11%) — — Tab. IV, Fig. 1
39,0 8,50 (21,8 %) 19,00 (48,6 %) 11,0 1,7 Tab. IV, Fig. 7
77,0 13,50 (17,5 fe) 38,50 (50,0 f0) —- — Tab. IV, Fig. 3
52,0 13,00 (25,0 fe) 14,50 (27,8 %) — — Tab. IV, Fig. 8

Descripción. —  La coquilla comprimida, planamente disciforme, es bastante involuta, un 
poco egrediente con la edad. Los flancos son muy planos, casi subparalelos y caen, con 
una pared ombilieal, escarpada, en la edad levemente inclinada por adentro, hacia el ombli
go bien ahondado. El mayor ancho se encuentra cerca del medio de los flancos. El lado ex
terno es anchamente aplanado, con una quilla mediana, fuerte, maciza, también clara so
bre el molde, la que es acompañada de bandas de quilla que pueden ahondarse a surcos le
ves de quilla (fig. del texto lla -d ).

La forma característica del corte transversal, con los flancos planos, poco arqueados y 
el lado externo, quillado y aplanado, se encuentra ya en ejemplares muy jóvenes.

La altura de las vueltas aumenta muy rápidamente.
Los ejemplares adultos (fig. 3) poseen costillas falciformes muy fuertes, separadas por 

intersticios de cerca de igual ancho, las que existen ya sobre la pared ombilieal. Ellas 
son, hacia el lado externo, fuertemente curvadas hacia delante, pero no llegan hasta la 
quilla, sino terminan, donde los flancos pasan en el lado externo. En un fragmento grande 
de cerca de 50 mm. de altura de la vuelta las costillas se debilitan en consecuencia de la 
edad.

r \

j
d

Fig, del texto 11 a-d, Itildoceraa (Broclicei'as tenuico&tatum spec, nov. Cerro Puchen, punto 24, perf. IX a, 
horizonte 4.

l i a  Corte transversal de la vuelta, pertinente al ejemplar figurado en t, IV, fig. 16, X 2.
11 b El mismo, pertinente al ejemplar figurado en t, IV, fig. 2, X  2*
11 c El mismo, pertinente al ejemplar figurado en t  IV, fig. 6, Tamaño natural.
11 d El-mismo, pertinente al ejemplar figurado en t. IV, fig. 1, X 2.

La coquilla es lisa hasta un diámetro de cerca de 12 mm.
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Las costillas son primeramente falciformes, fuertes, cóncavas hacia delante sobre la mitad 
superior de los flancos, uniéndose 2-3 de ellas cerca del medio de los flancos en un troncho de 
costillas. Este es al principio desarrollado muy débilmente, corriendo desde el borde orribilí- 
cal. bien claramente hacia delante, en el lugar de la bifurcación las costillas son fuertemente 
curvadas hacia detrás (fig. 2 y comienzo de la última vuelta de la fig. 1) 1). Con el aumento 
del acrecimiento los tronchos de las costillas se ponen más fuertes, pero simultáneamente 
también más y más cortos, a medida que el lugar de la bifurcación se traslada más y más 
hacia el ombligo. Los tronchos parten de engrosamientos levemente tuberculares del bor
de ombilieal, continuando ellos aún sobre la pared ombilieal hasta la sutura. A este estado 
la escultura se compone de uniones bipartidas de costillas con un troncho ora más corto, 
ora más largo, que parte de un hinchamiento tubercular del borde ombilieal (fig. 1, 3, 4, 6, 7. 
El troncho puede desaparecer al último por completo (parte más joven de la coquilla de 
la fig. 1 y 6 a), partiendo las costillas en 2 o 3 inmediatamente del hinchamiento tubercu
lar del borde ombilieal. Todas transiciones existen entre este estado y el anterior, con 
tronchos de costillas bien claros, alargándose lentamente los tubérculos ombilicales y 
pasando en tronchos cortos. La escultura en sus detalles varía mucho, por produ
cirse la transición del estado con tronchos bien claros de costillas en el estado, en el cual 
las costillas se unen recién en el borde ombilieal en un abultamiento, en los individuos ora 
más temprano, ora más tardío (compárese fig. 4a y fig. 1). El ensayo de distinguir entre 
algunas « especies » no da resultado. En ejemplares adultos las costillas se dirigen desde 
el borde ombilieal hasta cerca del medio de los flancos hacia adelante, curvan entonces 
por detrás y son curvadas hacia el lado externo otra vez hacia delante. En D «= 35 imn. 
hay 30 costillas sobre la última mitad de la vuelta al lado externo. Una escultura de acre
cimiento y una espiral muy característica son desarrolladas además de las costillas radia
les (t. 111, fig. 8 b). El espacio entre cada dos costillas falciformes ostenta en el corte 8 -10 
costillitas de acrecimiento muy tenues, las que en su curso son conformes, en lo total, a las 
costillas falciformes, pero dividiéndose ellas a veces y uniéndose otra vez. En las zonas entre 
cada dos costillitas de acrecimiento (ellas sean llamadas «zonas de acrecimiento »), se en
cuentran surcos transversales muy finos, ahondados por incisión. Estos surcos dejan perse
guirse a veces sobre varias de tales zonas de acrecimiento, correspondiendo entonces los 
surcos transversales en las zonas vecinas. Pero las más veces esto no sucede, sino los surcos 
transversales son independientes entre sí. Ellos se encuentran siempre solamente en las 
zonas de acrecimiento, no cortando ellos las costillitas de acrecimiento. Estos surcos trans
versales, mirados en total, forman una escultura espiral muy fina, pero también muy irre
gular. En la sección pequeña, muy aumentada, reproducida en el dibujo, la disposición es
piral naturalmente no resalta bien. La línea lobal en los distintos estados de desarrollo 
ge presta muy claramente a la observación (t. III, fig. 14; t. IV, fig. 7c y 16). La silla ex
terna, bipartida y la I silla lateral, ancha ocupan más que % de la altura de la vuelta. 
Siguen una II silla lateral y hasta la sutura aún dos pequeñas sillas auxiliares. La silla 
mediana, ancha, bastante tosca, tiene la mitad de la altura de la silla externa. La externa es 
claramente bipartida ya a una altura de la vuelta de 1 mm. La rama, situada hacia el lado ex
terno, es la más baja y, como parece, puesta algo oblicuamente. La I silla lateral es algo más

l) Él dibujo ñg. 2 no es* bien correcto. 1 tuberculito ombilieal corresponde, de apariencia, a cada costilla fal- 
cíforme de los flancos, pero realmente las costillas» falciformes se unen de dos en dos en un troncho sobre el 
medio de los flancos, correspondiendo a cada troncho 1 tuberculito ombilieal*
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alta que la silla externa. Las sillas siguientes son aproximadamente de la misma altura. El I 
lobo lateral es aproximadamente tan hondo como el lobo externo. El II lobo lateral es por 
la mitad menos hondo y los lobos siguientes son aún menos hondos. Los I y II lobos late
rales tienen, cada uno, dos puntas simétricas en su base.

Los ejemplares del arroyo Chaeayeo (t. IV, fig. 4 y 7) se distinguen de los otros por 
el corte transversal de las vueltas trapeciforme - alargado, cuyo mayor aneho está situa
do en la cercanía del canto ombilical, y también por detalles de la línea lobal, como una com
paración de las fig. 7 c y fig. 16, t. IV demuestra. El I lobo lateral de 7 c es mucho más hon
do que el lobo externo; la 1 silla lateral no es más alta, sino solamente tan alta como la 
silla externa, y desde la I silla lateral hacia la sutura la altura de las sillas disminuyen 
regularmente.

Contrario a los numerosos ejemplares con concha, bien conservados, procedentes de la 
caliza negra del cerro Puchen, los pocos ejemplares de molde de la Cañada Colorada v del 
arroyo Chaeayeo se encuentran en un estadode conservación menos favorable. La escultu
ra es más o menos no clara, ante todo sobre la parte inferior de los flancos, permitiendo 
ella difícilmente la decisión, si las costillas en esta parte se unen según el modo del grupo 
del Comen sis, o si ellas quedan simples. Por otra parte, los ejemplares concuerdan en la 
forma general de la coquilla, la posición oblicua de la pared ombilical, la involución, carác
ter del lado externo — la quilla es acompañada de surcos planos de quilla — como tam
bién en las costillas de la mitad superior de los flancos tan absolutamente con el material 
del cerro Puchen, que no es posible separarlos del grupo del Comensis. Separo el ejem
plar, figurado t, I V, fig. 8 a y b de los otros, como:

Hiidoeeras (Brodkeras) tenukostatüm spec, nov. var. nodosa var, nov.
t. IV, fig. S a y b.

Esta variedad se distingue por el desarrollo más fuerte de los abultamientos periombi- 
licales tuberculares, de los que parten las uniones bipartidas de costillas. Mientras aque
llos abultamientos en otros ejemplares de la especie aparecen relativamente tardío (cf. t. 
IV, fig 1 y 6 a), en la var. nodosa ellos son desarrollados ya sobre las vueltas interio
res. En lo demás el ejemplar concuerda en cada sentido con la forma típica. Una diferencia 
insignificante consiste tal vez aún en la algo mayor evolución.

Pero si se trata aquí realmente de una diferencia constante, no deja decidirse por estar 
presente un solo ejemplar.

Observaciones. — La especie nueva pertenece al grupo del Brodiceras cómeme (v. 
Buch) v. Hauer, como la forma sumamente característica del corte transversal — flan
cos píanos y lado externo ancho con quilla y surcos de quilla — la escultura y ante todo 
también el desarrollo ontogenético de las costillas demuestran. Ella es próxima a las for
mas con ombligo angosto del grupo, las que son reunidas bajo el nombre Hiidoeeras Ba- 
yani. Durn. (Benz, 1905, p. 261), pero difiere de ésta: 1) por la mayor evolución; 2) por las 
más numerosas costillas. En la involución y la cantidad de las costillas la mayor parte de 
los ejemplares argentínicos se acercan lo más a las figuraciones en Meiieghini, pero en los 
ejemplares italianos los tubérculos ombilícales son desarrollados más claramente. Sin em
bargo, en este sentido la var. nodosa var. nov. (t. IV, fig. 8) no se distancia de los ejem
plares italianos del Hild. Bayani Dum. Ella, considerada por sí sola, pudiera ser identifi
cada sin escrúpulos con una de las figuraciones en Meneghini.
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Por otra parte, la var. modosa var. nov. es tan íntimamente ligada con la mayor parte 
de los demás ejemplares del Brodiceras tenuicostatum esp. nov. forma típica, los que di
fieren en los puntos mencionados no poco del Hildoceras Bayani Dum., que ella no puede 
ser separada bien de éstos.

Notable es, que en Hild. Bayani Dum. las costillas varían de la misma manera, como en 
la especie argentíniea.

Además de las formas, en las que las costillas parten inmediatamente de los tubérculos 
ombilieales (Meneghini, 1867-1881, t. VII, ñg. 1 -2 ;  t. XII, fig: 1) correspondientes a 
nuestra fig. 8 a y a la última parte de la vuelta de la fig. 1 y 6 a, t. VII, se encuentran ejem
plares con tronchos de costillas bien marcados (v. Hauer, 1856, t. XI, fig. 4). En v. Hauer 
y Meneghini, el I lobo lateral es más hondo que el lobo externo, y las sillas disminuyen 
en su altura hacia el ombligo, análogamente a nuestra fig. 7 c, t. IV. En cambio, en Du- 
mortier (1864-1874, tomo IV, t. XXVI, fig. 9) el I lobo lateral no es más hondo que el 
lobo externo y las sillas no disminuyen su altura hacia el ombligo, correspondiente a 
nuestra línea lobal en t. IV, fig. 16.

A un cierto estado del desarrollo la especie nueva tiene en la escultura una semejanza 
amplia con el subgénero de los Harpocerates: Barpoceratoides Ruekm. (Haas, 1912-13, 
pág. 101 y sig.), que se distingue también por uniones de costillas y por un lado externo, 
aplanado y quillado. La semejanza resalta especialmente en el estado de desarrollo de 
la escultura, en el cual Brodiceras tenuicostatum esp. nov. hace ver uniones de costillas 
con evidentes tronchos de costillas. Sin embargo, la escultura característica para el gru
po del Brodiceras comease v. Buch, consistente en tubérculos ombilieales, de los que inme
diatamente parten 2-3 costillas, y la que es alcanzada, como arriba expuesto, también 
por Brodiceras tenuicostatum spec. nov., si bien a un estado de desarrollo algo tardío, 
tal escultura no es conocida en Barpoceratoides. Además, en la mayor parte de las 
formas del Garpoceratoides los flancos convergen más fuertemente hacia el lado exter
no correspondiente más angosto, no siendo ellos planos y subparalelos, como en Brodi
ceras tenuicostatum spec. nov. Una excepción es formada por Barpoceratoides alternatus 
Simps (Ruekman, Yorkshire Ammonites, tomo I, t. IX ) con flancos subparalelos y lado 
externo, ancho. Sin embargo, esta forma se distingue de la forma argentíniea por la 
posición de la pared ombilical, la mayor involución y por la más fuerte curva faIcifor
ine de las costillas. Además, Buckman acentúa en la diagnóstica del género expresamen
te, que la pared ombilical no es inclinada hacia adentro, mientras esto es el caso proba
ble en Brodiceras tenuicostatum spec. nov. Los dibujos del corte transversal (fig. del 
texto 1.1 a -d ) ,  en las que la posición de la pared ombilical, dirigida oblicuamente hacia 
adentro, no llega a su expresión, son incorrectos en este sentido. Además, todas las for
mas de los Harpoceratoides son más involutas, si bien esto no es de mucha importancia.

Yacimiento. — Acerca del yacimiento de las especies próximas del grupo del Brod. 
comense (v. Buch) v. Hauer, véase lo dicho pág. 242. El pariente próximo: Brod. Baya
ni Dum., se encuentra en el Lías superior de los Alpes, del Apenino, Grecia y de la bahía 
del Boda no.

Localidad. —
1) Cerro Puchen; punto 24; perf. IX a, horiz. 4.
2) Arroyo Chacayco; punto 20.
3) Cañada Colorada; punto 25; perf. III ;  horiz. 9-10.
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Hildoceras ( Brodiceras) copiapen.se MültlCKE.

1894. Hildoceras copiapense, Mor. Moricke. Yeretelnerungen des Lías und Unteroolith von ChíJc. p. 13, t, 
I, fig. 5 - 6.

Material.—-4 moldes y un fragmento. Los moldes compuestos de areniscas, son bas
tante desgastados y poco adecuados para la observación de los detalles de la escultura. 

Medidas. —
D. Omb. Alt. A IK‘,1) o Alt. : Ano
68 25 (36,7 %) 23 (33,8 %) — —

76 29 (38,1 %) 28 (36,8 %) ±  20 1,4
40 14 (35,0 %) 15,5 (38,7 % ) ±  12 1,29

Descripción. — La coquilla es planamente diseiforme y bastante evoluta. Las vueltas 
envuelven algo menos que 1|3 de la vuelta anterior. Los flancos caen con redondeamien
to suave hacia el ombligo, por eso una pared ombilieal, bien claro no existe. El corte trans
versal cambia con la edad, siendo él, en D = 4 0 mm., trapeciforme - alargado. El mayor an
cho se encuentra en el borde ombilieal. Desde éste los flancos convergen hacia el lado 
externo, anchamente aplanado, el que tiene una quilla mediana, afilada, acompañada 
a cada lado de un surco claro de quilla. En ejemplares más grandes el lado externo es 
menos aplanado y más regularmente redondeado. En vez del corte transversal trapeci
forme con los flancos aplanados, se produce así uno más elíptico, cuyo mayor ancho so 
encuentra también en el borde ombilieal. Esta forma alterada del corte transversal tai- 
vez es producida, en parte, por el estado más desgastado del ejemplar más grande. La 
escultura, las más veces fuertemente borrada, de los moldes, compuestos de arenisca, se 
compone de costillas falciformes, estrechadas y fuertemente curvadas, de las que se 
cuentan 30 - 37 sobre la última mitad de la vuelta al lado externo. Las costillas son cla
ramente curvadas del lado externo. Ellas parten, unidas de dos en dos, de un hincha- 
miento levemente tubereulado en el borde ombilieal. Se puede hablar de un troncho de cos
tillas, bien corto y levemente hinchado. La unión de las costillas de dos en dos en la re
gión ombilieal, no es siempre evidente, en consecuencia del desgaste de la escultura, 
pero muy bien reconocible en algunos lugares, ante todo sobre las vueltas interiores. 
Las costillas se dirigen hacia adelante desdeel troncho corto, abultado, doblan entonces 
por detrás, para curvarse hacia el lado externo, otra vez hacia adelante.

La línea lobal fuertemente gastada, no reconocible en sus detalles, demuestra una silla ex
terna, muy ancha y tosca, claramente bilobulada, a lo menos doblemente más alta que la 
silla mediana, y un I lobo lateral, también muy tosco y ancho.

Observaciones. — El corte transversal, trapeciforme - alargado en el ejemplar peque
ño, el lado externo anchamente aplanado, con quilla mediana y con surcos de quilla y la 
unión de las costillas de dos en dos en un abultamiento tubercular sobre el borde om
bilieal, demuestran que los ejemplares pertenecen a la cercanía del Brodiceras comease 
(v. Bnch) v. Hauer (véase pág. 239 y sig. de este trabajo). Ellos se distinguen de este último: 
3) por la mayor involución; 2) por el lado externo, más redondeado en la edad; 3) por 
las costillas más estrechadas. En todos estos caracteres ellos eoacuerdan perfectamen
te con el Brodiceras copiapense Mor., cuyo parentesco próximo con Brod. comease (v. 
Bnch) v. Hauer, también Benz (1905, p. 259) y Soergel (1913, p. 220) le lian exaltado.
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El lado externo, más redondeado al estado adulto y el curso de las costillas, quedan 
muy bien conformes con la figuración en Moricke. Mientras el ejemplar pequeño fig. 5 
en Moricke, tiene ya un lado externo redondeado y un corte transversal más o menos elípti
co, en el ejemplar presente, de 40 mm. de diámetro, el corte transversal es trapeciforme alar
gado, parecido a la fig. 9 b, t. I del trabajo presente, con quilla mediana, afilada y con sur
cos de quilla; el corte transversal, elíptico, aparece recién a un diámetro considerablemente 
mayor. Tal vez también en los ejemplares chilenos los tronchos de costillas ombilicales 
son algo más abultados en forma de tubérculos; sin embargo, hay que tomar en conside
ración el estado desgastado del material argentíiiico. Por otra parte, en Brod. comen se 
(v. Buch) v. Hauer var. multicostata Benz (Benz, 1903, p. 259, t. XI, fig. 3), los hincha- 
míen tos tuberculares son, a lo menos, tan débiles, como en la especie presente.

Yacimiento. — La especie se enenentra envarios puntos en el Lías superior de Chile. El 
muy próximo Brod. comense (v. Bueh) v. Hauer var. muliicostata Benz proviene del Lías 
superior de Grecia.

Localidad. — Cañada Colorado; punto 25; pert. I I I ; horiz. 9 -10.

Harpoceras suhplanatum QpP.

1908. Harpoceras suhplanatum Opp. Burcrhahdt, Beitrage zur Kenntnis der Juia-uud Kreideformatiou der 
Kordiilere, p. 7, tab. 1, fig. 3.

1913. Harpoceras (Polyplectus) suhplanatum Opp. Meistkií, Aininonitenfiiuua des portug'iesischen Lias, p. 
574; aquí otros datos de literatura.

Material. — Un molde grande, muy desgastado ,y uno más pequeño con indicios de 
concha.

M edidas. —
I» Omb. Alt. Audi.

+  17,5 +  40 —
+  55,0 +  13 +  27 +  15

Descripción. — El ejemplar grande, mejor conservado que el descripto por Burek- 
hardt, cuyo original he podido examinar, concuerda bien en la forma de la coquilla, costi
llas y línea lobal con las numerosas figuraciones de la literatura europea, lo mejor con 
la en Beynes, 1879, Lías sup. t. IV, fig. 6. La silla externa de la línea lobal es dividida en 2 
lóbulos por un lobo secundario, hondo.

El ejemplar más pequeño, menos comprimido, demuestra un lado externo angostamente re
dondeado, con quilla bien limitada. El corte transversal tiene forma de bóveda ojival. Los 
flancos pasan con redondeamiento suave en la pared ombilical, vertical, bien clara. Los 
costillas fuertemente falciformes, son muy estrechadas, con lo que el ejemplar difiere 
de la mayor parte de las figuraciones en la literatura, en especial del ejemplar de Chile 
figurado por Moricke, 1894, t. II, fig 4. Las costillas muy estrechadas son conformes lo 
más con las de la figuración en Zieten, 1830, t. XVI, fig. 6 y en Bayie, 1879, tab. LXXXVII, 
figura 1.

Observaciones. — Las costillas suavemente estrechadas en el ejemplar pequeño, con- 
cuerdan también muy bien con Harp. exaratnm Young and Bird (Deiikmann, 1887, p. 6, 
t. III, fig. 4; Wright, 1878-1886, t. LXTT,fig. 1). Una diferencia consiste, en que las
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costillas muy estrechadas en la última especie, aparecen recién a un. diámetro mayor de 
la coquilla que en el ejemplar presente. El Harp. exaratum Young and Bird se aproxi
ma mucho al Harp. subplanatum Opp., como ya sale, de que Wright incorpora las figura
ciones en la Paleontologie Fran$aise, consideradas por lo común como Harp. subplana
tum Opp. (t. CXLIV, fig'. 1 -2 ) ,  al Harp exaratum. Young and Bird. No es excluido de 
ningún modo, que el ejemplar más pequeño pertenece al Harp. exaratum Young and Bird, 
pero la conservación no permite una decisión cierta.

Yacimiento. — Harp. subplanatum Opp. se encuentra en Europa central y en la región 
mediterránea (Grecia, Alpes, Apanino), en la zona de Jurensis. En cambio, en Portu
gal él pertenece al horizonte del Polyplecíus discoides Ziet., que forma un subpiso de la 
zona de Bifrons. En Chile, como también en la Argentina (arroyo Blanco, río Atuel), 
él es conocido del Lías superior.

Localidad. — 1) Cerro Puchen; punto 24; perf. IX  a, horiz. 5; 2) Arroyo Cala voso; 
punto 5; perf. IX, horiz. 8,

Grammoceras ( ? )  spec. bidet, cf. Basmnii Fue.

Material. — Un molde; fragmento de una vuelta de la parte de la coquilla con tabiques.
Descripción. — El fragmento es de un largo de 70 mm. y de una altura de 37 ram. La 

parte inferior de los flancos que envuelve la vuelta siguiente, más vieja, falta. La forma 
exacta de la espiral es pues desconocda. El corte transversal es elíptico; el mayor an
cho se encuentra cerca de la altura de la I silla lateral. De allí los flancos convergen 
hacia el lado externo, limitado por un canto boto hacia los flancos y provisto de una qui
lla fuerte. La escultura se compone de costillas simples, bastante fuertes y levemente 
sigmoides, las que, hacia el lado externo, curvan fuertemente hacia adelante, y que son 
separadas por intersticios más anchos. La parte de las costillas que limita con el ombli
go, es desconocida. La línea loba! presenta una silla externa, tosca, ancha, dividida por un 
lobo secundario no muy hondo, cuyo lobulo interior es el más alto. El I lobo lateral es 
doblemente más hondo que el lobo externo; la I silla lateral es tan alta como la silla ex
terna. El II lobo lateral es por la mitad menos hondo que el I. La silla mediana es tri
angular, lo más por la mitad menos alta que la silla externa.

Observaciones. — Costillas y sutura son muy parecidas al Fuciniceras Meneghmnum 
Haas, deseripto en pág. 238, pero el lado externo, angostado, el corte transversal de otra 
forma en consecuencia de éste, y la falta de surcos de quilla y de bandas de quilla exclu
ye la pertenencia a Fuciniceras. Los caracteres mencionados hablan por el género Gram
moceras. Muy parecido es Grammoceras Bassanii Fue. (Haas, 1912-1913, p. 89, t. III, fi
guras 25 - 28; t. IV, fig. 1; t. VIII, fig 29 - 31), el cual, según Haas, con la escultura ocu
pa una posición intermedia entre Fuciniceras y la mayor parte de los Grammocerates, por 
lo general provistos de costillas más finas. En particular son las figuraciones en Haas, 
1. e. t. IV, fig. 1 y t. III, fig. 28 b, las que conouerdan muy bien con el fragmento argén- 
tínico, cuya conservación, sin embargo, excluye una determinación segura.

Yacimiento. — Grammoceras Basanii Fue. se encuentra en el Lías medio de los Alpes 
y del Apenino.

Localidad. — Cerro Puchen; punto 24; perf. IX  a, horiz. 2.

32A c t a s . IX.
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Pseudogrammoceras quadratum Haug.

1864 - 74 Ammonites Grtinowi D umortier, non Haug. D umoktier, Dépóts Jurassiques du Bassin du Rhone, 
IV, p. 67, taf. XIV, fig, 6 -7 :  tab, XV, fig’. 1-2.

1885. Hildoceras quadratum Haug. Haug, Monographie der Ainmonit.engatt.ung Harpoceras, p. 58.
1887 • 1907, Pseitdogramoeeras quadratum Haug. Buckman, Ammonites of the Yorkshire Oolithe Series, Snp- 

p]., p 144.
1887. Ammonites (Hildoceras) quadratum Qijgsst. Denckmann, Geognostische VerhSltnisse der Umgegend 

von Dornten, p. 68, lab. VI, fig. 3; tab. X, fig. 6.
1905. Hildoceras quadratum Haug, Rf.n’Z, Mesozoische Formationsgruppeu des siUlwestlichen Balkans, p. 264, 

tab. X, fig. 3.
1914. Hildoceras Merca ti Hau. var. quadrátum Haug. Meister, Atnmonitenfnunen des portugiesisehen Lias, 

p. 550, tab. XII, fig. 6.

Material.-— 4 moldes, medianamente conservados, en parte con concha, más o menos 
deformados por presión.

Medidos. —

D Omlf. Alt Anch. Alt. : Anch.

36 12,0 (38,3 %) 15,0 (41,6 %) ± 1,3
22 6,0 (27,2 %) 6,5 (29,5 %) 5,0 1,3
18 4,2 (23,6 ,%) 8,0 (44,4 % ) 5,5 1,4

Descripción. — Todos los ejemplares son más o menos deformados por presión, lo que 
hay que tomar en cuenta acerca del valor de las medidas. La anchura aumenta con la 
edad. El ombligo es 33,3 % del diámetro en D — 36 y 23,6 % en D =  18. La pared ombili- 
cal, bastante alta pasa con redondeamiento suave en los flancos planos. La forma exac
ta del corte transversal no deja determinarse a causa de la deformación. En el extremo 
del ejemplar más grande él parece ser más alto que ancho, pero una media vuelta más 
por atrás tan ancho como alto. El lado externo es anchamente redondeado ya en D =  11, 
con quilla elara, poniéndose con el avance de la edad más y más ancho. Sobre la última 
media vuelta, él tiene una quilla mediana, hueca, como parece, fuerte y acompañada de 
surcos claros de quilla. La concha es completamente lisa en I) =  11. En seguida apare
cen costillas falciformes, estrechadas, curvadas, hacia el lado externo, fuertemente ha
cia adelante, y en D =  18, correspondiente a 2 lo vueltas —■ el ejemplar en el tercer lu
gar de la tabla de medidas — —aproximadamente 25 costillas sobre la última media vuel
ta. A este estado las costillas no alcanzan el ombligo, sino el tercio inferior de los flan
cos queda liso. Con el avance de la edadd ellas se prolongan en dirección hacia el ombli
go. La última media vuelta del ejemplar más grande demuestra 25 costillas muy fuertes, 
muy sigmoidea, separadas por intersticios mucho más angostos, uniéndose las costillas 
a veces de dos en dos sobre el borde ombilical. Las costillas en su comienzo se dirigen 
desde el ombligo fuertemente hacia delante, doblan entonces hacia detrás y son, hacia el 
lado externo, curvadas otra vez hacia delante. La parte limítrofe con el ombligo, con cur
so fuerte hacia delante, es bastante débil. Desde el punto del redoblamiento, ellas se po
nen considerablemente más fuertes.

El molde más pequeño, mencionado en segundo lugar de la tabla de medidas, presen
ta en vez de las costillas falciformes, estrechadas, limitadas a los dos tercios superio
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res de los flancos, 15 costillas, en forma de pliegues, toscas, derechas, solamente desarro
lladas sobre el medio de los flancos, separadas por intersticios de cerca de igual ancho, 
las que no llegan hasta el ombligo ni hasta el lado externo. En la forma de la coquilla 
el ejemplar concuerda perfectamente con el otro ejemplar pequeño en el tercer lugar de 
la tabla de medidas.

Observaciones. — La especie pertenece al grupo de formas del Hüd. Mercati v. Hauer 
y quadratum Haug, para el cual Buckmann, 1887 -1907, Suppl. p. 143, ha establecido 
el género Pseudogrammoceras. Los ejemplares concuerdan, prescindiendo del tamaño, 
con la figuración en Denekmann 1887, p. 68, t. VI, fig. 3. En las figuraciones en Dtimor- 
tier 1. c. y Benz 1. c., la cantidad de las costillas es algo menor. Además, en Benz las 
costillas se presentan más angostas — talvez debido a la luz unilateral en la fotogra
fía ? ? —y la parte de las costillas limítrofe con el ombligo no es dirigida tan marcada
mente hacia delante corno en el material argentínico y en las figuraciones en Denck- 
mann y en Dumortier. La figura del Ámmoniles Mercati en Dumortíer 1. c., t. XV, fi
guras 3 -4  concuerda, prescindiendo de la menor cantidad de las costillas — 17 en vez 
de 25 sobre la media vuelta — también perfectamente con los ejemplares presentes. Ella 
difiere muy considerablemente en las costillas, como una comparación con la figura en 
v. Hauer 1856, t. XXIII, fig. 4 -10 y Benz, 1905, t. X, fig. 4, demuestra, del tipo de v. 
Hauer del Mercati, aproximándose ella más a la figura del Pseudogrammoceras quadra
tum en Denekmann. Según Meister 1. e. 1913, Pseudogramm. Mercati v. Hau. y quadratum 
Haug son unidos por transiciones, lo que dió motivo a este autor de incorporar el quadra
tum como var. quadrata al Pseudogramm. Mercati v. Hau.

El ejemplar joven, descripto, con las costillas derechas, anchas, limitadas a la 
parte media de los flancos, es más conforme en la escultura con Pseudogramm. Mer- 
cati v. Hau. (Benz, 1904, p. 262, t. X, fig 4) que con Pseudogramm. quadratum Haug. 
El se acerca mucho a la figura del Hild. Mercati v. Hau. var. hellenica Benz (Benz, 1904, 
p. 262, t. X, fig. 2) y del Hild. Mercati- v. Hau en Benz 1910, p. 571, fig. 26 y t. XXI, fig. 2. 
Es verdad, en las figuraciones citadas las costillas derechas no son limitadas solamen
te sobre el medio de los flancos, pero hay que tomar en consideración la considerable dife
rencia de la edad entre aquellas figuraciones y el ejemplar presente, es decir un ejemplar
joven, por una y coquillas adultas por otra parte. Mientras así las costillas indican más 

bien Hild. Mercati v. Hau., el corte transversal alargado y la involución es más confor
me con Pseudogramm. quadratum Haug. Formas parecidas, las que ocupan una cierta 
posición intermedia entre las dos especies, son descriptas también por Meister 1. c. de 
Portugal, como ya mencionado.

Yacimiento. — Pseudogramm. quadratum Haug se halla en el Lías superior de Europa 
central (Alsacia, Suecia, Alemania septentrional )v de la región mediterránea. El se en
cuentra tanto en la zona del Bifrons, como también del Jurensis.

Localidad. — Arroyo Calavoso; punto 23; perf. IX, horiz. 7.

Ochetoceras spee. cf. Haugi POPOVIOI - Hatzeg.

1905. Hecticoceras Haugi Pop. Cepha) opodes Juras si que Moyen Mont Strunga, p. 18, t. V, íig. 2*105 IV, 
fig. 3 y Villangrer Callo vieri,

&inón. 1915. Ludwigia llcugi Fop., Loczy, Animo ni ten, p. 65, t  V, fig. 1-2.

Material. — Un fragmento bastante deformado por presión de un molde; por eso son 
las medidas de valor condicional.
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Medidas. —
D OhjV>. Alt-

± 3 7  ± 1 1  ±  18

Descripción. — La eoquilla es planamente diseiforme, con vueltas de acrecimiento me
dianamente rápido y con lado externo angosto y afilado. Las vueltas son mucho más al
tas que anchas. El lado externo tiene una angosta quilla, la cual es limitada, hacia los flan
cos, por un canto marginal, afilado. La escultura se compone de uniones diehotomas, 
fuertes de costillas, curvadas fuertemente bajo ángulo obtuso sobre el medio de los flan
cos. El troncho de costillas corre desde la sutura fuertemente hacia delante. Las costi
llas divisorias que llegan hasta el canto marginal forman una curva cóncava hacia de
lante. En el punto de la bifurcación, ellas doblan por detrás y son curvadas, hacia el la
do externo, otra vez hacia delante. En el extremo distal ellas son levemente engrosadas. 
La línea lobal no es conocida.

Observaciones. -..El ejemplar concuerda en cada sentido perfectamente con las figu
raciones rumanas, en especial con la fig. 7 en Popovici - Ilatzeg. La falta del levantamien
to espiral débil sobre el medio de los flancos, tan poco desarrollado en algunos ejempla
res jóvenes rumanos, probablemente puede ser debida a la deformación. La especie ru
mana ha sido interpretada de distinto modo. Ella no puede pertenecer a Ludwigia Bay- 
le, a la cual Loczy la pone, si se acepta la circunscripción del género dada por Buckman, 1887- 
1907, Suppl. p. 69. La forma de la eoquilla y la línea lobal del genotipo Ludwigia Murchisoni 
Sow. son totalmente diferentes del Ochetoceras Hcmgi Pop. Más difícil es a decidir, 
si la especie pertenece a Ochetoceras Ilaug, 1851 1) o a Hecticoceras Bonarelli 1893 -). 
Ochet. Haugi Pop. se distingue de la mayor parte de los verdaderos Heetieoeerates por 
la mayor involución, la forma plana - diseiforme, el lado externo, afilado, la quilla fuer
te acompañada de cantos marginales y ante todo por la línea lobal. Como las numerosas 
figuraciones buenas en Tsvtovitch demuestran, la línea lobal de los Heetieoeerates se 
distingue por los siguientes caracteres: La silla externa, maciza, con tronco ancho es di
vidida terminalmente por un lobo secundario, cuyo eje corre paralelo a la línea mediana, 
en dos lóbulos, cerca de igual tamaño. La I silla lateral es más alta que la silla externa 
y la II silla lateral más baja que la I. Desde la II silla lateral hasta la sutura, las sillas 
tienen cerca la misma altura. El I lobo lateral es mucho más hondo que el lobo exter
no, y el II lobo lateral es más bajo que el I. Desde el II lobo lateral hasta la sutura los 
lobos se ponen continuamente menos y menos hondos, ascendiendo así la línea lobal 
hacia la sutura. De este tipo difiere la línea lobal del Ochet. Haugi, Pop. ( Popovici - 
Ilatzeg, 1. e., p. 20, fig. 10), considerablemente en lo siguiente: La silla externa, honda
mente incisa, angostada fuertemente en la base, terminalmente no es claramente trilo
bada. El I lobo lateral no es esencialmente más hondo que el lobo externo. Las sillas 
disminuyen su altura regularmente desde Ja II silla lateral; en cambio, todos los lobos 
quedan cerca de igual hondura desde el II lobo lateral. La diferencia más notable acerca de 
la línea lobal verdadera de los Heetieoeerates consiste en que la línea lobal no asciende ha
cia el ombligo. En cambio, la línea lobal del Ochet. Haugi Pop. concuerda completamen
te con la del Ochet. ccmalicutatum Münst., como d ’Orbigny, Pal. Frangaise, t. CXIX, fi- *)

*) Haug, 1885, p. 116; O’Conxrí.l, 1922, Phy!o«,ony oí the Ammonite, Genus Ochetoceras.
5) Bonarell, 1898, p. 77; Tsytoyitch, 1911, p, 7-11; R. Douyilt.é , 1913, p, 69.
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gura 6 la reproduce. Así creo, que ia especie rumana, con la cual comparo el ejemplar 
argentínico, pertenece a Ochetoceras, siendo decisiva la conformidad en la línea lobal.

Por otra parte, hay también diferencias entro el verdadero Ochet. canaliciilatmn Miinst. 
y el Ochet. llaugi, las que hacen pensar a separar la forma tanto del Hecticoceras como 
también del Ochetoceras como nuevo genero Esto es, primero la falta del canal espira1, 
en Ochet. llaugi Pop., en cuyo lugar se encuentra un abultamiento espiral, leve, y ade
más el engrasamiento leve en el extremo distal de las costillas curvado hacia adelante. 
Popovici - Hatzeg habla aún de « tubérculos transverses», lo que según las figuracio
nes, es algo exagerado. Esta manifestación de formación de tubérculos, aunque leve, no 
se encuentra en los verdaderos Ochetocerates y recuerda Hecticoceras.

Muy próxima al ejemplar argentínico y a la especie rumana, es también la forma fi
gurada por Schlónbach 1865, t. X XXI, fig. 2, p. 43, como Ammonites Henrici d'Orb-, pro
cedente de los estratos de Ilirsum del Oxford, la que, a juzgar según la figuración y 
descripción, tampoco tiene una depresión espiral, contraria al Ochet. caniculatum Miinst. 
Ella difiere del ejemplar argentínico por los cantos marginales, menos claros, por las 
costillas no curvadas hacia adelante en el extremo distal y no engrosadas, y po>- la invo
lución algo mayor. La línea lobal, bien figurada, concuerda perfectamente con la del Ochet. 
canaliculatum Miinst. Ella demuestra, que la especie de Schlónbach no puede pertenecer, 
como Tsytoviteh p. 33 supone, a Hecticoceras s. str. Si la especie de Nort Alemania, corno 
Tsytoviteh opina, es de separar de la especie de I) ’Orb., no vamos a investigar aquí.

El ejemplar argentínico tiene también cierta semejanza con algunos Heeticocerates ir- 
volutos como Hect. Paulo ¡vi Tsyt. (Tsytoviteh, 3911, p. 69, t. VII, fig. 8, 10-12; t. VII I, 
fig. 2 -3 ;  Loczy ,1915, p, 64, t. V, fig 3). en la forma de la eoquilla y en la escultura, pe
ro faltan en Hect. Paulowi Tsyt. los cantos marginales, la quilla mediana es menos mar
cada, y aparecen, además de uniones bipartidas de costillas, también tripartidas.

Yacimiento. — Ochet. Haugi Pop. es conocido solamente de Hungría austral y Ruma
nia. El proviene del Bathonien y del Callovien inferior. En cambio, los verdaderos Oche
tocerates del grupo del Canalieulatus, con los que la especie también demuestra rela
ciones próximas, ocupan un horizonte mucho más arriba, se decir, la zona del Transver- 
sarius del Oxford superior.

Localidad. — Cima del « plegamiento en forma de botella » de la laguna del F ierro; pun
to 14; perf. XV, horiz. 6 a.

Oppdia Morickei nom. nov.
t,. III. fig. 12 - 18.

sinóti 1894- Harpoceras proximum Mowoke, non Gottsohe. Moricke, Versfceiiierungcn des Lias und des Un- 
teroolith yon Chile, p. 15, t, VI, fig*. 10.

Material. — 4 molde», en parte con concha.
Medidas. —

D Omb. Alt. Ancli. Alt. . Anch.

67 8 (11,9 %) 38 (56,7 %) 19 0

±  80 12 (12,5 ft) ±  41 (51,2 %) — •---

Aquellas primeras medidas corresponden a la fig. 12, t,. III.
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Descripción. — La coquilla planamente disciforme posee un ombligo hondo con pared 
ombilical, perpendicular, la que.pasa con canto ombilical, redondeado en los flancos. El 
lado externo es afilado en los ejemplares con concha, y es provisto de una quilla fuer
te, maciza. Inmediatamente debajo de la quilla se encuentra el sifón muy grueso. Inme
diatamente arriba del sifón el lado externo, es quebrado las más de las veces, apareciendo 
él así redondeado en el corte transversal fig. 12 b - d. En cambio, la quilla es bien visible 
sobre la primera mitad conchífera de la última vuelta de la fig. 13. Una laméis calcárea 
entre sifón y quilla no existe. La escultura se compone, sobre las vueltas interiores, de. 
uniones tripartidas de costillas, bastante regulares (fig. 13). El lugar de la bifurcación es
tá situado sobre el medio de los flancos o algo más abajo. El se traslada con la edad 
hacia el lado externo. Las costillas corren casi derechas en la dirección del radio. Ellas 
son no más que débilmente siginoides y curvadas -levemente hacia adelante en el extre
mo distal. Con el avance de la edad los tronchos de las costillas quedan más y más borra
das, desapareciendo ellos al fin completamente (fig. 12). La mitad inferior de los flancos 
se pone lisa, persistiendo solamente las costillas divisorias sobre la mitad exterior de 
los flancos. Fig 12 a tiene al laclo externo cerca de 70 costillas divisorias. La línea lobal es 
conservada defectuosamente, no reconocible en sus detalles.

Dos tipos pueden ser distinguidos, según la involución, entre los ejemplares presen
tes; un tipo involuto fig. 12 y un ©voluta fig. 13. Befórente a fig. 13, es de observar que 
la altura de la vuelta en el extremo de la última vuelta da una idea falsa. La altura de 
la vuelta realmente ha sido mucho más alta, por ser quebrado un considerable pedazo al 
lado externo; ella talvez lia sido tan alta, como en el extremo de la fig. 12. Ai prolongar 
la espiral de la sutura de la vuelta, en la fig. 13, en la dirección del acrecimiento, por 
2 cm., entonces ella está situada, como se reconoce con absoluta seguridad en el original, 
casi exactamente sobre el medio de los flancos de la vuelta siguiente más vieja. Por con
siguiente, en la fig. 13 el ombligo es cu proporción al diámetro de la coquilla, a lo menos 
doblemente mayor que en la fig. 12. Se observa que también la coquilla del tipo involuto 
es levemente egrediente. Entre los 4 ejemplares se encuentran 2 involutos y 2 evolutos. 
Como los dos tipos concuerdan en cada sentido, no quiero separarlos como especies dis
tintas.

Observaciones. — Los ejemplares concuerdan con el Ilarpoceras proxim-u-m Moricke. 
Este no tiene que hacer nada, como ya Toril quist ha acentuado, con el Harp. proxim-um 
Gottsche, el cual es una forma joven de la Sonn. Zitteli Gottsche (véase pág. 226 de es
te trabajo), sino pertenece, como también Moricke ya ha indicado, al género Oppelia. 
Por esto he designado la especie chilena como Oppelia. Mórickei nov. nom. El ejemplar 
figurado por Moricke ocupa en la involución una posición intermedia entre nuestra f i 
gura 12 y fig. 13. Opp. subplicatella Yac. se aproxima lo más a la especié andina. (Va- 
cek ,1886, p. 26, t. XI, fig. 1 -5) .  Aquella tiene las costillas iguales, poco curvadas, casi 
derechas y hacia el lado externo levemente curvadas hacia delante. Pero mientras en 
Opp. Mórickei nov. nom. uniones de costillas bien reconocibles existen sobre las vueltas 
más viejas, las que se unen sobre o debajo del medio de los flancos a tronchos de cos
tillas que llegan hacia el ombligo, en la especie de San Yígilio, de igual tamaño, la par
te inferior de los flancos es ya casi lisa. Solamente algunas costillas más fuertes llegan 
algo más adelante hacia el ombligo, dividiéndose ellas recién poco antes del lado externo. 
La mayor parte de las costillas son como troncos cortos limitados sobre el tercio exterior 
de los flancos. Además, en Opp. subplicatella Yac. el ombligo se angosta con él avance de
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la edad, mientras Opp. MÓrickei nov. norn. considerablemente se estira con la edad. Ade
más, Opp. subplicatella Tac. posee un corte transversal de las vueltas mucho más alar
gado y una leve depresión espiral, pcriombilical inmediatamente sobre el canto ombilieal.

Opp. cf. subplicatella Vae., pequeña, con costillas estrechadas del Oolito inferior del 
Picun - Leuvu (Behrendsen, 1892, p. 8, t. I, fig. 2) concuerda en las costillas bien claras 
de la mitad inferior de los flancos con las vueltas interiores de la Opp. Morickei norn. 
nov., pero difiere de esta última por el curso de las costillas. Estas corren en la figura 
sobre la mitad inferior de los flancos delante del radio y son hacia el lado externo, a lo 
menos sobre la última media vuelta, levemente curvadas hacia detrás. La figuración con
tradice el dato del autor, de que las costillas sobre la mitad exterior do los flancos ten 
gan curso exactamente radial.

De la Opp. radiata Sow. (Grcppin, 1898-1900, p. 24, aquí más literatura), más joven, la 
forma andina se distingue por las costillas menos curvadas que llegan, también al estado 
adulto, más allá en dirección hacia el ombligo, por las costillas fuertes de la mitad inferior 
de los flancos sobre las vueltas interiores, la falta de la depresión espiral, pcriombilical y 
por la egresión de la coquilla.

Yacimiento. — La forma se encuentra en los estratos del Sauzei de Chile (valle de 
Copiapó). La próxima. Opp. subplicatella Yac. se halla en el Aalenien de San Yigilio. 
Opp. c. f. subplicatella Yac. proviene del Dogger inferior del Picun - Leuvu. Burckhardt 
menciona en su primera publicación (.1900, p. 29) una Opp. c f . subplicatella Yac. de la 
parte inferior del valle Santa Elena, pero no la anota más tarde (1903), por no ser de- 
terminable con certeza.

Localidad.— 1) Cerro Tricolor; punto 18; perf. XII, horiz. 2. 2)Arroyo Blanco; pun
to 7; perf. VI, horiz. 9.

Entílela aff, singularis GOTTSCHE.
t. II, fig. 8; t. IV. fig. si.

1878. Stephanoceras singuiare Gottsch. Gottsche, Juras 8 í sebe Ve rsteitier ungen mis der argén ti ni seh en Cor
dillera, p. 12, lab. III, íig, 2.

1898. Stephanoeeras singuiare Gottsoh. T ornquíst, der Dogger am Espinazitopnss, p. 25.

Material. — Un molde con cámara de habitación.
Descripción. — De la vuelta de la cámara de habitación es conservada solamente 

de la vuelta. Por lo tanto,, las medidas dejan averiguarse solamente más o menos pior re
construcción de la espiral.

El ombligo alcanza a talvez cerca de 40 % en D +  80. El corte transversal de las 
vueltas es más ancho que alto, con lado externo anchamente redondeado, levemente ar
queado. La proporción de la altura de la vuelta al ancho de la vuelta aumenta con la edad 
a favor de la altura. En el medio de la última vuelta es Alt.: Anch =  0,76, mientras la 
proporción, 1 y.¿ vueltas más por atrás, es 0,5. Los flancos caen sobre las vueltas interio
res con pared ombilieal, perpendicular hacia el ombligo hondo, mientras en la última vuel
ta la caída hacia el ombligo se pone más plana. La sutura de la vuelta se encuentra cerca 
del medio de los flancos. Las vueltas interiores tienen en cada vuelta 15 - .16 tronchos de 
costillas,- toscos, abultados, de los que parten sobre el medio de los flancos uniones tri
partidas de costillas. Entre cada dos de estas uniones de costillas se intercalan hacia
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el lado externo aún 1 -2  costillas, correspondiendo de tal modo a cada 5 tronchos de cos
tillas en el lado externo 25 costillas divisorias, aumentadas por costillas intercaladas. 
Los tronchos de costillas son más marcados sobre las vueltas interiores, llegando ellas 
hasta la sutura. Sobre la penúltima vuelta ellos se ponen más y más anchos y más tos
cos, llegando ellos solamente hasta la caída hacia el ombligo, donde son engrosados en 
forma de tubérculos. Sobre la cámara de habitación hay en vez de los tronchos, no más 
que tubérculos botos, alargados. Las costillas divisorias e intercaladas atraviezan sin 
debilitamiento el lado externo, fig. 3 c. El aparente surco mediano de la fig. 3 b se ha pro
ducido por haberse deshojeado la concha arriba del sifón.

Las costillas corren sobre las vueltas interiores exactamente radiales, siendo ellas le
vemente curvadas hacia delante sobre la cámara de habitación.

La línea lobal (t. TV, fig. 21 a) demuestra una silla externa, muy grande, hondamente 
incisa y fuertemente angostada, la que se divide en su extremo en 3 ramas. Las dos ra
mas, situadas hacia el lado externo, tienen la misma altura; la situada hacia el ombligo, 
es más baja. La I silla lateral es tan alta como la silla externa y en modo parecido hon
damente dividida; la parte situada hacia el ombligo no es conservada. La II silla lateral 
es mucho más baja, tripartida y de posición algo oblicua, en particular la rama situada 
lo más próxima al ombligo. Una punta, puesta oblicuamente, aún sigue hasta la sutura, 
pudiendo ella talvez ser interpretada como silla auxiliar. El lobo externo con su silla me
diana, baja, y el I lobo lateral son casi igualmente hondos. En cambio, el II lobo lateral 
y el lobo auxiliar tienen a penas la mitad de hondura, como el I lobo lateral. Este último 
tiene en su base dos sillas secundarias, muy grandes, de las que la situada hacia el om
bligo es la más alta. También el II lobo lateral presenta en dirección hacia el ombligo, 
una silla secundaria, extraordinariamente fuerte.

Fig. 21 b hace ver la línea lobal sobre la parte de los flancos, situada afuera de la 
envoltura de la penúltima vuelta de la fig. 3 a., t. IT. Siguen de la izquierda a la dere
cha : La silla secundaria, fuerte en la base del II lobo lateral; la II silla lateral, tripartida, 
cuya rama, situada hacia el ombligo, tiene posición oblicua y el lobo auxiliar oblicuo.

Observaciones. — El ejemplar se aproxima sumamente al Stephan. singuiare Gottsche. 
El difiere de éste por el ombligo hondo, la pared más escarpada de las v u e lta s  interio
res y por, como parece, la algo mayor evolución. Sin embargo, hay que considerar, que 
las medidas exactas de nuestro ejemplar son desconocidas. El corte transversal de las 
vueltas tampoco demuestra diferencias de importancia. La proporción A lt.: Anch. es 0,83, 
calculada según los datos de las medidas de Gottsche, y 0,76 en el aff. singularis Gotts- 
che. La forma del Espinacito pertenece al género EmUeia Buekm., en el concepto de Mas- 
ke, 1907, p. 33. Habla en favor de esto, prescindiendo de la demás gran semejanza con la 
europea Emüeia Brocchii Sow., también la completa concordancia en la línea lobal. Véa
se abajo más detalles.

Emü. sphaeroceroides Toril. (Tornquist, 1898, p. 25, t. Y, fig. 1; t. VI, fig. 2) tiene co
mún con el ejemplar presente el ombligo hondo y la pared ombilical escarpada, pero es, 
como parece, más involuta. También en la forma del Espinacito los tubérculos son des
arrollados más fuertes y las costillas divisorias son curvadas hacia delante más fuertemente. 
Emü. transatlandica Tornqu. (Tornquist, 1898, p. 26, t. V, fig. 4) difiere de aff. singula
ris Gottsche por el lado externo aplanado y por la falta de los tubérculos. J)

r) Según Pkinz, 1.004, p. 102 Stephan. Wysogonskii Pkinz» del Dogger más inferior de! higo de Balatovi, se 
acerca a la Eni-il transatlandica Tornqu. En mi concepto ias dos esjieci.es no tienen relaciones»
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En la fauna europea, Emil, Brocchi Sow. ') y parientes, son próximas a la Emil, sin
gularis Gottsehe y aff. singularis Gottsehe. Forma de la coquilla y de las costillas es 
igual, pero existen en la involución y corte transversal de las vueltas las siguientes di 
ferencias :

1) Emil. aff. singularis Gottsehe.................. +  80 + 4 0  % 0,76
2) Emil. singularis Gottsehe, calculado según

los datos de las medidas de Gottsehe. . . 72 30 % 0,83
3) Emil. Brocchi, Sow., según la figuración

en Waagen......................................................  80 34,8 f0 0,68

El corte transversal de las vueltas de la Emil. Brocchi Sow. es, pues, más bajo que 
en las dos formas argentínieas. Emil. singularis Gottsehe es algo más involuta y aff sin
gularis Gottsehe algo más evoluta que la especie Sowerby. Además, en Emil. Brocchi 
Sow. la cantidad de los tronchos de costillas periombilicales es mucho mayor, tubércu
los claros no existen y las costillas divisorias corren exactamente radiales también en los 
ejemplares adultos. La línea lobal de la Emil. singularis Gottsehe no es conocida. La de la 
aff. singularis Gottsehe concuerda en lo esencial con la figurada por II. Douville, 1. c., 
de una joven Emil, Brocchi Sow. Pero mientras en la forma europea la silla externa y la I 
silla lateral son de la misma altura, en Emü. singularis Gottsehe la I silla lateral es algo 
más baja.

Emil. cf. Brocchi Sow. de Chile (Moricke, 1894, p. 22, t. V, fig. 1) difiere de Emil. aff. 
singularis Gottsehe por la egresión más considerable de la coquilla y por las vueltas 
aún algo más altas. A lt.: Aneh =  0,8, según eJ. dibujo de Moricke.

Emil. polyschides Waag. (Greppin, 1898-1900, p. 31, t I, II y III, fig. 1-2), difiere mu
cho por un ombligo más angosto y por la falta de los tubérculos, de Emil. singularis Gotts
ehe y Emil. aff. singularis Gottsehe. En cambio, la línea lobal t. III f,ig. 1 h, concuerda per
fectamente con la de nuestra, fig. 21 b, t. IV.

Yacimiento. — Emil. singularis Gottsehe procede de los estratos de Sonninias del Es- 
pinacito. Las formas próximas del grupo de la Emil. Brocchi Sow. se encuentra en Eu
ropa, Chile y Perú, en los estratos del Sauzei. Según H. Douvillé, Emil. Brocchi Sow. 
se halla en Toulon también en los estratos del Sowerbyi.

Localidad. — Cerro China, punto 6. *)

*) W aagen, 1867, p. 601, t. XXIV, fig. 3; Baylr, 1.867, t. LII, fig. 1 -4 ;  B. D o u v i l l é , 1885, p. 41, figura del 
texto 17 y t, III, fig. 8.

A otas t T. IX. 33
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Emileia polyschides WáAG.

1883*87. Ámmonifes Ge rville i granáis Queislst, Quenstjeidt, A mmoni ten des Schwahisehen Jura, p. 511, tab. 
LXIV, fig. 4 -14.

1898 -1900. Sphaeroceras polyschides W aag . Greppjn, Fossiles du Bajoeien Sup* des euvirons de Bale, p. 
81, tab. 1-8.

1894. Sphaeroceras polyschides W aag. Moricke, Versteinerungen des Lias mid Unteroolith in Chile, p. 6. 
1903. cf. Sphaeroceias polyschides W aag. Rurckhakdt. Jura und Kreideformation der CordiSlere, p, 94.
1915. Sphaeroceras polyschides W aag. Jawoiískl Bei trago zur Kenntnís der Jimiíormatiou in Südniarika, 

II, p. 454.
1918. Sphaeroceras polyschides W aag. Giíoeber, Estratigrafía del Dogger de la República, Argentina, p. 43.

Material, — Un molde bien conservado, levemente deformado por presión, con vueltas 
interiores, libres (ejemplar a) y un fragmento pequeño de un molde (ejemplar fe).

Medidas. —
D Omlb. Alt, Aneh. Alt. : Anch,

1) ±  80 24 (30 fe) 32 (40 fe )  43 0,74
2) 50 8 (16 fe) 25 (50 %) ±  43 0,58

Las medidas bajo 2) son tomadas una vuelta más por atrás.
Descripción. — El ancho del ombligo de la coquilla globosa, con egresión considerable, 

aumenta mucho con la edad. Los flancos sobre las vueltas interiores caen con pared om- 
bilieal, perpendicular hacia el ombligo hondo. La pared ombilical pasa con redondeamien
to suave en los flancos, poniéndose ella más baja con la edad. El corte transversal de 
las vueltas bastante lentamente acrecientes, es más ancho que alto. El mayor ancho se 
encuentra donde los flancos pasan en la pared ombilical. El lado externo no es ancha
mente redondeado. Como las medidas demuestran, la altura de las vueltas aumenta con 
la edad en comparación con el ancho. La vuelta se compone, sobre la mitad inferior de 
los flancos, de tronchos de costillas con curso aproximadamente radial y muy levemente 
cóncavos hacia adelante. De cada uno de éstos parten 4-5 costillas divisorias, las que co
rren bastante rectilíneas, atravesando ellas el lado externo en una curva muy levemen
te cóncava hacia delante. Al comienzo de la última vuelta los tronchos de las costillas 
llegan aún hasta la sutura, teniendo ellas aproximadamente el mismo ancho como los 
intersticios. En el curso de la última vuelta ellas se distancian más, llegando solamente 
hasta el punto, donde los flancos pasan en la pared ombilical, quedando pues la pared 
ombilical sin costillas. Sobre la penúltima vuelta, las costillas divisorias son mucho más 
débiles que los tronchos de ellas, y el lugar de la bifurcación se encuentra cerca al extre
mo del tercio inferior de la altura de los flancos. En el curso de la última vuelta, el lu
gar de la bifurcación se traslada más y más hacia el lado externo, los tronchos de costi
llas se ponen más débiles, no estando ellos, al último, más fuertes que las costillas di
visorias. La cantidad de las costillas divisorias disminuye, contándose de ellas no más 
de 2-3 por cada troncho. La línea lobal no es conservada.

Observaciones. — El ejemplar más grande es muy conforme con las descripciones v fi
guraciones en Greppin, en especial con las de la tabla II, mientras el más pequeño con
cuerda muy bien con la figuración en Qucnstedt, t. LXIV, fig. 8. También las medidas 
son iguales, prescindiendo del ancho algo mayor de las vueltas:
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D Omb. Alt.. Anch.

Medidas según Greppin . . . 137 32 % 34 <f0 32 %
» del ejemplar 1 . . . +  80 30 % 32 % 56 c/o

Los ejemplares de Suevia, como el material argentínico, demuestran vueltas algo más 
anchas que los ejemplares de! Jura de la Suiza.

Emil. polyscliides Waag. se distingue, como ya Gotsehe acentúa, de las formas del gru
po del Sphaeroceras multiforme Gottsche (Gottsche, 1878, p. 13, t. IT, fig. 5-8; t. III, figu
ras 1 y 4), parecidas en algunas relaciones, por la fuerte egresión de la coquilla y la can
tidad mucho mayor de los tronchos de costillas — 26 a 28 en vez de 13 a 17 — los que 
tampoco no son tan engrosados en forma de tubérculos. La diferencia se pone muy no
table, especialmente en los ejemplares más grandes. Mientras el ejemplar en Gottsche 
í. x presenta sobre el tercio inferior de los flancos tronchos cortos de costillas,
engrosados, de los que parten costillas divisorias, más débiles, en los ejemplares de 
igual tamaño de la Envil. polyscliides Waag. una diferencia en la fuerza de los tronchos 
y de las costillas divisorias apenas existe másy el lugar de la bifurcación está situado so
bre el medio de los flancos. Por otra parte, una diferencia notable, al estado joven, entre 
la forma argentínica y la europea — cf. Quenstedt, t. LIV, fig. 7 con las figuraciones en 
Gottsche — apenas se presenta. Sphaeroceras Giebeli (Gottsche 1. e., p. 15, t. IV, fig. 1), 
es aún más próximo a la Emil. polyschides Waag. La única diferencia parece consistir 
en el acrecimiento más lento de las vueltas en la especie argentínica. Gottsche anota como 
otro carácter distintivo, la mayor involución y la mayor cantidad de los tronchos de cos
tillas en Sphaer. Giebeli Gottsche. Sin embargo, estas diferencias realmente no existen, 
como una comparación con los datos de medidas y las figuraciones en Greppin demues
tra. Las medidas del ejemplar 4, pág. 32 en Greppin coneuerdan casi completamente con 
las en Gottsche.

Yacimiento. - ..La forma se encuentra en Europa, Ohile y Perú, en la zona del Sauzei
y en la Argentina talvez en el Bajocien del valle de Villagra.

Localidad. — Cerro China; punto 6.

Sphaerocoeloceras gen. nov.

Genotipo. — Sphaerocoeloceras brochiiformis gen. nov. et spec. nov.
Diagnóstica. — Sphaerocoeloceras gen. nov. concuerda en la línea Iobal con el grupo de 

formas supraliásicas del Coeloceras crassum Young and Bird, mientras él, en la forma de 
la coquilla y en las costillas, es lo más próximo a los Coronati del Bajocien, en especial a 
la Emil, Brocchi Sov., pero de los que difiere por la línea loba! totalmente distinta.

Sphaerocoeloceras brocchnformis gen. nov. et spec. nov.
t. I, fig. 10; t, III, fig. 10; t. IV, fig. 23.

Material. — Dos moldes, los dos sin cámara de habitación, y un tercer ejemplar, más 
grande, muy mal conservado.

Medidas. —
D Omb.

22.5 7 (32 %)
12.5 3 (24 %)

Alt.

9,0 (40 %■) 
5,5 ('44 %)

Ancli.

12 (53,3 %) 
10 (80 % )

Alt. : Anch.

0,75 (t. III„ fig. 10) 
0,55 (t. I, fig. 10)



260 ACTAS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS

El ejemplar más grande, muy deformado por presión y mal conservado, tiene un diá
metro de cerca de 30 mm.

Descripción. — La forma pequeña es globosa, bastante involuta, con ombligo claramen
te ahondado. La pared ombilical, escarpada pasa con redondeamiento suave en los flan
cos. La última parte de la coquilla, pero aún perteneciente a la cámara de habitación, es 
claramente ensanchada (t. III, 10 c). El corte transversal (t. I, ñg. 10b; t. III, fig. 10 b), 
es bajo y regularmente redondeado, siempre más ancho que alto y aumenta la altura con 
la edad. El mayor ancho se encuentra en la caída hacia el ombligo. La concha es lisa has
ta D =  8-9 mm. En seguida aparecen tronchos de costillas fuertes, separados por inters
ticios más anchos, levemente convexos hacia delante o casi derechos, periombilieales, los 
que se dividen hacia el lado externo en 2 costillas divisorias, más débiles. Las costillas 
quedan a veces también simples. Las costillas divisorias atraviesan, aunque debilitadas, 
el lado externo. Los tronchos de costillas son levemente engrosados, pero no forman ver
daderos tubérculos. Sin embargo, hay que tomar en consideración la conservación en for
ma de molde. El lugar de la bifurcación se encuentra sobre la parte más vieja de la coqui
lla en inmediata cercanía de la pared ombilical, quedando reducidos así los tronchos do 
costillas a un tronco corto sobre la parte de la vuelta no envuelta. Con el avance de la 
edad, el lugar de la bifurcación se traslada hacia el lado externo, aumentando así los 
tronchos su largo. La última vuelta tiene 20 tronchos de costillas.

La línea lobal (t. IV, fig. 23), es distinguida por sillas extraordinariamente toscas, con 
tronco ancho, casi todas de igual altura. La sutura pasa por lo general por la II silla lateral. 
La línea lobal figurada, en la que aún la II silla lateral y una parte de una silla auxiliar son 
reconocibles, proviene del extremo de la coquilla, donde las vueltas se ensanchan. La silla me
diana es baja, triangular-bota. La silla externa, con tronco ancho, termina trilobulada. 
El lóbulo más grande, algo más bajo, está situado liaeia el ombligo, los dos más peque
ños, pero más altos, hacia el lado externo. La I silla lateral, muy tosca, es tan alta como 
la silla externa, componiéndose ella terminalmente de dos ramas. La rama, situada hacia 
el lado externo, es más baja y puesta oblicuamente. La II silla lateral es a lo menos tan 
alta como la I silla lateral y termina trilobulada. La silla auxiliar, reconocible solamente 
por la mitad, parece ser casi tan alta como la II lateral. El I lobo lateral es más hondo 
que el lobo externo, teniendo él dos puntas simétricas en la base. El II lobo lateral es por 
la mitad menos hondo y tiene una sola punta en su base. El lobo auxiliar es tan hondo co
mo el II lateral.

Observaciones. — El nuevo género, en la forma general de la coquilla y el modo de la 
escultura, es parecido a los Coronati del Bajocien, los que se agrupan alrededor de Emil. 
fírocchi Sow. ("Waagen, 1867, p. 601, t. XXLV, fig. 3; EL Douvilló, 1885, p. 40, t. III, fi
gura 8) y Emil. polyschides Waag. (Greppin, 1898-1900, p. 30). Pero la línea lobal es funda
mentalmente distinta de estas formas del. Bajocien. En Emü. Brocchi Sow. las sillas disminu
yen su altura regularmente hacia la sutura, la línea lobal, pues, es de manifiesto serial, 
la base de las sillas es fuertemente angostada ya desde la juventud temprana y las si
llas tienen posición oblicua desde la II silla lateral; en cambio, en la forma argentínica, 
todas las sillas son de igual altura, con base muy ancha y son perpendiculares. En cam
bio, la línea lobal de Sphae.rocoeloceras gen. nov. concuerda completamente con la de las 
formas, reunidas en la literatura bajo el nombre colectivo del Coeloceras crassum Young 
and Bird (Meister, 1913, p. 582; Meneghini, 1867-1884, t. XVI, fig. 2-3; d ’Orbigny, Pa- 
léont. Franqaise, t. CVI). En primer lugar, toda la disposición de la línea lobal en los
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dos casos es la misma: A una silla externa, ancha, sigue una I silla lateral, extraordina
riamente ancha. La sutura pasa en las figuras de d ’Orbigny y Meneghini ya por la TI 
silla lateral. Cuando en nuestra figuración t. IV, fig. 23 aún la II silla lateral y aún más 
una parte de una silla auxiliar son reconocibles, esto tiene su causa, en que la línea lo- 
bal es tomada en el extremo de la coquilla, donde las vueltas se ensanchan fuertemente. 
También en los detalles de la línea loba! hay completa concordancia. La silla externa tie
ne en Meneghini como en d ’Orbigny tres, y la I silla lateral, muy ancha, dos lóbulos ter
minales, de los que el situado hacia el lado externo, es oblicuo. El I lobo lateral tiene 
dos puntas simétricas y el II lobo lateral una sola en su base. Diferencias existen sola
mente en el largo de cada una de las sillas y lobos. En d ’Orbigny y Meneghini, el I lobo 
lateral no es más hondo que el lobo externo, y la I silla lateral es mucho más baja que la 
silla externa, pero en el ejemplar argentínico la I silla lateral es tan alta como la silla 
externa, y el I lobo lateral algo más hondo que el lobo externo. Por eso las líneas tóba
les aparecen, a la primera mirada, muy distintas, pero estas diferencias en el largo de 
cada uno de los elementos lobales, a lo menos en. el caso presente, no tienen mayor im
portancia. En ejemplares jóvenes, muy perfectamente conservados del Coel. Raquinia- 
num d ’Orb. procedente de Mende (Dép. Lozére) y de la región de Dclme (Lorena), de 
la colección de Bonn, Alemania, la I y la II silla lateral son tan altas como la silla exter
na. Estas líneas lobales eoncuerdan ,pues, en este sentido, como también en todos los de
talles completamente con la especie argentínica. Lo misino sucede en Coel. mucronatum 
d ’Orb, {d ’Orbigny, t. OIV, fig. 4-8), el que, según Koechlin - Schlumberger (1854, p. 636 
y sig.), no puede ser separado del Raquinianum d ’Orb. En cambio, Los ejemplares men
cionados, como también la figuración en d ’Orb. t. CIV, difieren otra vez del material 
argentínico, en cuanto el I lobo lateral es solamente por la mitad tan hondo como el lobo 
externo, mientras en este respecto la figuración en d ’Orbigny t. CVI, se acerca más a los 
ejemplares argentínieos. Mientras así la línea lobal concuerda con el grupo de Coel. cras- 
smn Young and Bird, la forma de la coquilla y la escultura de los ejemplares argentíni
eos difieren muy considerablemente de éste. Son lo más parecidos aun los ejemplares fuer
temente involutos, los que Meneghini, 1867-1881, t. XVI, fig. 2-3; Wrig'ht, 1878-1886, t. 
LXXXVI, fig. 5-7, t. LXXXVII, fig. 1.-4; d ’Orbigny, t. CVI, fig. 4-6 y Dumortier, 1864- 
1874, Bd. IV, t. XXVII, fig. 9, hacen figurar y los describen bajo los nombres muy diferen
tes. Pero también estas formas son menos globosas e involutas que los ejemplares ar- 
gentínicos. Mientras estos últimos tienen un carácter manifiesto de los Coronati, también 
las formas invohitas de Crassus quedan siempre más disciformes. Las vueltas son más 
bajas, el lado externo es más plano y el mayor ancho de las vueltas se encuentra sobre el 
medio de los flancos y no en la cercanía del ombligo. Eli las formas de Crassus los tron
chos de costillas son bastoniformes y derechos; las costillas divisorias sobre el lado ex
terno son muy fuertes y parten de un punto bien limitado, a veces señalado por un tu
bérculo. En Sphaerocoeloceras gen. nov. los tronchos de costillas corren más irregular
mente curvados; las costillas sobre el lado externo son muy débiles — en los dibujos la 
representación es demasiado fuerte — produciéndose ellas muy paulatinamente del tron
cho de costillas.

Como Coeloceras crassus figuran en la literatura cosas muy heterogéneas. Compárese 
solamente el holtipo del Ammonites crassus Young and Bird, 1828, figurado en Buek- 
man, Yorkshire Type Ammonites, Part. XVII, t, CXIX, con ‘W’right, t. LXXXVII, fig. 1- 
4 o con d ’Orbigny, t. CVI, los que todos en la lista de sinónimos de Meister 1. c. son puestos
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a Coeloc, crassus. También el Coeloc. puteólas Sirnpson (Buekman, YorksMre Type Am- 
monites, Part. VIII, t. LXI, próximo a las variedades involutas del Coeloc. Raquiniantun 
Wright. recuerda los ejemplares argentínieos. En los dos casos las costillas sobre el la
do externo son muy débiles.- Las diferencias en la forma de la coquilla y en la escultura 
son tan considerables, que los ejemplares argentínieos, no obstante la concordancia com
pleta en la línea lobal, en mi concepto no pueden ser unidos con las formas supraliásicas 
del Crassus en un género. Por estas razones establezco el género nuevo Sphaerocoeloce- 
ras, cuya diagnóstica genérica ya es dada arriba.

Yacimientos.—-Las formas del grupo del Goeloceras crassus, perfectamente concor
dantes en la línea lobal con Sphaerocaeloceras gen. nov., tienen gran propagación en el 
Lías superior de Europa central y de la región mediterránea, especialmente también en 
el Lías superior de Portugal. La Emil. Brocchi Sow. y parientes próximos, acerca de la 
forma de la coquilla y de las costillas, se encuentran en el Bajocien europeo y andino.

Localidad. — Arroyo Negro; punto 22; perf. IX, lioriz. 6.

Sphaeroceras o MacrocephaHf.es spec. bidet.

Un fragmento de un molde, indeterminable más precisamente, de una forma involuta, 
con lado externo, anchamente redondeado, y con costillas fuertes.

Localidad. — Arroyo Calavoso; punto 23; perf. IX, horiz. 4.

Morphoceras nov. spec. bidet, cf. Defrancei d’OlíB.
t. TI, fig. 4 y fig. del texto 12.

Material. — Un molde fuertemente deformado por presión, en parte con concha, de cer
ca de 70 mm diámetro. La deformación no permite dar datos exactos de las medidas; el 
ombligo es de cerca de 20 mm.

Descripción. — Las vueltas bastante lentamente acrecientes de la forma plana, evolu- 
ta envuelven hasta la mitad de la altura de los flancos. El lado externo es redondeado; 
la forma exacta del corte transversal no es reconocible. La escultura se compone, sobre 
la mitad superior de los flancos, de costillas fuertes, estrechadas, algo tiradas hacia ade
lante, las que atraviesan, sin ser debilitadas, el lado externo. La mitad inferior de los 
flancos, muy mal conservada, parece ser lisa. Además hay constricciones muy fuertes, di
rigidas hacia delante, la que cortan oblicuamente las 3-4 costillas, situadas detrás de 
ellas. La cantidad de las constricciones en cada vuelta no deja determinarse exacta
mente.

\
Fíg. 12.

Fig, del texto 12. — Morphoceras nov. spec, indet, cf. Defrancei d1 Okb.
Ceiro Tricolor. Punto 18. Perf. XIL horiz. 2, Línea lobal del ejemplar figurado cu i. II, %• i, X  2.

La línea lobal (fig. del texto 12), presenta además de la silla externa y de las dos si-
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lias laterales aun el comienzo de una silla auxiliar. Hasta la sutura otros elementos au
xiliares más deben haber existido aún, pero no son conservados. Las sillas disminuyen su 
altura hacia la sutura. Ellas son de tronco muy ancho, toscas y terminalmente bilobadas. 
Cada lóbulo se compone de una cantidad de puntas pequeñas. La II silla lateral es in
clinada muy oblicuamente hacia el ombligo. El I lobo lateral y el lobo externo son apro
ximadamente igualmente hondos, mientras el II lobo lateral, con posición oblicua, es más 
bajo. Las líneas lobales siguen tan estrechadas, que ellas, en parte, entran entre sí.

Observaciones. — Las constricciones y la línea lobal demuestran la pertenencia a Mor- 
phoceras (H. Douvillé, 1879, p. 242). Mientras la línea lobal del Morph. poli/morphum 
d ’Orb. en d ’Orbigny,. OXXIV no presenta la posición oblicua de los elementos lobalcs 
desde el II lobo lateral, este carácter es tan evidente en ejemplares muy bien conser
vados de Chaudon (Basses Alpes), a mi disposición, como en los ejemplares argentíni- 
cos. Una diferencia notable con estos últimos consiste en las sillas mucho más incisas y an
gostadas del Morph. polymorphum d ’Orb. Contrario a esto, un ejemplar bien conservado 
del Morph. dimorphiim d ’Orb. de la misma localidad francesa demuestra sillas con tron
cos tan anchos como el ejemplar argentínieo. No existe, pues, ninguna diferencia entre 
la linea lobal de los Morpliocerates v la línea lobal de la especie presente, como pudie
ra suponerse al dejarse guiar solamente por la figuración del Morphoceras polymorphum 
d ’Orb.

La falta de la banda lisa sobre el lado externo demuestra el parentesco de la especie 
argentíniea con Morph. Defrancei d ’Orb (d ’Orbigny, t. CXXIX, fig. 7-8, p. 389; (Ilan- 
geaud, 1897, p. 100, t. III, fig. 1.-3) y con Morph. dimorphum d ’Orb. (d ’Orbigny, t. CXLI, 
p. 410). Ella se distingue de las dos especies por la falta de las costillas sobre la parte in
ferior de los flancos. El ombligo bien ahondado concuerda emi M orph,. D efra n cei- d ’Orb., 
mientras Morph. dimorfum d ’Orb. difiere más por las vueltas jóvenes, globosamente 
hinchadas.

Aunque la forma argentíniea pertenece, según parece, a un grupo nuevo de formas, co
mo la falta de la escultura sobre la mitad inferior de los flancos indica, prescindo, por 
razón de la conservación mala, a establecer una especie nueva.

Yacimiento. — El próximo Morph. polymorphum. d ’Orb. se encuentra en la zona de la 
Opp. fusca del Bathonien inferior, y Morph. Defrancei d ’Orb., como también dimorplmm 
d ’Orb. en la zona del Garantianum del Bajoden más superior.

Localidad. —■ Cerro Tricolor; punto 18; perf. XII, horiz. 2.

Macrocephalites cf. typicus Blake.

Material.— Un fragmento de un molde medianamente conservado con I) =  33 mm, y 
dos moldes completamente planos por presión.

Descripción. — El ejemplar lo mejor conservado (localidad 11) presenta una forma muy 
involuta. Omb. +  4 mm. Las vueltas son más altas que anchas, con lado externo an
chamente redondeado. La pared ombilical, escarpada pasa con redondeamiento suave en 
los flancos. Estos últimos tienen sobre la parte inferior tronchos fuertes de costillas, 
de los que, más abajo del medio de los flancos, parten 3 costillas divisorias. Las costi
llas hacen en la inmediata cercanía del ombligo una curva cóncava hacia adelante, corren 
en seguida bastante rectilíneas sobre los flancos y atraviesan el lado externo. A  veces 
parece existir en el lugar de la bifurcación una curva muy débil hacia detrás. Una cos
tilla se intercala a veces entre las uniones tripartidas de las costillas.
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La línea lobal demuestra, además de la silla externa y las dos sillas laterales, aun una si
lla auxiliar. Todas las sillas tienen igual altura. El IT lobo lateral es apenas por la mi
tad tan hondo como el I lobo lateral, y la II silla lateral es muy pequeña, apenas más 
grande que la silla auxiliar.

Observaciones. — La escultura, pero ante todo la línea lobal, cual última concuerda 
exactamente con la fig 2 en Douvillé, 1912, p. 14, demuestran con absoluta seguridad la 
pertenencia a Macrocephalites. La curva muy fuerte hacia delante de los tronchos de eos- 
illas sobre el ombligo, como también los demás detalles de la escultura concuerdan per
fectamente con la figuración del Macroceph. typicus Blake, Macroceph. macrocephalus 
d ’Orb. var. comprimé (Blake, 1907, t. III, fig. 1 y 3). Dada la conservación defectuosa, 
otras comparaciones con los numerosos Macrocephalus del Callovien andino no tienen objeto. 
En cada caso el ejemplar es más parecido a la figuración mencionada de la forma c del 
Combrash inglés que a todas las otras formas, descriptas por Burekhardt, Stehn y Stein- 
man. Los otros dos ejemplares (localidad 12) son tan deformados por presión, que no se 
puede decir algo seguro sobre la forma exacta de la coquilla, ni sobre el curso de las cos
tillas. La determinación basa sobre la semejanza con el ejemplar, a lo menos genéricamen
te determinado con certeza, procedente de la localidad 11.

Yacimiento. — Macrocephaliíes typicus Blake y el próximo Macroceph. macrocephalus 
Schloth. caracterizan los estratos del Macrocephalus, los que por lo común son considera
dos como parte inferior del Callovien. Cuando Blake describe esta fauna de Macrocepha
lus del Combrash de Inglaterra, esto no es fundamentado, en que estas formas en In
glaterra aparecen ya más temprano, sino se explica que Blake usa el significado «-Corn- 
brash» en otro sentido que es usual por lo general. Mientras en la literatura europea se 
señala por lo común como Combrash el complexo que sigue inmediatamente debajo de los 
estratos de Macrocephalus, Blake incluye estos estratos de Macrocephalus aún en el Corn- 
brash.

Localidad. — 1) El ejemplar determinado con certeza, procedente del curso superior 
del río del Cobre; punto 11; perf. XIV, horiz. 4. 2) Los dos ejemplares mal conservados 
del curso inferior del río del Cobre, muy cerca de la salida del valle Hermoso; punto 12; 
perf. XIV, horiz. 4.

Macrocephalites apee, ¡miel. Forma A.

Material. —■ Un molde fuertemente deformado y desgastado, de un diámetro de cerca de 
(55 irim y con un ancho del ombligo de 15 mm. Medidas más detalladas no son posibles por 
la mala conservación.

Descripción. — Las vueltas de la coquilla globosa son más anchas que altas, con lado 
externo, anchamente redondeado y con ombligo fuertemente ahondado. La pared om'bili- 
cal, alta es perpendicular y pasa con redondeamiento suave en los flancos. Sobre la mitad 
superior de la pared ombilical aparecen costillas simples, las que se dirigen perpendicu
larmente hacia arriba, formando una cuma hacia delante, donde la pared ombilical pasa 
en los flancos. En poca distancia del ombligo ellas se dividen en dos costillas divisorias, 
apenas más débiles que las costillas principales. Las costillas divisorias corren dirigidas 
levemente hacia delante, sobre los flancos y atraviezan sin debilitamiento el lado externo.

Observaciones. — El estado de conservación no permite una determinación acertada. 
El ombligo relativamente ancho recuerda Macroceph. diadematum Waag. (Stehn, 1923,
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p. 80-83, t. II, fig. 1-3; t. VII, fig. 3; t. VIII, fig. 4), en especial la figuración en Waa- 
gen, 1875, t. XXX, fig. 3-4.

Yacimiento. —'Formas próximas son conocidas en gran variación del Oallovien argén-
tínico y chileno.

Localidad. — Arroyo Negro; punto 22; perf. IX, horiz. 4.

Macrocephalites spec. bidet. forma B.

M aterial-..Un molde completamente plano por presión, con un diámetro de 35 mm.
Descripción. — La forma es muy evoluta (Omb. — 11. mm) para un Macrocephalus. La 

sutura está situada sobre la media altura de las vueltas. Las costillas muy estrecha
das corren, desde la pared umbilical, rectilíneas, dirigidas fuertemente hacia delante, so
bre los flancos y se dividen sobre la media altura de las vueltas en 2-3 costillas divisorias. 

Observaciones. — El ejemplar se distingue del Macroceph. cf, typicus Blake (pág. 263 
de este trabajo) por el ombligo más ancho y por las costillas, puestas más estrechamen
te rectilíneas, las que no forman curva cóncava hacia delante sobre el borde del ombli
go. El curso de las costillas recuerda Macroceph. Noetlingi Burekh. (Burckhardt, 1903, 
p. 31, t. III, fig. 5 b), sin embargo esta última especie es más involuta y no tiene costillas 
tan estrechadas y la considerable evolución concuerda con Macroceph. macrocephalus evo- 
luius Quensí. (Quenstedt, 1883-1887, t. LXXVII, fig. 1), pero la forma de Suevia tiene 
más numerosas costillas divisorias, en lo que, sin embargo, hay que considerar la diferen
cia del tamaño entre el ejemplar de Suevia y el de la Argentina. Las costillas forman 
además en la especie de Quenstedt sobre el ombligo una curva leve, cóncava hacia de
lante.

Localidad. —'Curso superior del río del Cobre; punto 11; perf. XIV, horiz. 4.

MaerocephaUtes spec. indet. forma C.

Material. — Un molde muy deformado y mal conservado, con un diámetro de cerca de 
50 mm.

Observaciones. — La conservación excluye una determinación más detallada. Los tron
chos de costillas no llegan hasta el borde umbilical, sino desaparecen sobre la parto infe
rior de los flancos. El ejemplar recuerda muy bien con los originales del Macroceph. ver- 
garensis Burck. de Burckhardt y Stehn (Stehn 1923, p. 84). Las costillas desaparecen tam
bién en esta especie paulatinamente sobre la parte inferior de los flancos.

Yacimiento. — El Macroceph. vergarensis Burekh., el cual ejemplar recuerda, provie
ne del Oallovien argén tínico, no del Bathonien. La roca en que Macroceph. vergarensis 
Burekh., procedente de Vergara* se halla, es la misma del ejemplar presente de Santa 
Elena.

Localidad. — Santa Elena; punto 13; perf. XV, horiz. 7.

Perivph'mdes spec. grupo plicatilis d’Oitn.

Material. — 6 moldes planos por presión, muy mediocramente conservados, el más gran
de con diámetro de cerca de 50 mm.

Descripción. —-El corte transversal de las vueltas de la forma muy evoluta es des-
34A cta a. T. IX.
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conocido. La escultura se compone de costillas principales, estrechadas, derechas, diri
gidas algo hacia delante, las que se dividen recién cerca del lado externo. El lugar de la 
división está cubierto, sobre las vueltas interiores, por la vuelta siguiente más joven. Un 
ejemplar de un diámetro de cerca de 40 mrn tiene 20 costillas principales sobre una me
dia vuelta. Las costillas se dividen muy regularmente en dos costillas divisorias. Una cons
tricción corresponde a una media vuelta. También los ejemplares fragmentados de dos 
ejemplares más grandes demuestran una bifurcación muy regular de las costillas. Sola
mente inmediatamente delante de la constricción hay también uniones tripartidas de cos
tillas. Un otro ejemplar presenta además de uniones bipartidas de costillas también tri
partidas.

Observaciones. — El material es demasiado imperfecto para una determinación más de
tallada. Los ejemplares pertenecen al grupo del Perisph. pUcatilis d ’Orb. — Healyi Neu- 
mann (Stehn, 1923, p. 123). Mientras la mayor parte de los ejemplares con las uniones 
bipartidas de costillas recuerdan la especie mencionada, el ejemplar con las uniones mu
chas veces tripartidas de costillas es parecido a la forma, la que Burckhardt-, 1908, p. 34, 
t. III, íig. 9 y 1900, p. 38, t. XXIII, fig. 2 describe como Perisph. cf. alligatus Par et Bon, 
non Leckenby.

Yacimiento. — El grupo del PUcatilis se encuentra en el Callovien y Oxford inferior. 
Perisph. cf. alligatus Par et Bon. procede del Callovien de Santa Elena. Perisphinctes pli- 
catilis d ’Orb. =  Healv Neum. se encuentra en Caracoles, Chile, inmediatamente debajo del 
yeso en el horizonte más superior que probablemente pertenece ya al Oxford.

Localidad. — Arroyo Blanco, entre los dos yesos; punto 7; perf. VI, horiz. 3.

Perisphinctes spec, iudet. forma A.

Material. — Un molde no determinable más precisamente, muy mal conservado, con diá
metro de cerca de 75 mm.

Descripción. — Las costillas de los flancos son reconocibles solamente sobre >4 do la 
última vuelta. Ella se compone de tronchos fuertes de costillas, separados por intersti
cios de doble ancho, los que al comienzo del tercio superior de los flancos se dividen en 
una cantidad no bien determinable de muchas costillas divisorias, finas. El corto trans
versal de.la última vuelta es más alto que ancho (Alt. — 19mm. Anch. — 16 mm). El mayor 
ancho se encuentra en el tercio inferior de los flancos.

Localidad. — Arroyo Negro; punto 22; perf. IX, horiz. 4.

Periítphinctes spec. indet. forma B.

Un molde no determinable más precisamente. I) — 35 mm, Omb =  +  12 mm. El corte 
transversal de la vuelta es más alto que ancho. La escultura consiste en costillas princi
pales, con curso rectilíneo desde la sutura hacia delante, las que forman cerca del medio 
de los flancos uniones, según, parece, tripartidas de costillas, a las que se asocian aun 
costillas intercaladas. La cantidad exacta de las costillas divisorias, juntadas en una unión 
de costillas, queda incierta.

Localidad. — Curso superior del río del Cobre: punto 11; perf. XTY, horiz. 4.
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Perixphinctes o Peltoceras spec. indct.

Cerca de una docena do fragmentos de moldes, más o menos deformados por presión y 
desgastados, de los que no se puede decir con certeza, si ellas pertenecen al grupo del Pel
toceras anmdare o si son estados jóvenes de Perisphinctes. La forma es evoluta, el cor
te transversal más o menos circular o también algo más ancho que alto. Detalles de la es
cultura, compuesta de uniones de costillas, no se destacan. En un ejemplar de la Laguna 
del Fierro, en el que las uniones de costillas, bastante toscas, bipartidas parten de engro- 
samientos leves en inmediaa cercanía del ombligo, se trata con alguna seguridad de un 
Peltoceras.

Localidad. — 1) 5 ejemplares procedentes del cerro China; punto 6; inmediatamente 
debajo del yeso. El horizonte corresponde al de 6 del perfil VI del arroyo Blanco.

2) 3 fragmentos, entre ellos el Peltoceras, de clasificación casi segura, procedentes 
del plegamiento en forma de botella de la Laguna del Fierro. Punto 14; perf. X V ; lio- 
riz. 6 a.

3) Un molde mal conservado y dos fragmentos procedentes de las minas de las d io i
cas, en la cercanía del río del Cobre, cerca del punto 11. Corresponde probablemente al 
horizonte 2, perf. XIV del curso superior del río de Cobre.

Peltoceras spec. indet.

Material. — Un molde completamente plano por presión, con un diámetro de cerca de 
35 mm, y un fragmento de un molde de la región de los flancos de un ejemplar grande.

Descripción. — La forma es evoluta. El ombligo es cerca de 14 mm en D =  +  35 mm. 
El corte transversal de las vueltas es desconocido. La escultura consiste en uniones 
do costillas, bastante finas y bipartidas, las que parten de tronchos delgados de costillas 
en. la cercanía inmediata de la caída hacia el ombligo. Los tronchos cortos hacen una cur
va cóncava hacia delante. Las costillas divisorias, delgadas, apenas por la mitad menos 
anchas que los intersticios, son curvadas hacia delante en el lugar de la bifurcación y en 
seguida, cerca de la media altura de los flancos, curvadas hacia detrás, formando ellas, 
pues, una curva convexa hacia delante.

Observaciones. — La escultura concuerda perfectamente con las costillas de las vueltas 
interiores de los Peltocerates, así por ej. con Pelt. ardttennemis d ’Orb. (d ’Orbigny Pa- 
léont. Frangaise, t. CLXXXV, fig. 6; Waagen, 1875, t. XVI, fig. 2), con Pelt. Gonstantii 
d ’Orb. (de Lorio!, 1900, t. VI, fig. 17) y con Pelt. interscissum Uhlig (Uhlig, 1880, ta
bla XIV, fig. 2), para dar algunos ejemplos. Una determinación más detallada es impo
sible, por no ser conocidos el corte transversal de las vuelta y el carácter del lado exter
no. Además, las vueltas interiores de las especies de Peltoceras, según experiencia, son 
muy parecidas entre sí. Pero basta el material para comprobar con certeza la presen
cia del género Peltoceras. Burckhardt describe 1903, p. 35, t. III, fig. 13-1(5 de la misma lo
calidad, un Peí. torosum Oppel y Stehn 1923, p. 139, un Pelt. spec. de los estratos de Rei- 
neekias de Caracoles .

Yacimiento. — Los Peltocerates más viejos aparecen en los estratos con Pelt. athleta, 
pues en el Callovien superior, según la división por lo general usual, y continúan en el Ox
ford. Para evitar equivocaciones, sea expresamente dicho, que los estratos de Athleta en 
el tratado de Haug son puestos ya en la base del Oxford.
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Localidad. — Cima del « plegamiento en forma de botella » en la Laguna del Fierro. Pun
to 14, pcrf.XV, lioriz. 6 a.

Aptychus hectici Q.uenst.

1888. Aptychus hectici Qijenst. Quenstedt, Pie Ainmoniten dos Schwab i soben Jura, t. L'XXXIl, fi&\ 51 * 56, 
59 - 60 y 66.

1893. Aptychus hectici Qltenst. Box a heu.i, IJecticoceras novum g'enus Am morarla r i mn, p. 81.

Material. — Los ejemplares son conservados en parte con la concha negra, en parte como 
moldes. Siempre es presente solamente una mitad, jamás las dos mitades en su unión. Son 
presentes la mitad izquierda de un Aptychus, vista del lado interior, cóncavo; además 
dos fragmentos más que muestran también el lado interior. Un molde de la mitad de
recha con indicios de concha, presentando el lado exterior convexo.

Descripción. — En el ejemplar que presenta el lado interior, cóncavo, falta el extremo 
anterior, superior y con esto la mayor parte del borde anterior. El ancho exacto, pues, no 
deja averiguarse, sin embargo, según el curso de las estrías de acrecimiento, el ejemplar 
sin. duda ha sido consideradamente más largo que ancho. El largo, medido en la línea de 
armonía, es de cerca de 30 mm. El borde exterior es de forma de curva. Su curso exacto 
es desconocido. La escultura consiste en pliegues concéntricos, estrechados, separados por 
intersticios de cerca de igual ancho, los que terminan en un abultamiento leve, situado 
inmediatamente delante de la línea de armonía, corespondiendo el abultamiento a un surco 
sobre el lado exterior convexo del Apvchus. El ejemplar concuerda bien en lo general 
con la figuración 57 en Quenstedt. En el ejemplar que demuestra el lado exterior con
vexo, el extremo posterior es quebrado. El mayor ancho es de 9 mm., el largo más que 22 
mm. El borde anterior llega con ángulo obtuso á la línea de armonía. El borde exterior 
v con esto también el curso de los pliegues de acrecimiento es, correspondiente al contor
no cuneiforme, más derecho y no tanto en forma de curva como en el ejemplar arriba (Ins
cripto. Además el ejemplar es mucho más alargado que aquel primero. El contorno con
cuerda bien con la figura 52 en Quenstedt.

Yacimiento.— Aptychus hectici Quenst. se encuentra en Suevia en las arcillas de los 
Omati, pues en el Callovien superior o, según la división de Raug, en el Oxford más infe
rior.

Localidad. — Cima del « plegamlento en forma de botella » en la Laguna del Fierro; 
punto 14; perf. XV, horiz. 6 a.

Belemnües spcc. indet. cf. Megateuthin espinazitensw Toenqu.

Material, — 6 fragmentos de rostros, en parte con fragmocono.
Descripción. — Ningún rostro es perfectamente conservado. Los ejemplares más gran

des alcanzan un largo de 30 mm. y un diámetro de 10 m. El corte transversal es circular. 
La alveola es honda, con vesícula embrional en posición excéntrica. En un fragmento de 
un largo de cerca de 25 mm. la vesícula embrional queda 18 mm. distante de la punta del 
rostro. El fragmocono tiene un ángulo de acrecimiento de 15° y es arrugado trans
versalmente. El rostro es provisto de 3 surcos débiles, es decir un surco ventral, algo 
más fuerte y dos dorsolaterales, muy débiles.
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Observaciones. — El material no basta para una determinación segura, pero en lo gene
ral es conforme con Megateuthis espitiazUemis Toruqu. (Tornquist, 1898, p. 31, t. X, fig. 
4, 6 y 7). Forma del rostro, surcos de la punta y posición excéntrica de la alvoola concuer
da» con esta especie, en cambio la forma del Espinadlo tiene, contrario a los ejempla
res presentes, un corte elíptico. Tornquist anota, como forma de parentesco más próxi
ma a la Megateuthis as pinazit ensis Toruqu., la Megateuthis conoidea Opp. del Lias más 
superior y del Dogger más inferior de Europa.

Notable es la pobreza del Dogger andino en Belemnites, mientras estos en la fauna eu
ropea pertenecen a los fósiles más frecuentes. Además de las 3 especies, descriptas por 
Tornquist (Belemnites Gottschei Toruqu; Megaleuth. espía azi! en sis Toruqu. y Mega- 
teuthf cordobaensis Toruqu.) no es otro más conocido que Belemnites cf. tetrameras. 
Desl. De los estratos del Humphriesianus dé Chile (Moricke, 1894, p. 9). Burckhardt 1903, 
p. 90 menciona Belemnites spec, del Dogger inferior de Barda Blanca, siendo conocidos 
además por Groeber, 1918, p. 9 un Belemnites spee. do la zona del Sauzei de la pendiente 
occidental de la sierra Reves v otro, ídem p. 14, de las areniscas calcáreas de la zona del 
Opalinus de la sierra Azul y de La media Luna.

Según G. Boehm Megateuthis spec. bidet. Gottsclie, Megateuthis Gottschei Toruqu. es 
parecido al Dicoelites Mihamis G. Boehm del Callovien de las islas de Sula (G. Boehm, 
1912, p. 139, t, XXXII, fig. 10).

Yacimiento. — El Megateuthis es pinozii ensis Toruqu. proviene del Bajocien del Espi
nacito.

Localidad. — Cerro China, punto 6.

Belemnites spec. bidet.

Un fragmento levemente comprimido, de un largo de 34 nim de la parte media de un 
rostro. Diámetro, en el extremo superior, cerca de 6 mm, en el inferior de cerca de 5,5 
milímetros. Una dterminación específica no es posible.

Localidad. — Cerro Puchen; punto 24; perf. IXa, lioriz. 2.

7. — Vermes.

Berpula spec. bidet.

Un fragmento indeterminable de una Serpula.
Localidad. — Cañada Colorada. Estratos con Pscudomonotis. Punto 25. Perf. III, ho- 

riz. 9-10.

8. —  Pisces.

Escamas de Ganoides, no más deterrainables.
Localidad. — Barda Blanca. Punto 19. Perf. V, lioriz. 21.



9. -  Reptilia.

Icktyosuurus spec. indet.

Una vértebra fuertemente bicóncava, muy comprimida, que no permite determinación 
más detallada.

Observaciones. —.El único Ichtyosaurus descripto hasta hoy del Jura inferior en Sud
América es Ichtysaurus leucopetraceus (Burm. (Burmcistcr-Giebel, 1861, p. 23, t. I, fi
guras 4-6) del Lías inferior-medio del cerro Blanco en la cordillera de Copiapó (Chile). 
Si el ejemplar argcntínico es idéntico al chileno, no deja comprobarse.

Localidad. — Portezuelo Ancho. Punto 3. Perf. X, lioriz. 4.

II. — DETERMINACIÓN DE LA EDAD DE LOS HORIZONTES.

r. — Perfil VI, Punto 1 y 7, Arroyo Blanco, al norte del río Atuel.

A ) Pauto 1. Horizonte 11.

Arenisca parda - verdosa, algo porosa con: -

Píeurotomaria spec. ef. muHicincta Ziet.

La forma se encuentra en Alemania septentrional y en la cuenca del Ródano en la par
te inferior del Lías medio. El horizonte corresponde, pues, a la arenisca inferior del Atuel, 
infra - medio liásica de Jaworski, 1913, p. 287. La lista de fósiles, dada en esta publica
ción, necesita la siguiente rectificación: N." 14 Oxynoticeras spec. y N.® 19 Dimiortieria 
spec. (aff. Jamesoni Sow?) son idénticos con Oxynot. Behrendseni nov. spec.; también el 
AmaUheus cf. spinatm Brug\, descripto por Burckhardt de la parte media liásica de la 
arenisca del Atuel.

B) Punto 1. Horizonte 10.

Esquistos arenosos con interposición de calizas arenosas, ricas en Terebratulas, Rhyn- 
chonellas, Peden, Ostrea. Material, de fósiles de este horizonte no está a mi disposición. El 
corresponde, según su posición en el perfil y su. contenido en fósiles, a la caliza de Braquió- 
podos del Lías medio en el concepto Jaworski, 1913.

C) Punto 7. Horizonte 9.

Esquistos margosos, negros con interposición de caliza Ientiforme y geodas cuyos es
tratos más inferiores, en parte, están repletos de ellas. Los Ammonites, cuya cámara de
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habitación está muchas veces rellenada de calcita blanca, se encuentran en una caliza 
negra - agrisada, amarilla - agrisada al estado de descomposición. Tratada con 01II ella de
ja un residuo de arena cuarcítica, fina, de cantos afilados, de color oscuro, debido proba
blemente a sustancia orgánica, y además muy pequeños pedacitos de carbón. I)e este hori
zonte proceden:

*  Sonninia Zitieli Gottsche. *  Lytoceras Francísci Ofp . var. posterior Gottsche.
* Sonninia fascicoslala T ornqij. Hammatoceras lotharingicum Ben,
Sonninia mammilifer» spec. nov. Oppeiia Mvrickei nom. nov.

En esta fauna se encuentran, en primera línea, los equivalentes de los estratos de las 
Sonninias del perfil del Espinacito, como demuestra la aparición de las Sonninias, las 
que forman la mitad de las especies 1). De las 6 Araraonites se hallan 3 — los señalados 
con * — entre ellos dos Sonninias, también en el Espinacito. La Sonninia mammilífera 
spec. nov. se aproxima mucho a una forma de la fauna del Espinacito.

Hay que tratar aquí algo la serie de los estratos del Espinacito, discutida últimamen
te por Groeber. Las Sonninias llegan en el Espinacito por arriba hacia la zona del Sau- 
zei, pero la principal parte de ellas tiene su yacimiento algo más debajo, correspondiente 
probablemente a la zona del Sowerbv =  Laeviuscula. En favor de este concepto está tam
bién la aparición de formas, como Sonn, mirábilis Sow., próximas a la Sonn. Sowerby, a lo 
que ya Tornquist se ha referido. Si Harpoceras andium Gottsche y Harp. SHlzneri Gotts
che están próximos a la Witchellia laeviuscula Sow, como Groeber supone, no quisiera deci
dir sin conocimiento de los originales, principalmente por no ser conocida la línea lobal de 
las formas. También las formas del grupo de la Sonn, Zitteli Gottsche no están tan aisla
das, como Tornquist supone, sino que se aproximan (véase pág. 227 de este trabajo} a la 
europea Sonnina patélla Waag., como ya Gottsche ha reconocido bien. Esta última se en
cuentra en Suabia en la zona de Laeviuscula y en Francia e Inglaterra en la del Satizei.

En los estratos más inferiores con Cefalópodos del perfil de la Cuesta del Espinacito 
de Bodenbender con Tmet oceras scisstim Ben. y Harpoceras concavum Sow. no hay más 
Sonninias, no llegando, pues, probablemente las Sonninias más debajo de la zona de la 
Laeviuscula. Groeber es de la misma opinión, pero sobre la base de una suposición errónea. 
Schiller, 1902, indica en el horizonte III de sn perfil de la altura de la cuesta una Sonninia 
argentínica Tornqu. Ahora, esta Sonninia argentínica Tornqu., según Groeber, no, es una 
Sonninia, sino un Lioceras del grupo del Lioceras Bradfordense Buckm. Si esto fuese así, 
los estratos III del perfil de Schiller corresponderían a la zona del Concavus. Como ellos 
se encuentran inmediatamente debajo de las calizas arenosas que contienen la mayor par
te de las Sonninias, con eso, y en el supuesto de que la opinión de Groeber sea exacta, que
daría también comprobado, qne los estratos de las Sonninias no llegan por abajo hasta la 
zona del Concavus. Pero Sonninia argentínica Tornqu., como ya he expuesto en pág. 230 de 
este trabajo, nada tiene que hacer con Lioceras Bradfordense Buckm., sino es una verda
dera Sonninia, Además, precisamente esta especie se halla, según Bodenbender, en las par
tes más superiores del perfil de la cuesta, asoeiada a Sphaeroceras multiforme Gottsche, y 
no veo motivo para dudar de los datos de Bodenbender. Con esto es quitado el fundamen
to a la « argumentación » de Groeber. Si la forma, como parece, de yacimiento más infe-

3) Otros equivalentes más de la fauna del Espinacito han sido comprobados en el último tiempo por Groeber, 
asi en la sierra de Reyes (Groeber 1918, p. 9, local. 344) y en la sierra Azul y de la Medía Luna (Groeber, 1, 
c»j p« 15, local* y 3do}«
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ñor, clasificada por Schiller como Sonninia argentínica Tornqu., es realmente idéntica con 
la especie de Tornquist, no puedo decidirlo.

Entre la fauna del arroyo. Blanco se encuentra además Lytoceras Francisci Opp. var. 
posterior Gottsche, el cual se halla en el Espinacito en las partes más superiores del per
fil de la cumbre del Espinacito de Bodenbender. De allí resulta, que los estratos de las S011- 
ninias del arroyo Blanco llegan por arriba hasta en la zona del Sauzei.

La existencia de horizontes más viejos en el arroyo Blanco, como la zona Sauzei-Lae- 
viuscula, es indicada por Hammaioceras lotharingicum Ben. y Oppelia MÓrickei noin. nov. 
La primera especie se encuentra en la zona del Opalinos de la Lorena, y una forma próxima 
es descripta como Hammaioceras spec. Burekhardt del Dogger inferior de Liucura. Oppe
lia Morickei tiene sus parientes próximos: Oppelia subpUcatella Yac., en la fauna medi
terránea de Vigilio. Cuando Opp. Morickei nom. nov. de Chile es mencionada de la zona del 
Sauzei, hay que considerar, que también otras formas se encuentran en Chile en las par
tes superiores del Bajocien, las que en otras regiones son características para el Aalé- 
nien. Además Opp. subpUcatella Vac. se halla quizás también en el Aalénien de Santa 
Elena y en el de Picun Leufú. Tanto el Hammaioceras como la Oppelia aparecen además 
también en la fauna del Bajocien inferior del cerro Tricolor (véase pág. 290 de este tra
bajo), la que no contiene Sonninias. Esta fauna del cerro Tricolor es más vieja que los es
tratos de Sonninias del Espinacito, teniendo quizás aproximadamente la misma edad, 
como los estratos de la Cuesta del Espinacito de Bodenbender con Harpoceras concavum 
Sow., la cual Tornquist. considera como zona del Concavus, Groeber en parte como zona 
del Murchisoni.

El horizonte 9 en el arroyo Blanco llega, pues, desde la zona del Sauzei hasta el Ba
jocien más inferior. En su parte superior él corresponde a los estratos de Sonninias del 
Bajocien del Espinacito, en su parte inferior a la fauna del Bajocien inferior del cerro 
Tricolor, y a los llamados estratos del Concavus de la Cuesta del Espinacito, pero no 
parece llegar por ahajo hasta en la zona del Opalinus.

Como la fauna del Bajocien inferior, tanto en el Espinacito como también en el ce
rro Tricolor, no contiene Sonninias, es probable que también en el complexo 9 del arro
yo Blanco un horizonte más inferior, correspondiente al Bajocien inferior, con Ilamma- 
toeeras y sin Sonninias, y uno más superior, correspondiente al Bajocien medio, sin Ham- 
matoceras y con Sonninia deja distinguirse. Pero en el material presente estos horizon
tes no han sido distinguidos. Otras investigaciones más en la localidad misma deben 
formar un juicio definitivo.

D) Punto 7. Horizonte 3.

Esquistog margosos y calizas grises, astillosas, en descomposición de color claro con 
Perisphinctes, entre los yesos.

De estos estratos está presente un Perisphinctes spec. ex grupo plicatilis d'Orb. Este 
grupo se encuentra en el Callovien y en el Oxford inferior. En Caracoles, en Chile, el 
Perisphinctes plicatilis d’Orb. es conocido de los1 estratos inmediatamente debajo del 
yeso, loe que son considerados ya como Oxford (Stehn., 1923, p. 60). Aunque así el 
carácter paleontológico no decide con certeza, si el horizonte 3 pertenece aún al Callo
vien o ya al Oxford, el yacimiento entre los yesos hace más probable la edad del Oxford.
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ii. — Cerro China, Punto 6,

A ) Calizas negro-agrisadas, gris amarillentas al estado de descomposición, con Sonninias 
y Hammatocerates. La roca es en lo esencial la misma del horizonte 7 con geodas de cali
za del arroyo Blanco.

Mhynéhonella quadriplicada Ziet. Emileia aff. singalaña Gottsche.
Lyloceras Francisci Opi\ var. posterior Gottsohe. Emileia polysckides Waag.
Smininia Zittelí Gottschk. Hammatoceras Gerthi spec. nov,
Sonninict aff. argentinica T ohnqu. Belemnites spec. indet. cf. MegateutkU espinazitemis
So/minia altecostata Tornqu. Tohnqu.

De las 9 especies, 7 hay también en los estratos de Sonninias del Espinacito, de los 
que 4 son idénticos y 3 representados por parientes próximos. Excluyendo de estas 7 la 
Rhynchmella quadriplicata Ziet. por su gran propagación horizontal y vertical y el Be- 
lemnites por su determinación poco segura, quedan 5 A rn moni tes, comunes a la fauna 
del cerro China y del Espinacito, y precisamente sin excepción especies conocidas única
mente de los estratos de Sonninias del Bajoeien. En la fauna del cerro China se eneuen- 

. tran, pues, con seguridad los equivalentes de los estratos de Sonninias del Espinacito. Co
mo ella contiene además de las Sonninias también Sphaerocerates, ella llega con seguridad 
para arriba hasta en la zona del Sauzei. A favor de esto habla también la aparición de la 
Emileia polyschides Waag., no conocida del Espinacito, la que está constatada en los es
tratos del Sauzei de Europa, Chile, Perú y talvez también del Dogger del Valle de Vi- 
llagra.

Por otra parte, la fauna del cerro China llega por abajo hasta en el Bajoeien inferior, 
como Hammatoceras Gerthi spec. nov. argumenta, el cual se encuentra también en el 
Bajoeien inferior del cerro Tricolor (pág. 221 de este trabajo). Comunes con el hori
zonte 9 del arroyo Blanco' (págs. 227 y 228) son 2 Sonninias; además Hammat. Gerthi es 
muy próxima al Hammatoceras lotharingicmn Ben. Los dos llegan desde el Bajoeien infe
rior hasta en la zona del Sauzei. Mientras del arroyo Blanco no se conocen más que Ammo
nites, en el cerro China se hallan también Braquiópodos y Belemnites; faltan además 
en el arroyo Blanco los Sphaerocerates del cerro China. Pero creo, que estas diferencias 
son debidas principalmente a la poca cantidad de fósiles, recogidos en el arroyo Blanco, 
desapareciendo ellas probablemente con la extensión de las colecciones.

B) Bancos de caliza gris-clara, astillosa debajo del Yeso, con Ammonites mal conservados. 

Perisphinctes o Peí tocen: s spec. indet.

Una determinación exacta de la edad sobre base paleontológica no es posible. Pue
de tratarse del Callovien más superior, como del Oxford más inferior. Por la posición de
bajo del yeso, los estratos corresponden probablemente al horizonte 6 del perfil VI del 
arrooy Blanco (véase pág. 270).

La aparición de estratos con Ammonites en el límite Callovien - Oxford en el valle del 
arroyo Blanco y en el cerro China, demuestra que el mar se extendió algo más hacia 
naciente que Groeber 1918, 1. c. supone.

A ctas, T . IX* 35
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iii. — Perfil del Lias en el Portezuelo Ancho. Perfil X, puntos 3 y 9.

A ) Horizonte 8. (horiz 7 b en Gerth). Conglomerados gruesos con interposición de arenisca
de arkosa verde y colorada.

A rauearioxyIon spec.

B) Horizonte 7. (horiz. 6 a en Gerth). Banco con corales silicificados.

8 tylophifllopsis cf> Haimei C h a t , e t  Dew.

C) Horizonte 6. Arenisca calcárea glauconítica, parda en descomposición y tobas acidas de
pórfido cuarcífero, en parte silieificadas,

Vola alata (v. Buen.) Batías et Coqü.
Vola simplex spec. nov,
Lima (Plagiostoma) gigantea Sow.

D) Horizonte 5. Tobas porfirfticas verdosas, descompuestas.

Lima pune tata Sow.
Vola a lata (v. Buch.) B a y l e  e t  Coqu.
Gomo mga proboscidea Ag 
Pholaclomya fidiculu Sow,
Pholadomya hemicardia Rdem.
Pseudomelania spec, indet,. cf. bicarinaia W r ig h t .

Con i a eu&piroides G emm.
Striactaeomna transatlántica Behk.
Cí/lmdrobullina arduennensis Pjette .
Phy¿loceras Meueghinn G em m . var. argentina var.

110 V.

Oxynoticeras Behrendseni spec. nov,

E) Horizonte 4. Banco esquistoso de caliza con Braquiópodos.

Ithynchonella variabais Sohlotii, 
Spiriferina rostrata Schloth. 
Terebmtula punctata Sow.

Ceromya cf1 Steinmanni Mou. 
Ichtyosciurus spec. indet.

F ) Horizonte 3, Areniscas esquistosas con interposición de tobas y calizas negras.

Posidonomya ex grupo alpiwte Grass.
Aslarie cf. subteiragona Münst.

Al fin de la determinación de la edad se parte provechosamente del horizonte 5, por 
haber suministrado únicamente este Ammonites.

La roca gris - amarillenta ,con matiz verdoso, contiene partes, frecuentemente embu
tidas, de color amarillento, ebúrneo, compuestas de feldespatos descompuestos. De vez 
en cuando son reconocibles pedacitos de carbón. Bajo el microscopio se encuentra, en 
una masa homogénea de fondo, frecuentemente plagjoclasas acidas, bastante caoliniza- 
das, las que dejan conocer aún la estructura de maclas. Los feldespatos están limitados 
por cantos marcados y no redondeados. Cuarzo primario falta; cuarzo secundario hay 
en los restos silicificados de fósiles, también indicios de calcita. Bastante frecuentes son 
pedacitos de la masa de fondo de un Porfirita, los que dejan conocer listoncitos finos
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de una plagioelasa ácida, pero no cuarzo. La masa de fondo gris - amarillenta, en la cual 
los feldespatos y los pedaeitos de una masa de fondo porfirítiea estén incluidos, se com
pone posiblemente de substancia de vidrio descompuesto. La roca es una toba porfirí- 
tica, descompuesta. Ella no proviene, en todo caso, de nn magma muy ácido, como la 
falta de cuarzo primario demuestra. Por otra parte, componentes oscuros no dejan com
probarse.

Oxynoticeras Behrendseni spee. nov. se encuentra en la arenisca inferior del río Atuel, 
junto con Oxynot. oxynotum Quenst. Estos son los ejemplares descriptos anteriormente 
(JaworsM, 1913, p. 287) en parte como Oxynoticeras spee., en parte como Dumortieria 
spec. aff. Jamesoni Sow., en parte (Burkliardt, 1903, p. 5) como Amaltheits cf. spinalus 
Brug. La forma primitiva del Phylloceras Memghinii Gemm. var. argentina var. nov., 
está muy propagada en el Lías medio de la región mediterránea. Una forma muy pró
xima se encuentra en el Lías medio de la isla Rotti. De allí resulta, que el horizonte 5 
comprende los estratos del Oxynotum del Lotharingien superior, pero que alcanza por 
arriba aún el Lías medio. Las demás formas no están en cuestión para la determinación 
más precisa de la edad. Lima punctata Sow. y Vola alata (v. Buch.) Bayle et Coqu., se 
hallan en todo el Lías. Goniomya proboscidea Ag. aparece en Europa desde el Bajocien 
superior hasta en el Callovien; sin embargo, una forma muy próxima se encuentra en el 
Lías de Annam. Una Goniomya spec. es conocida del Lías del río Salado. Pholadomya 
fidicula Sow. — sinon. Phol. Acostae Bayle et Coqu. está propogada en Europa desde el 
Dogger más inferior hasta en el Callovien, pero es descripta de la región andina del 
Toareien de la cordillera de Copiapó y por Behrendsen también del Lías del Portezue
lo Ancho. Phol. hemicardia Roem., propagada en Europa en todo el Jura superior, apa
rece en la arenisca inferior del río Atuel — descripta como Phol. Voltzi— y en el Toar- 
cien de Chile, deseripta de éste como Phol. andium Mor. Los Gastrópodos provienen to
dos, con excepción de la Pseudomelania spec. indet. cf. bicarinata Wright, no determina- 
ble con seguridad, cuyos parientes más próximos pertenecen a la zona del Coneavus — 
Opalinus de Inglaterra, del Lías inferior - medio. Gonia enspiroides proviene del Lías 
inferior de Sicilia, Cylindrobullina arduennensis Piette del Lías inferior, quizás también 
del medio de Francia y Striactaeonina transatlántica Behr. es conocida del Lías medio 
del Portezuelo Ancho y del Lías medio chileno. Si bien así también las Lameübranquia- 
tas y Gastrópodos, por sí solos, no hacen posible una determinación precisa de la edad, 
ellos apoyan bien la determinación sobre la base de los Ammonites, indicando ellos, en par
ticular los Gastrópodos, en cuanto son determinables con certeza, Lías inferior hasta 
medio.

Los otros horizontes permiten solamente una determinación de la edad aproximati- 
va. Horizonte 6, correspondiente a su posición debajo 5, debe ser más viejo que la zo
na del Oxynotum. Las tres bivalvas no dan un dato respectivo. Vola alata (v. Buch) Bay
le et Coqu. es conocida, en todo el Lías hasta inclusivamente Toareien. IAm'a gigantea Sow. 
se encuentra en Europa en el Lías inferior y en la parte inferior del Lías medio, y 
Vola simplex spec. nov. queda, como especie nueva, eliminada de la determinación de la 
edad. La composición, petrográfica de las muestras del horizonte es muy diferente. El 
ejemplar con la gran Lima gigantea Sow. es una arenisca calcárea, glauconítiea, bastan
te dura, al estado fresco de color verde - agrisado, al descompuesto pardo, la que da, tra
tada con C1 H, una mezcla de arena cuarzosa, con cantos afilados y de granos de glauconi- 
ta. El ejemplar con la Vola alata (v. Buch) Bayle et Coqu. es una toba débilmente cal-
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carea, bastante dura, de color claro, amarillento - agrisado, la que ya en su carácter ex
terior recuerda mucho las tobas de Milla - Míchicó (Jaworski, 1913, p. 296). Bajo el mi
croscopio se reconocen en bastante cantidad cuarzo primario y feldespatos fuertemente 
descompuestos. La muestra hay que clasificarla como toba de pórfido cuareífero, esto 
es, la misma roca como las tobas liásicas deMilla - Michicó y Chacay Meiehué (Jawors
ki, 1. c. 292). La muestra con la Vola simples) espec. nov. es una roca muy dura, silicifica- 
da, al estado fresco de color negro - agrisado, al descompuesto pardo. Bajo el microsco
pio se destacan, en una masa de fondo homogénea, parda, no más divisible, astillas pe
queñas de cuarzo y feldespatos fuertemente descompuestos. Es posible que se trate de 
una toba, transformada secundariamente y silicificada.

Se encuentran, pues, entre las tobas liasieas tanto derivados de un magma muy ácido, 
rico en cuarzo (tobas de pórfido cuareífero), como también de un magma menos ácido, li
bre de cuarzo (tobas de Porfirita).

El banco de corales del horizonte 7 debe ser de la parte inferior del Lías inferior. Con 
eso concuerda el yacimiento de la Stylophyllopsis cf. Ilaimei Chap. et Dew. en el Lías 
más inferior de la cuenca del Ródano y de los Alpes Australes.

Los restos de madera en el horizonte 8 (yaciente del perfil) tampoco hacen posible una 
determinación de la edad.

El horizonte pendiente 3 se compone en parte de una roca tobácea verde muy oscura 
hasta negra, con manchas de hierro pardo, en parte de calizas negras, de fractura irre
gular, gris - amarillentas en descomposición. Solamente estas últimas contienen la Posi- 
donomya. Ellas, tratadas con 01 II, dejan un residuo de arena cuarzosa, sumamente fi
na, de coloración negra probablemente por substancia orgánica. El grupo de la Posi
donomya alpina Grass llega desde la zona del Opalinus hasta en el Oxford, y Astarte siib- 
tetragona Miinst. pertenece a un grupo de formas, las que en « especies » apenas distin
guibles, pasan desde el Lías inferior hasta en el Bajocien. Posidonomya alpina Grass es 
mencionada del Lías de Madagascar.

Como en la Argentina los bancos con Posidonomya alpina Grass, en Santa Elena y en 
una serie de otras localidades, contienen Ammonites del Aalénien, es probable que el ho
rizonte 3 en Portezuelo Ancho pertenezca también a la zona del Opalinus. Pero esta deter
minación de la edad no puede basarse aquí sobre Ammonites.

Los estratos de Braquiópodos del horizonte 4 se componen de calizas duras, grises, si- 
licificadas, poco atacables por C1 H frío y caliente. Correspondientes a su posición en
tre 5 y 3, ellas pueden representar solamente Lías medio hasta superior. Los fósiles no 
suministran argumentos por ser* propagados los tres Braquiópodos en todo el Lías. La 
Ceromya cf. Steimnanni Mor. no es determinable con certeza. La forma tiene en Chile su 
yacimiento en el Aalénien.

Una determinación más exacta de la edad resulta al comparar el perfil del Portezue
lo Ancho con el del río Atuel (Jaworski, 1913, p. 286 y sig.) Los horizontes 5 y 6 del 
Portezuelo Ancho corresponden con toda certeza a la arenisca inferior del río Atuel (Si- 
némurien superior — zona del Jamesoni del Pliensbachien inclus.) Los dos yacimientos 
tienen común'además de dos bivalvas de ninguna importancia — Vola alata (v. Buch.) 
Bavle et Coqu y Pholadomya hemicardia Roem — el Oxynoticeras Behrendseni spec. 
nov., el cual indica la zona del Oxynotus del Lotharingien. Se agregan otros Ammonites 
(Phylloceras Wechsleri Opp., Aegoceras Jamesoni Sow., Cycloceras cf. Actaeon d ’Orb., 
Diaphorites Vetulonius Fue. en el río Atuel, y Phylloceras Meneghinii Geinm. var. ar-
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gen tina var. nov. en el Portezuelo Ancho), los que demuestran con seguridad, que el com
plexo de estratos alcanza en las dos localidades aún al Lías medio.

En el Portezuelo Ancho siguen, debajo de toba porfirítica, de poco espesor del hori
zonte 5 que llega por debajo hasta el piso del Oxynotus, las tobas acidas del pórfido 
euareíí’ero, silicifieadas, de más espesor y la arenisca glaueonítica del horizzonte 6, las 
que, por consiguiente, deben corresponder a partes más inferiores del Lías inferior. Es
tos dos horizontes de distinto desarrollo no pueden ser distinguidos, según Gerth, en el 
río Atuel, sino existe aquí un complexo uniforme de areniscas, el horizonte 11, el cual, 
pues, debe llegar aún hasta debajo de los estratos del Oxynotus, por consiguiente por 
abajo hasta las partes inferiores del Lías inferior. Según las observaciones en el Porte
zuelo Ancho, la arenisca inferior del río Atuel *) comprende por consiguiente también en 
el río Atuel probablemente aún horizontes más inferiores, que había supuesto (191.3 l * 3). 
Mientras en el Portezuelo Ancho Ammonites no han sido encontrados, los que indican con 
certeza estratos más viejos que los estratos de Oxynotus, el hallazgo en el río Atuel de 
AHetites nodosaries Quenst. (Jaworski, 1915, p. 394), comprueba la existencia de comple
xos de estratos más viejos.

Debajo de la arenisca inferior del Atuel siguen, en el valle de este río, estratos de co
rales del Lías más inferior y más abajo areniscas plantíferas del límite Bet - Lías (?) 
Corresponden a estos estratos en el Portezuelo Ancho el horizonte 7 con los corales y el 
horizonte 8 con la madera silicificada.

Arriba de la arenisca inferior del Atuel aparecen en el valle de este río como en el 
Portezeulo Ancho, igualmente los estratos de Braquiópodos. En el Portezuelo Ancho la 
edad de este horizonte 4, por no contener Ammonites, deja determinarse más o menos so
lamente por sn posición en el pendiente de la arenisca inferior del Atuel. En el valle de 
este rio, los Ammonites prueban que la caliza de Braquiópodos corresponde a los estra
tos de Jamesoni *). Formas supraliásicas no existen ni en el Portezuelo Ancho, ni en 
el valle del río Atuel, ni entre el material recogido por Gerth, ni entre el anteriormente 
recolectado por Keidel.

En el Portezuelo Ancho sigue sobre los estratos de Braquiópodos inmediatamente el ho
rizonte 3 del Aalénien con Posidonomya ex grupo alpinas Grass; estratos de esta edad 
no son conocidos en el valle de Atuel.

No obstante la concordancia amplia de la seguida de los estratos en el valle del Atuel 
y en el Portezuelo Ancho, diferencias pequeñas existen. Así, en el valle del Atuel, los ho
rizontes 5 y 6 no dejan separarse, sino son representados por el complexo uniforme de 
la arenisca del Atuel. Pero esta « arenisca » parece componerse, en parte, también de to
bas; sin embargo, no he investigado estas rocas bajo el microscopio. Además, en la are
nisca inferior del valle del Atuel faltan los gastrópodos, frecuentes en el Portezuelo An
cho, y viceversa en el valle del río Atuel las calizas de Braquiópodos contienen Ammo
nites, mientras éstos no son conocidos del horizonte 4 de la misma edad en el Portezue
lo Ancho. Debajo de la arenisca del Atuel siguen en el valle del Atuel estratos de corales 
del Lías inferior y debajo de éstos estratos plantíferos.

l)'Acerca del carácter petrográfico de « !a arenisca del Atuel» compárese página 303-30 i. Ella contiene sin 
duda también tobas.

Advierto, que todavía hoy, 1324, como en 1911 ai redactar mi primer trabajo sobre el mismo objeto, me 
faltan todos los datos más detallados sobre el perfil del Lias en el río Atuel, levantado por K e id e l .

3) Se entiende aquí la zona de Jamesoni en el concepto de H aug. Ella corresponde a la zona Jamesoni 
Ibex en el trabajo de Jaw orski, 1918, el cual tiene por base el esquema estratigTáfico, usual* en Suabia.
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Behrendsen distinguió, apoyándose en Bodenbendcr, en el Portezuelo Ancho, dos com
plexos : Los estratos más inferiores de Oxynotus, compuestos de calizas muy duras, sili- 
cificadas y un conglomerado colorado - parduzeo con material tobáceo, « quizás » sobre
puesto. Cómo estos dos complexos, cuyas relaciones estratigrafías de ningún modo son 
claras, pueden ser paralelizados con nuestra división, queda incierto, no dejándose deci
dirlo tampoco según las listas de fósiles, sin embargo, según éstos, quizás se puede su
poner, que los dos complexos ,distinguidos por Bodenbender, corresponden a los hori
zontes 4 a 6 de nuestra división, pero parecen oponerse los datos completamente dis
tintos de Bodenbender sobre el carácter petrográfico de los estratos.

iv. Cerro los Dedos del Fraile.

Los corales de esta localidad: Anabacia andina spec. nov. y Andenipora liasica gen. 
nov. et spec. nov., provienen, según su yacimiento, de los estratos básicos más viejos. 
El estrato corresponde al horizonte 7 del perfil X  del Portezuelo Ancho. El nuevo géne
ro de corales: Andenipora, se encuentra también en el Lías del Neuquen; Anabacia andina 
spec. nov. está próxima a una forma del Dogger inglés. También entre los corales infra- 
liásioos del río Atuel se hallan formas notables, como MontlivauUia sp. ef. Sarthacensis 
Edw. and Hai. (JaworskL, 1915, pág. 409), cuyos parientes próximos pertenecen en Eu
ropa a estratos mucho más recientes, es decir, al Bathonien.

v. — Perfil XV. Punto 13, en el valle superior de Santa Elena.

A ) Horizonte 10. Calizas oscuras, astillosas,hacia arriba Esquistosas, como parece silicifi- 
cadas, no atacables por GUI, con Posid. ex grupo alpinae Grass.

Entre el material presente se encuentra de este horizonte solamente un mal conser
vado y de allí no absolutamente seguro:

Velopecten tubercnhmts G o l d f .

La forma aparece en Europa y en otras partes desde el Lías superior hasta en el Ba
thonien, no permitiendo, pues, una determinación precisa de la edad, Pero el mismo Ve
lopecten, detenninable con certeza y asociado a Posid. ex grupo alpinae Grass, se halla 
en el arroyo Infiernillo (pág. 168 de este trabajo). Además, el Prof. Gertli me indica del 
horizonte 10 de Santa Elena también Posid. ex grupo alpinae Grass, pero los ejempla
res no los tengo a mano. Así es casi seguro, que el horizonte 10, el cual representa los 
estratos más viejos que forman la parte interior de la bóveda, pertenece al Aalénien 
y corresponde al complexo 9 de Burckhardt, 1903, p. 92, el cual contiene también Posid. 
ex grupo alpinae Grass y Ammonites.
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B ) Horizonte 7 del ala occidental de la bóveda. A reniscas de arkosa verdes con masas Ienti
formes y bancos de una caliza gris.

Macroce.phal.ites spee. indet. forma C.

El ejemplar basta solamente para la determinación de la edad Callovien del horizon
te. El recuerda mucho Macroceph. vergarmsis Burckh. del Callovien del valle de Venga
ra {Stehn, p. 84). También la roca, adherente concuerda perfectamente con el ejemplar 
original.

C) Horizonte 6 a del ala oriental de la bóveda. Calizas en lajas, negra-agrisadas y margas,
poco atacables por HC1, del punto 14 de la laguna del Fierro.

Inoceramus spee, indet, ex grupo Galoi G. Boehm, Felfoceras spee. indet.
Ocheioceras spee. ef. Ilaugi Pop. Aptychus hectici Quenst.

D) Sigue arriba horizonte 7 a del ala oriental de la bóveda. Calizas grises, tornando en par
do por descomposición con:

Peltoceras o Perisphinctes spee. indet.

El material paleontológico es demasiado escaso para separar los dos horizontes distin
guidos en el perfil. Además, él está conservado tan defectuosamente, que una determina
ción segura no es posible, salvo la del Aptychus hectici Quenst. Este se encuentra en 
Suabia en los estratos con Cosmoceras ornatum Schloth., pues en el Callovien más supe
rior 1). El género Peltoceras comienza en la zona de la Athleta del Callovien más supe
rior, pero llega hasta muy arriba en el Oxford. Inoceramus Galoi G. Boehm, con. el cual 
el ejemplar presente puede ser comparado, se halla en Chacay - Melehué en el Callovien 
y en India holandesa en el Oxford. Ocheioceras Haugi Popovic. tiene en Hungría austral 
y Rumania su yacimiento en el Bathonien y Callovien inferior; sin embargo las formas 
cercanas del grupo del Caniculatus se encuentran en el Oxford superior.

El Inoceramus y los Ammonites pertenecen, pues, a grupos de formas, las que apare 
cen ya en el Callovien superior, pero que llegan aún por arriba hasta en el Oxford. Los 
horizontes 6 a y 7 a, inmediatamente debajo del yeso, pertenecen, pues, probablemente, 
al Callovien más superior o ai límite Callovien - Oxford. Ellos son idénticos con el es
trato 2 respect. 6 en Burckhardt 1903, p. 92, de la misma localidad, los que este autor con
sidera también como estratos limítrofes del Callovien y Oxford. También Burckhardt 
menciona de este punto un Peltoceras torosum Opp. Estratos de igual edad se encuen
tran también en Chacay - Melehué, como la aparición del Inoc. Galoi G. Boehm y del Hec- 
licoceras hecticum Rein demuestra. Groeber menciona de la pendiente occidental de la 
sierra Reves Ocheioceras spee. e Inoceramos spee. del Callovien inferior.

‘) FJaug incorpora, como ya dicho página 138, el horizonte con Cosm oceras orn atu m  ya al Oxford. En el 
trabajo presente el limite del Oxford es supuesto, pues, más inferior que el de Iiaug'.
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vi. — Perfil IX. Según los afloramientos en la pendiente sud-naciente del cerro. Puchen 
(punto 24), en los arroyos Calavoso (punto 5) y Negro (punto 22). Además punto 23 
entre arroyo Negro y Calavoso y punto 4 en el arroyo Serrucho.

Una caliza dura, gris - oscura hasta negra, con costra gris - clara al estado de descom
posición. Tratada con C1 H, queda bastante residuo de arena cuarzosa, blanca - agrisa
da, de cantos afilados. Los granos más grandes alcanzan a un diámetro de 0,025 a 0,05 mm, 
pero hay también material más fino.

Rhynchonella variabilis Scliloth., Terebratula punctata Sow., Vola alata (v. Buch.) 
Bayle et Coqu., Chlamis textorius Schloth., Pholadomya hemicardia Roem. y Pleuromya 
striatula Ag. no están en cuestión en la determinación más precisa de la edad, por su 
gran propagación vertical. Tampoco conocida es la edad más exacta de la Cardinia an- 
dium Gieb, en Piedra. Pintada, como se pretende, Lías medio. De las demás formas apa
recen solamente en el Lías inferior: Mantellum Hausmanni Dkr. (Alemania nort-ponien- 
te, Luxemburgo) y la forma próxima (Sicilia) a la ? Cerithinella (Laevibaculus).

Limitadas al Lías medio son: Tereb. Jauberti Eud.-Desl. (Francia austral y Espa
ña) y Arcomya elongata Roem. (Alemania septentrional). Al Lías inferior y medio de 
Europa pertenecen Rhynch. furcillata Theod. y Gresslya striata Ag. Solamente dos espe
cies, no determinables precisamente — Arca spec. indet. cf. liasina Dum. non Roem. y 
Pseudomelania aff. Repeliana d ’Orb. — están representadas por formas próximas en 
el Toarcien de Francia austral. La fauna pertenece, pues, al Lías inferior - medio. A los 
mismos resultados se llega al comparar la fauna con otras faunas liásicas de la Argen
tina. Con la arenisca inferior del río Atuel y con sus equivalentes en el Portezuelo An
cho (pág. 274) son comunes: Vola alata (v. Buch.) Bayle et Coqu., Chlamys textorius 
Schloth '), Pleuromya striatula Ag. y Pholadomya hemicardia Roem.; con la caliza de 
Braquiópodos de estas dos mismas localidades: Terebratula punctata Sow. y Rhyncho
nella variabilis Schloth.; con jas faunas del Portezuelo Ancho y del río Salado, descrip
tas por Behrendsen, correspondientes a la arenisca del Atuel +  caliza de Braquiópodos: 
Chlamys textorius Schloth. y Pleuromya striatula Ag.

En la fauna del arroyo Serrucho están contenidos, pues, tantos los equivalentes de la 
arenisca inferior del Atuel, como también los de la caliza de Braquiópodos. Pero mien
tras en el valle del Atuel y en el Portezuelo Ancho los dos complexos están desarrolla-

') Descripto por B u r c k h au d t  de la llamada, arenisca supraliásica del Atuel

A ) Punto 4. Arroyo 'Serrucho.

R hynchonella  variabilis S ch loth . 
Rhynchonella furcillata  T heod. 
Terebratula punctata  Sow.'
Terebratula Jauberti Eud. D esl.
L im a  (M antellum ) cf. H a u sm a n n i Dkr. 
Vola alata (v. Buch) Bayle e t  Coqu. 
C h lam ys textoriu s Schloth.
G ryphaea  spec. indet. I.

Arca  spec. indet. cf. liasina  D um., non Roem. 
Cardinia an d iu m  Gieb.
P leu rom ya  striatula  Ag,
G resslya  spec. indet. cf. stria ta  Ao.
A rcom ya elongata  Roem.
Pholadom ya hemicai'dia Roem. 
P seu dom elan ia  aff, R ep elia n a  d ’ O rb . 
i  Cerithinella (L aevibaculus) spec. indet.
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dos distintamente también en sentido petrográfico, no ocurre otro tanto en el arroyo Se
rrucho. La falta de los Ammonites es común con la fauna sincrónica del Portezuelo 
Ancho.

1) Horizonte 8. Calizas duras, negra - azuladas, de costra más clara al estado de des
composición, con- Braquiópodos. Tratadas con 01 H queda un abundante residuo de are
na cuarzosa con cantos afilados.

Vola alafa (v. Buen) Bayle bt Co« ij. — — — —

Para la determinación de la edad, únicamente el Ammonites viene en cuestión, quedan
do eliminados la Vola alata (v. Bucb.) Bayle et Coqu. y los Braquiópodos por su gran 
propogación vertical y las Gryphaeas por su mala conservación, que no permite una cla
sificación precisa.

H arpo ceras subplanatum Opp. se encuentra en Europa central y en la región me
diterránea generalmente en la zona del Jurensis, perteneciendo él solamente en la par
te sudponiente del Mediterráneo, en Portugal, a la zona del Bifrons. Como el Lías es
pañol - portugués, como parte más occidental de la región mediterránea, también en algu
nos detalles ostenta relaciones, especialmente estrechas con el Lías andino (Jaworski, 
1922, p. 86), las que faltan al demás Jura europeo, es probable, que el Harpoceras sub
planatum Opp. en el Jura andino e ibérico, es de la misma edad, correspondiendo él, 
pues, también en la región andina a la zona del Bifrons.

Esta determinación de la edad sorprende mucho al comparar la caliza de Braquiópo
dos del arroyo Calavoso con la de Braquiópodos del arroyo Blanco (pág. 270), del Por
tezuelo Ancho (pág. 274) y del arroyo Serrucho (pág. 280), con las cuales ella concuer
da exactamente acerca de la fauna, como también del carácter petrográfico de los sedi
mentos. Todos los Braquiópodos y la Vola del arroyo Calavoso reaparecen en estos tres 
puntos. La caliza de Braquiópodos del río Atuel contiene Ammonites de la zona del 
Jamesoni, pero seguramente ningunos Ammonites supraliásicos. La caliza de Braquiópo
dos del Portezuelo Ancho no muestra Ammonites, pero sigue inmediatamente sobre ios 
estratos de los Oxynoticerates de la arenisca inferior del Atuel. Como no hay hiatos de 
estratos, entonces también la caliza de Braquiópodos del Portezuelo Ancho debe ser, a 
lo menos en sus partes inferiores, aún Lías medio, por consiguiente equivalente a la ca 
liza de Braquiópodos del río Atuel. Su límite superior de edad no puede ser fijado con 
certeza. Los Braquiópodos, tínicamente existentes, prescindiendo de la Ceromya cf. Stein- 
manni Mor., no se oponen a la suposición de que la caliza de Braquiópodos del Portezue
lo Ancho llegue aún por arriba hasta en el Lías superior. Al contrario, esta suposición 
se torna muy probable, por el hecho de que la caliza de Braquiópodos del arroyo Cala- 
voso, concordante en cada sentido, faunística y petrográficamente, ya pertenezca a la 
zona del Bifrons - Falciferi del Toarcien inferior. No hay que olvidar, que, si bien la 
caliza de Braquiópodos d e l. Portezuelo Ancho no ha suministrado Ammonites del Lías 
superior, ella tampoco contiene Ammonites del Lías medio, aunque la edad medio -liá-

A ctas, T. IX. ífó

B) Punto L 5 y I) 23. Arroyo Calavoso.

Rhynchonella variabÜis Schloth. 
S p ir i ferina rostrata  Schloth. 
Teiébratula p im ctata  Sow.

G ryp h a m  spec. indet, cf. D a m -in i Fohb. 
G rypkaea  spec. indet. II.
H arpoceras subplanatum  Opp.
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sica de sus partes inferiores, según lo expuesto, no permite alguna duda. Este concepto 
hace desaparecer también el gran hiato estratigráfico en el Portezuelo Ancho, para el 
cual el carácter geológico, según Gerth, no ofrece puntos de vista.

Como en el arroyo Calavoso se reconoce con seguridad caliza supraliásiea de Braquió- 
podos, estoy inclinado a suponer, de que también la caliza de Braquiópodos del Porte
zuelo Ancho llegue hasta en el Lías superior, y de consiguiente, que la parte de la caliza 
de Braquiópodos del arroyo Calavoso, del cual proviene la fauna presente, corresponde 
solamente a la parte supraliásiea de la caliza de Braquiópodos del Portezuelo Ancho. Es 
muy posible, que la caliza de Braquiópodos del arroyo Calavoso, llegue por abajo aún 
hasta el Lías medio, como en el Portezuelo Ancho; sin embargo, el yaciente del horizon
te 8 es desconocido por no añorar. De la fauna del arroyo Serrucho se puede decir nada 
más que existen equivalentes de la arenisca inferior del Atuel 4- de 1a. caliza de Braquió
podos. Queda incierto, a cuál nivel hacia arriba alcanza la última.

La caliza de Braquiópodos en el río Atuel no contiene Ammonites más recientes que 
los de la zona de Jamesoni (cf. la nota pie pág. 277), correspondiendo la caliza pues no 
más que a la parte inferior de la caliza de Braquiópodos del Portezuelo Ancho. Resul
ta de los perfiles de Gerth y del material de fósiles recogido según horizontes por Kei- 
del (Jaworski 1913 y 1915) en el valle del Atuel el gran hiato de estratos desde el lí
mite superior de la zona del Jamesoni hasta la zona del Murchisoni del Bajocíen más 
inferior. Si este hiato es primitivo o condicionado por la tectónica, otras investigaciones 
deben aclararlo.

La última suposición está apoyada por el hecho de que Lías superior existe realmen
te en el valle del Atuel, demostrado por Harpoceras subplanatum Opp. que' Burckhardt 
1.903, p. 89, describió de una arenisca amarilla. El original, visto por mí, hállase muy mal 
conservado, pero permite una determinación segura.. Esta fauna, descripta por Burck
hardt clel río Atuel, corresponde, pues, a la parte supraliásiea de la caliza de Braquió
podos del arroyo Calavoso. l) Los demás fósiles de la arenisca amarilla no contrarían 
la suposición de que ésta alcance aún a horizontes considerablemente más inferiores. 
Tanto la investigación del material, recolectado con tanta detención por Keidel (Jawors
ki, 1913 y 1915), como las exploraciones de Gerth. prueban, en el valle del Atuel con to
da seguridad y en la mejor concordancia con el perfil del Portezuelo Ancho, la existencia 
de un complexo inferior que llega hasta en la zona del Jamesoni y que en general no con
tiene Braquiópodos, la llamada arenisca inferior del Atuel, y por arriba un horizonte 
de caliza, rica en Braquiópodos, el cual llega por abajo, hasta en la zona del Jamesoni. 
Sorprende, que Burckhardt en su perfil del río Atuel no mencione nada de esto, tanto 
más cuanto que dispuso de formas, recogidas de horizontes más inferiores, si bien no por 
él mismo (cf. Burckhardt, 1903, p. 90). Las formas reunidas allí como «Lías medio» de
ben provenir de horizontes distintos. El Amaltheus cf. spinatua Brug. (pág. 234 de este 
trabajo) es una forma joven del Qxynot. Behrendseni spec. nov., procediendo pues de la 
arenisca inferior del Atuel. En cambio, el Spirifer rostratas Sehloth. debe pertenecer a la ca
liza de Braquiópodos sobrepuesta. Por otra parte, Gerth y Keidel no han recogido en el 
valle del Atuel formas supraliásieas. Otras investigaciones deben explicar estas ineon 
gruencias.

El concepto anterior de Jaworski, según el cual la caliza de Braquiópodos que sigue so

l) La comprobación, do que el ffarp* su bplan a tu m  O n\ en Portugal tiene su yacimiento en 3a zona de los 
Falciferi y no en la del Jurensis es de fecha mus moderna que el trabajo de Burckhardh
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bre la arenisca inferior del Atuel corresponda únicamente a la zona del Jamesoni, hay 
que rectificarle. La caliza de Braquiópodos llega desde la zona del Jamesoni hasta en 
la del Bifrons, pero no existe en todos los puntos en toda su amplitud.

Según la suposición de Groeber (1. e. p. 63), en el valle del Atuel hay una transición pau
latina del Toarcien en el A alénien y la zona del Opalinus está desarrollada en faeies litoral. 
En todo caso, esto no sucede acerca de la zona del Murchisoni que sigue inmediatamente por 
arriba, como lo demuestran el carácter de los sedimentos y la fauna.

2) Horizonte 7. Local, 23. Bancos de caliza gris - azulada sin Braquiópodos.
Una caliza gris, cristalina, en descomposición de color gris - amarillenta. Da con 01 H 

un residuo abundante de arena cuarzosa con cantos (tamaño de granos 0.075 — 0,1 mm) 
y granos aislados de un mineral oscuro, no determinable.

Amussium personaíum  Ziet. Pseudogrammoceras quadratum  Hauíl

Plm rom ya Uasina  Schübu — —

Las dos bivalvas quedan eliminadas referente a la determinación de la edad. Amus
sium personakm, Ziet. pertenece en Europa principalmente al Bajoeien; sin embargo, 
hay formas, tanto en la zona del Opalinus, como Am. mtdenarius Querist., como también 
en la zona de los Falciferi, como Am. paradoxus —* contrarim, las que ante todo como mol
des no dejan distinguirse del Am. personatum Ziet. En la Argentina se conoce Am. per
sonatum del Lías del río Salado y del Bajoeien del Portezuelo del Viento y del Espi
nad i o. Pleuromya Uasina Schübh (véase página 189 de este trabajo), es descripta del 
Lías inferior del Perú, del Lías superior de la Cañada Colorada y del Bajoeien del 
Espinadlo y del Portezuelo del Viento. Pseudogrammoceras q-uadratum Haug. se encuen
tra en el Jura de Europa central, como también en el Jura Mediterráneo, tanto en la 
zona de los Falciferi como en la del Jurensis, Como el yaciente lioriz. 8 ya pertene
ce a la zona de los Falciferi, distinguiéndose él además por la frecuencia de Braquió
podos faunístieamente del horiz, 7, supongo que este último sea más reciente, correspon
diendo, pues, a la zona del Commune o del Jurensis. En el arroyo Calavoso la caliza de 
Braquiópodos termina pues hacia arriba con el horiz. 8, el cual corresponde a la zona 
de los Falciferi. Siguen por arriba calizas sin Braquiópodos (horiz. 7) del Toareien medio 
y superior. Al suponer que también en el Portezuelo Ancho la caliza de Braquiópodos no 
llegue más arriba de la zona de los Falciferi, entonces queda allí un hiato, correspondien
te a la zona del Commune y del Jurensis. Este hiato desaparecería con la suposición, de 
que Ja caliza de Braquiópodos del Portezuelo Ancho corresponda en sus partes más su
periores aún al horizonte 7 de la caliza sin Braquiópodos del arroyo Calavoso. Otras 
investigaciones deben decidir la exactitud de las interpretaciones.

3) Horizonte 4. Esquistos arenosos con bancos de caliza. La roca es una arenisca blan
da, desmenuzable, amarilla - agrisada con un muy pequeño contenido de caliza.

Sphaerocems o Macrocephalitea spee. inder.

Este único fósil, muy defectuoso, hace suponer Callovien. Entre los horizontes 7 y 4 
del perfil no existe una interrupción de los estratos, como el Prof. Gerth me comunica; 
colecciones no han podido ser efectuadas en los horizontes interpuestos por los aflora
mientos desfavorables.
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C) Arroyo Negro. Punto 22. Perfil IX.

1) Horizonte 6. Banco de caliza arenosa-margosa con Pseudomonotis substriata Ziet. 
La roca es una caliza muy arenosa, gris - amarillenta; da con C1H un residuo fuerte, 

compuesto de cuarzo muy fino en parte con cantos afilados y de granitos muy finos de 
un mineral oscuro (glauconita -descompuesta!f)

Sobre Amussium personatum Ziet. compárese lo dicho (pág. 283). Pseudom. substriata 
Ziet. tampoco no está en cuestión la relativa a la determinación de edad. La forma se en
cuentra en Europa desde el Toarcien inferior hasta la zona del Cóncavas. En la Argen
tina ella es conocida del Lías superior de la Cañada. Colorada y del Bajoeien del Por
tezuelo del Viento, de Laucara y del Espinacito. En el Portezuelo del Viento y Espina- 
cito ella aparece en estratos correspondientes a la zona del Murchisoni - Sowerby. Cht- 
cullaea meridionalis Tornqu. proviene del Bajoeien del Espinacito. Dumortieria pusilla 
spec. nov. tiene sus parientes próximos en la zona del Levesquei - Opalinas del Aalé- 
nien. El género nuevo Sphaerocoeloceras no puede ser tomado en consideración para la 
determinación de la edad. La fauna corresponde pues ai Aalénien (zona del Levesquei- 
Opalinus) o a la zona del Murchisoni del Bajoeien más inferior, lo que concuerda también 
con su posición arriba del horiz. 7 del arroyo Calavoso, el cual pertenece al Toarcien más 
superior. Como la zona del Opalinus en la Argentina se distingue, en lo general, por Po
sid. ex grupo alpinae Grass.f es más probable quizás la zona del Murchisoni. Entonces ho
riz. 6 sería un equivalente de los estratos de Pseudomonotis del Espinacito o del Porte
zuelo del Viento. Por otra parte la falta de la Posid. ex grupo alpinae Grass. puede ser 
condicionada por diferencias de facies. Ella se encuentra — ef. cuadro estratigráfico — 
siempre en rocas negras, esquistosas, completamente distintas de las presentes calizas 
arenosas.

2) Horizonte 5. Esquistos margosos con interposición de bancos de caliza. Pendiente 
uord-poniente del cerro Alto, algo distante de la línea del perfil. La roca es una arenisca 
fina - granulosa, parda, sin caliza.

Phylloceras aif, Nüsoni Héb.

Esta forma se encuentra en toda la región mediterránea en gran propagación en el 
Toarcien. Dos variedades muy cercanas son conocidas del Aalénien de San Vigilio y del 
lago de Balaton y formas apenas distinguibles alcanzan hasta en el Callovien. Una deter
minación precisa de la edad por medio del Phylloceras no es pues posible, lo que no pue
de sorprender, dado el conocido carácter conservativo de muchos Phyllocerates.

3) Horizonte 4. Esquisto arenoso y bancos de caliza. Una caliza gris - amarillenta has
ta parduzca, muy arenosa, parecida al horiz. 6. Deja con 01 H un residuo de arena cuar
zosa, bastante fina, con cantos afilados y ? f algo de arcilla.

Amussium personatum Zjet. 
Pseudomonotis substriata Ziet. 
Cucullaea meridionalis T oiínqu.

Dumortieria pnsilta spec, nov.
Sphaerocoeloceras hrocchüfoi'mis gen. nov. ct spec,

nov.
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Rhynchonella spec. indet.
Pinna spec. iiidet. III.
Gryphaea cf. Santiaguensis Hlvvé.

Gryphaea iricamiala R. A. P h ill , 
Mac rocep bali tes spec. indet. forma A, 
Perisphinctes spec. indet. forma A.

Gryphaea car mata R. A P h í l u  —  v —

El Macrocephalites y Perisphinctes, aunque no más precisamente determinables, com
prueban con certeza el Callovien. Esto es confirmado por las tres especies de Gryphaea, 
las cuales pertenecen a un grupo de formas características para el Callovien del Espi
nadlo. Elias se encuentran principalmente en el Callovien superior, pero descienden tam
bién hacia las partes inferiores. Esto vale rigurosamente sólo para la Gryphaea cf. San- 
tiayuensis Huppé, por ser descriptas las dos otras especies por R. A. Philippi sin datos 
estratigráficos detallados; sin embargo, sobre la unión de las tres especies no puede ha
ber duda. El horizionte 4 tiene sin duda igual edad con el horizonte N." 828 en Groeber, 
1918, p, 11, de la pendiente oriental de la sierra Beyes, el que también contiene Grvpliaeas 
del grupo de la Gryphaea Huppeénsis Tornqu., y en cuyo yacimiento — cf. Groeber, pág. 12, 
nota 1 — aparece una fauna de Ammonites del Callovien inferior. En el cuadro V  de Groe
ber se dice por una omisión Exogyra. Groeber considera los estratos de las Gryphaeas 
como Callovien superior. Sobre los estratos de Gryphaeas, supuestas de la misma edad, 
de la sierra Azul y de la Media Luna y del río Grande entre Barda Blanca y Portezuelo 
del Viento, véase pág. 170 de este trabajo.

Como el horiz. 4 seguramente es Callovien y el horiz. 6 Aalénien o zona del Murehiso- 
ni, y como Bathonieu. falta en esta parte de la cordillera argentina, el horiz. 5 con Phy- 
lloceras aff. Nilsoni Héb. pertenecerá al Bajocien. Consideraciones que resultan del carác
ter petrográfico de los sedimentos del horiz. 5, en cuyos detalles no podemos entrar en 
este lugar, apoyan este concepto.

D) Arroyo Negro. Pimío 23. Perf. IX. Caliza negra con fósiles süicificados. Horiz. 3.

Archamphiroa juras sica gen. nov. et «pee. nov. Terebratula spec- i riele r. III.
Rhynchonella acvticosfa Ziet. Cidaris spec. indet.

Las Rynclionellas silicificadas se hallan en una caliza negra, en descomposición de 
color gris, muy astillosa. Tratada con C1H deja un residuo de color oscuro de arena 
cuarzosa, con cantos afilados. El término medio del tamaño es 0,003 - 0,004 inm, pero hay 
también granos hasta 0,025 mm. Es muy distinta la roca con la alga calcárea, consisten
te ella en una caliza, compuesta de algas calcáreas y restos de equinodermatas. La. mi- 
croestructura de estos últimos es bien reconocible bajo el microscopio; además, astillas 
sumamente finas de cuarzo. Con O H  queda un residuo gris - claro de arena cuarzosa, 
fina, con cantos afilados.

Para la determinación de la edad únicamente la Rhynchonella acuticosta Ziet. viene en 
cuestión, la que se encuentra en Europa en el Bajocien y aún en el Bathonieu. De allí re
sultaría edad del Bajocien del horiz. 3, por faltar, como conocido, el Bathonieu en esta 
parte de la cordillera argentina. Pero como el horizonte yaciente 4, según sus Ammoni
tes, es seguramente ya Callovien, el horiz. 3 no puede ser más viejo que Callovien. Por 
la razón del carácter altamente conservativo, muchas veces de manifiesto de los Bra- 
quiópodos, la suposición de que Rhynch. acuticosta Ziet.. llegue en la región andina hasta 
en el Callovien, no puede extrañar.



286 ACTAS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS

El horizonte 3 corresponde talvez a «la  breeeia negra, espática de Oidarites con res
tos de fósiles insuficientemente conservados », al lioriz. 8 a 9 que Burekhardt, 1903, p. 97, 
menciona del Lonquimay, poniéndole ya en el Malin, pero sin argumentación paleonto
lógica suficiente. También esta, breeeia de equidermatas del Lonquimay está situada sobre 
el Callovien inferior con Maeroeephalos.

E ) Cerro Puchen. Punto 24. Perfil IX , Horizonte 2.

Caliza dolomítiea - brecciosa, inmediatamente debajo del veso; interposiciones margosas 
con corales. Están presentes solamente colonias de corales, ninguna roca contigua. Estas 
se componen, de una caliza de corales, blanquecina hasta gris - clara, al estado de descom
posición gris - amarillenta. Con C1H deja muy poco residuo de granitos de cuarzo.

Isastmea Jaworskii spec. nov. nov.
Latimaeandra spec.

Isastmea se asemeja a una especie del Jura superior inglés. El horizonte debe pertene
cer al Callovien más superior. A favor de este concepto habla su posición en altura con
siderable sobre el Callovien con Ammonites del horiz. 4, punto 22, del arroyo Negro y 
arroyo Calavoso; además su posición inmediatamente debajo del yeso. El horizonte es 
probablemente de la misma edad del horizonte coralífero del Callovien, mencionado del 
cerro Puchen por Groeber 1. e., p. 27. Acerca del horizonte coralífero de la sierra Azul y 
de La Media Luna, del cual Groeber anota una Grypliaea calceola Quenst., véase pág. 170 
de este trabajo.

F) Cerro Puchen, Punto 24. Perfil IX  a l)

1) Horizonte 2. Calizas en masas Ientiformes, gris - oscuras con:

Hammatoceras y Fucinicsrm,

La roca es una caliza gris - oscura hasta negra, tornando en gris amarillenta por des
composición, muy arenosa, algo silieificada, poco atacada por C1H,

Hammatoceras insigne SchCbl. Gmmmoceras (?) spec. indet. ef. Bassantí Fue.
Hildoceras (Fuciniceras) Meneghiannm Haas, Belemnites spec. indet.

El horizonte pertenece, como Hammatoceras insigne Sehübl. demuestra, a la zona del 
Juren sis del Toarcien superior. Fuciniceras Meneghianum Haas se encuentra en la re
gión mediterránea en lo general en el Lías medio, pero la parte más occidental, en Por
tugal, en los llamados estratos de Fuciniceras, los que forman la parte más inferior de 
la zona del Harpoceras falcifermn. Grammoceras y Belemnites no deterroinables mas pre
cisamente no pueden ser tomados en cuenta para la determinación de la edad. Grammo
ceras Bqssami Fue., con el cual el ejemplar presente es comparado, aparece en el Lías 
medio de los Alpes y del Apenino.

Según los dos Ammonites se pudiera vacilar entre la zona Falciferum e Insignia. Co-

’) Al perfil IX a horiz. 1 a 5 del trabajo presente corresponden en Gerth los horizontes 7,1 y 7,5 de la loealí- 
dad 24.
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mo Hammatoceras insigne. Sehübl. siempre ha tenido un valor constante relativo al ho
rizonte, y como Fucinieeras Meneghianum Fue. ya en la parte occidental de la región me
diterránea es más reciente que en las demás partes de esta región, parece estar justifi
cado el atribuir más valor a Hammatoceras insigne Sehübl. Supongo, que el horiz. 2 corres
ponda a la zona del Jurensis del Toarcien, y que Fucinieeras Meneghiamim Haas en la 
región andina recién aparezca en este horizonte. Como en Portugal la forma va es más 
reciente que más hacia naciente, es probable que se trate en la región andina de un in
migrante de la región mediterránea, el cual en su viaje hacia poniente aleanzó a la re
gión andina recién en el tiempo de la zona del Jurensis. Tenemos, pues, aquí el caso 
inverso, como referente a Harpoceras subplanatnm Opp., el cual, según parece, estaba 
radicado en la región andina, emigrando él más tarde a la región mediterránea.

El concepto que horiz. 2 pertenezca a la zona del Jurensis, es sostenido también por 
el hecho de que el horizonte más inferior 5 corresponde seguramente en parte aun a la 
zona del Bifrons. .

2) Horizonte 5. Calizas arenosas, grises, pardas en descomposición, con bivalvas y 
Harpoceras subplan,atum, Opp. Con OH  queda un residuo de arena cuarzosa, de can
tos afilados (tamaño 0,05 mm) y granos finos de un mineral oscuro, no determinable.

Pinna spee. indet'. I. Trigonia apee, indet. ex gmppo cnstatarum.
Entoliam disciforme SchObl. Pleuramya liaaina SchCbl.
Amussium personatum Ziet. Goniomya proboseidea á g .
Trigonia inexspeetataJaw . var. densecostata var. nov. Harpoceras subplanatnm Orp.

Para la determinación de la edad está en cuestión únicamente el Harpoceras subpla- 
■naíum Opp. Esta forma, también conocida del horiz. 8 del arroyo Calavoso (pág. 281), 
se encuentra en la región andina, en conformidad con el Lías portugués, en la zona del 
Harpoceras falciferum. El horiz. 5 es, pues, Toarcien inferior, y el horiz. 2 Toarcien su
perior.

Pinna spee, indet. I y Trigonia spee. indet, ex grupo costatarum, no pueden ser toma
das en consideración para la determinación de la edad. Amussium personatvm Ziet., Pleu- 
rompa liasina Sehübl. y Entolimn disciforme Sehübl. están propagadas desde el Lías has
ta en Bajoeien, Amussium personatum Ziet, es conocido, entre otro, del Aa 16 ni en (ho
riz. 6) del arroyo Negro, punto 22, y de la zona del Jurensis (horiz. 7) del arroyo Cala- 
voso. De este último punto y del mismo horizonte proviene también Pleur. liasina Sehübl. 
(véase pág. 283 de este trabajo). Entolimn disciforme Sehübl. tiene gran propagación en 
el Bajoeien de Chile y de la Argentina, pero aparece también en la arenisca del Atuel y 
en la caliza de Braquiópodos del arroyo Blanco. Goniomya proboseidea Ag. está descrip
ta de la arenisca del Atuel del Portezuelo Ancho (véase pág. 274) y Trigonia inexspeetata 
Jaw. var. densecostata var. nov. de la arenisca del Atuel del arroyo Blanco.

Las bivalvas indican, pues, en parte, estratos mucho más inferiores del Lías. Surge la 
cuestión, si en el cerro Puchen las formas, encontradas en otras localidades de la Argen
tina en el Lías inferior y medio, llegan hasta en el Lías superior, una suposición no im
posible según las experiencias referentes a la propogación vertical de la mayor parte de 
las bivalvas jurásicas, o si el horiz. 5 llega hacia abajo aún debajo del Lías superior. Pa
ra esta última suposición se podría argumentar, que Burckhardt en 1900, p. 56 y 70, por 
tanto en su trabajo más anterior, menciona del cerro Puchen Lías medio con Oxynot.
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numismale Quenst. y con algunas Lamelibranquiatas y Gastrópodos. En su trabajo posterior 
1903, él no anota más esta fauna del Lías medio del cerro Puchen por la conservación del 
material demasiado defectuoso para una determinación segura de conformidad con sus 
datos anteriores. Como el Prof. Gerth me comunica, también razones geológicas no ha
cen probable que el horizonte 5 alcance, hacia abajo, a pisos más viejos que la zona de 
los Falciferi.

3) Horizonte 3. No ha suministrado fósiles.

4) Horizonte 4. Caliza negra, con fractura irregular, con costra clara en descomposi
ción. Con C1 H queda un residuo de polvo muy fino cuarzoso, de cantos afilados, oscuro 
probablemente por sustancia orgánica. La roca contiene numerosos Harpocerates.

Inoceramus dubivs Sow. Wifehelíia obacurecostata spec. nov.
Arca rhorfíboidalw Cont. Hildoceras (Brodiceras) tenuicostatum spec, nov.

El Hildoceras (Brodiceras) tenuicostatum spec. nov. que aparece en gran cantidad de 
individuos, pertenece al grupo del Hildoceras (Brodiceras) comense (v. Bueh), von 
Hauer, aproximándose más al Hildoceras (Brodiceras) Bayani Duin. El grupo de las 
formas, al que la última especie pertenece, tiene gran propagación en el Toareien del 
Jura de Europa central, mediterráneo, argentino y chileno. Witchellia ohscurecostata 
spee. nov. se acerca a la Witchellia argentina Burck., descripta por Burckhardt del ce
rro Puchen, Inoceramus dubius Sow. se encuentra en Europa en el Toracien, pero espe
cies apenas distinguibles son conocidas tanto en el Lías inferior, como también en el Aa
lénien, Arca rhomboidalis Cont. proviene del Oxford superior hasta Portland de Fran
cia; parece, pues, indicar estratos mucho más recientes; sin embargo, hay que conside
rar en eso el carácter muy conservado de muchas Arcidas.

Tanto Hildoceras (Brodiceras) tenuicostatum spec. nov., como también Inoceramus du
bius Sow. prueban, pues, el Toareien. Hay dificultades de fijar más exactamente la edad. 
Como Haug anota, el Hildoceras {Brodiceras) comense (v. Bueh) v. Hauer de la zona del 
Dactylioceras comnmne, se pudiera pensar en'este horizonte; sin embargo, me parece du
doso, si el grupo del Commune realmente está limitado a este horizonte.

Los horizontes 2 a 5, son pues Toareien. Cualquier indicio de la existencia de estratos 
más recientes, la fauna del cerro Puchen no le contiene.

Burckhardt ha deseripto, 1903, pág. 100, do las calizas negros del cerro Puchen una 
fauna de Ammonites, el cual él interpreta como Toareien más superior v Aalénien. Ella 
corresponde, según parece, al horizonte 2 del perfil presente. Las dos faunas contienen, 
al contrario de las faunas del horizonte 4 y 5, exclusivamente Cefalópodos. Pero notable es 
que los Ammonites de las dos faunas pertenecen a distintos grupos de formas. Ninguna 
especie es común. Ante todo falta en la fauna de Burckhardt el Hildoceras (Brodiceras) 
tenuicostatum spec. nov., tan frecuente en el material presente. La fauna, descripta por 
Burckhardt, parece llega aún hasta en el Aalénien. Pero las experiencias hechas acerca 
del Harpoceras subplanatmn Opp. (véase pág. 249 de este trab.) y Fudniceras Meneghia- 
num Haas. (pág. 239 de este trab.), obligan a tener reserva en este sentido.

Según el concepto de Groeber, la fauna descripta por Burckhardt del Cerro Puchen, la 
cual parece concordar con la del cerro Domuyo mencionada por Groeber, debe pertene
cer solamente a la zona del Opalinus y que no llegue por abajo hasta el Toracien. Groeber
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supone, que las determinaciones de los Ammonites en el trabajo 1903 de Burckhard, en 
parte, no son exactas. Es de considerar, que Burckhardt ha efectuado sus determinado-^ 
nes en Munich, donde él ha dispuesto de todos los medios literarios y un copioso mate
rial de comparación. El ha sido apoyado, además, en su determinación de los Harpocera- 
tes por renombrados especialistas.

En cambio, Groeber debía intentar la clasificación de sus fósiles bajo condiciones mu
cho más desfavorables. Ya estas circunstancias exteriores hacen improbable, que el tra
bajo de Burckhardt contenga errores crasos de determinación. Un examen nuevo de los 
originales de Burckhardt me ha confirmado esta suposición.

Según Groeber, p. 17, WitcheMia argentina Burck. debe pertenecer al grupo del Harp. 
míense Ziet., el cual Buokmau 1887-1907, sup. p. 137, reúne como género Píeyddlia Buck- 
man. En primer lugar hay que observar, que en la figuración de la línea lobal en Burck
hardt fig. 15, la I silla lateral está dibujada demasiado ancha, siendo ella realmente más 
angosta. En cambio, las figuraciones 16 y 17 son bien exactas. La falta de las bandas 
carinales, claras, a lo que Groeber refiere, no es un obstáculo para incorporar la forma 
a Witchellia (cf. figuración de la WitcheMia complanata Buckm. en Buckman, 1. c. t. LUI, 
fig. 6 1). La escultura del grupo de la Pleydettia aalensis Ziet. es fundamentalmente dis
tinta de la escultura de la WitcJiellia argentina Burckh. Como las numerosas figuracio
nes buenas en la literatura 2) y un rico material de comparación me demuestran, Pleydettia 
aalensis Ziet. tiene costillas falciformes fuertes, agudas, de las que dos o tres a veces se 
unen en dirección hacia el ombligo, pero por lo común quedan simples. En cambio, Wit- 
chellia argentina Burck. tiene costillas completamente planas, no claras v borradas, las 
que, en el modo descripto por Burckhardt, se forman muy regularmetne de una cos
tilla principal por bifurcación. El tipo general de la escultura está reproducido muy bien 
en la figura de la WitcheMia complanata Buckm. en Haug, 1892, t. X, fig. 5. Además los 
representantes del grupo de la Pleydettia aalensis tienen un canto ombilical más o menos 
marcado, el cual falta a la Witchellia argentina Burckh. La escultura de los originales ar
gentinos presentes es, pues, totalmente diferente de la Pleydettia aalensis Ziet. Compá
rese también la figura en Burckhardt con la en Benecke, 1905, t. XLVII, fig. 2 a 6; ta
bla XLYIII, fig. 5 a 6 y t. L, fig’. 1, 3 y 5 a 6. Nada de eso cambia por el hecho, de que Pley
dettia aalensis Ziet. se torna con la edad a veces lisa, como muestra la figuración en la 
Palénot. Franc,, sobre la que Groeber se apoya. La línea lobal de la Pleydettia aalensis 
Ziet. realmente puede tornarse muy parecida a la línea lobal de algunas Witcbellias (cf. 
Benecke, 1905, t. XLVII, fig. 3 y t. L, fig. 1 con Buckman I. c. t, XLIV, fig. 2), estando 
así ella poco adecuada, para la distinción. En todo caso el examen nuevo de los originales 
de Burckhardt por medio de un rico material de comparación comprueba, que la Witche- 
llia argentina Burckh. pertenece realmente a la cercanía de la Witch. complanata Buckm., 
y que ella nada tiene que hacer con el grupo de la Pleydettia aalensis Ziet.

Además, según Groeber, el ejemplar, descripto por Burckhardt, 1903, p 14, t. I, figu
ras 21 a 23, como Ilarp. striatidum, debe ser una variedad del Harp. púchense Burckh. 
(Burckhardt, 1. e., t. I. fig. 1 a 14). Ya de las figuras en Burckhardt, no objetables, se vé, 
que los dos nada tienen que hacer entre sí. Dispongo de los dos originales de Burck
hardt y de un material rico de comparación de Inglaterra y de la cuenca del Ródano. En

1) Buckman ha separado más tardío una parte del género WifcheUia Haug corno género nuevo: Dorxetensia. 
Referente a la relación de Dorsefensia con Witchellia cf. II o yer m a  nn 1917.

*) Buckman. 1887 - 1907, p, 192 y Supl. p. 1.37, t. XXXII, fig. 3 a 6: Bayjle, 1887, t, LXXIX, fig. 1 a 3.
A cta». T. IX. a 7
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la forma do la coquilla una diferencia esencial entre las figuras 11 y 23 en Burckliardt 
no existe, pero las costillas son completamente distintas. La descripción de las costillas 
del siriatulum Burckh., dada por Groeber, no es exacta, contrariamente a la precisa de 
Burckhardt. En Harp. Púchense Burckli. las costillas curvadas levemente en forma de 
S llegan hasta la sutura; ellas, por lo común, se dividen, donde doblan hacia atrás, en 
dos costillas divisorias; de vez en cuando aparecen también costillas simples y hacía el 
lado externo también costillas intercaladas. En cambio, en Harp. siriatulum, Burckh. las 
costillas son curvadas más fuertemente en forma de S y no parten en la sutura, sino de
jan libre una banda lisa, periumbilical; ellas son, por lo general, siempre simples, apare
ciendo solamente a veecs una. bifurcación. La conformidad de las vueltas interiores de la 
fig. 11 y 23 en Burckhardt ,acentuada por Groeber, se produce por estar situado en fi
gura 11 el punto de la bifurcación de las costillas dentro de la envoltura por la vuelta 
anterior. Las diferencias de las líneas lobales, fig. 11 y 21, no pueden ser explicadas, co
mo Groeber opina, exclusivamente por la diferencia del tamaño de los dos ejemplares, 
el que además es muy insignificante. El tamaño distinto pudiera explicar quizás la in
cisión más fuerte de la línea lobal, fig. 11, pero no, por ejemplo, la diferencia de 1a. I lo
ba lateral, la que en 1a. fig. 21 es de igual hondura, pero en fig. 11. notablemente más hon
da que la loba externa. La línea lobal del striatulum Sow. europeo varía considerablemen
te. Hay ejemplares, cuya I loba lateral no es más honda que la loba externa, mientras 
en otros la diferencia de la hondura de las dos lobas es muy importante (cf. Ilaug, 1885, 
t. XI, fig. 6 a y b).

Las razones, aducidas por Groeber contra la identidad del striatulum, Burckh. y del 
siriatulum Sow., tampoco son de valor. El dato de Groeber, que en el típico striatulum 
Sow. las costillas parten sobre el borde umbilical y que ellas ostentan jamás una bifur
cación o intercalación de costillas nuevas, no es exacto. Como las figuras en Buckman r) 
y numeroso material de comparación de Whitby, en Inglaterra demuestran, las costillas 
del verdadero striatulum Sow. parten, como en la fig. 23 en Burckhardt, recién en algu
na distancia del borde umbilical. Ellas son por lo común simples, pero a veces, si bien 
como excepción, exactamente como en los ejemplares argentinos, se produce una bifur
cación, lo que sin embargo no es reconocible en las figuras inglesas. En los ejemplares 
de la cueca del Ródano ') , a mi disposición, la banda lisa, periumbilical, es verdad, no 
resalta tan claramente. También la línea lobal, figurada por Burckhardt, concuerda com
pletamente con la si bien muy variable, como ya mencionado, del fíramm. striatulum. 
Sow., como lo demuestran las figuras citadas en Haug 1885 y en W right3). Por consiguien
te la forma descripta por Burckhardt como Harp. striatulum no tiene que hacer nada con 
Harp. púchense Burckh., el cual, como Burckhardt y Groeber acentúan con razón, j)erte- 
nece al grupo de la Pleydellia aalense Ziet., sino hay que identificarla con certeza con 
Grammoceras striatulum Sow.

Las determinaciones de los Ammonites por Burckhardt son pues absolutamente exac
tas y los cambios efectuados por Groeber son erróneos. La opinión de Burckhardt, de 
que la fauna dé las calizas negras del cerro Puchen pertenezca, en gran parte, aún al

’) Buckmann, 18S7 -1907, 1. c. p. 173, t. XXVT, fig-, s a 10; t. XXVIII. fig-. 18, 19 y sinoni. G. toárteme 
d’ OiíB. p. 169, I, XXVIII, fig. 7 a 13.

s) Dumoktiek, E. 1861- 1874, Etudo Paleontol. sur les dépóts Jtirassiqnes du basin du Rhfine, 1. IV, t, XVI,

fig- 1-
*1 W right, 1878-1886. Moiiog-raph. oí the Lias Aimiionitus oí the British Islands, i, XXVIII, fig-. 6.
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Toarcien, es acertada y concuerda perfectamente con los resultados del material de 
Gerth. Pero mientras Burckhardt menciona formas, las cuales en la región mediterrá
nea pertenecen al Aalénien, no tengo formas que indiquen estratos más recientes que 
Toarcien superior 1). ^

Las calizas negras de Cefalópodos de Chacay - Melebué son de la misma edad como la 
fauna del Puchen de Burckhardt, como Groeber con razón acentúa. Como Groeber consi
dera equivocadamente la fauna del Puchen exclusivamente como Aalénien, él debe inter
pretar consecuentemente también la fauna de Chacay - Melebué como Aalénien. Pero al 
basarse sobre la determinación exacta de la edad de la fauna del Puchen, dada por Burck
hardt, resulta de allí, que las calizas de Cefalópodos del Chacay - Melehué, en todo ca
so, a lo menos en parte, representan aún Toarcien. Jaworski, 1913, p. 294 y sig. y 325 con
sidera la fauna de los Cefalópodos, tanto la de las areniscas de Cefalópodos como tam
bién la de las calizas de Cefalópodos, como Toarcien inferior - medio, pero indica la po
sibilidad, que los estratos lleguen aún hasta en la zona del Jurensis ~), acentuando él ex
presamente, que estratos más superiores con seguridad no existen. Entre el material, en 
este tiempo a mi disposición, como he constatado ahora otra vez por medio de los origina
les, no existen Pasidonomya alpina Grass o formas parecidas. Pero tampoco en la fau
na del cerro Puchen, seguramente sincrónica con la de Chacay - Melehué, hay Posido- 
nomya. Por otra parte, según los nuevos hallazgos, mencionados por Groeber p. 29, pro
bablemente rio puede caber duda, de que ia zona del Opalinas exista también en Chacay- 
Melehué. Resulta, pues, según los datos paleontológicos:

1) En Chacay - Melehué existen con seguridad Ammonit.es del Toarcien inferior y me
dio, lo que concede también Groeber,

2) Cierto es que el horizonte de las calizas negras en Chacay - Melehué representa 
no solamente el Aalénien, sino comprende también aún la zona del Jurensis. Después de 
haber comprobado las colecciones de Gerth en el cerro Puchen, que la caliza negra de 
Harpocerates del horiz. 4 pertenece aún al Toarcien inferior, no puede extrañar, que 
también en Chacay - Melehué la fauna de Cefalópodos llegue hacia abajo hasta en el 
Toarcien inferior.

Como en el detalle la arenisca de Cefalópodos de Chacay - Melehué y la caliza de Cefa
lópodos hay que paralelizar con los horizontes del perfil de Gerth, no se puede decir. La 
arenisca de Cafalópodos corresponde quizás a los horizontes más inferiores 4 a 5, y la ca
liza de Cefalópodos a lo menos en parte al horizonte 2.

Los horizontes 7 a 8 del. arroyo Calavoso son sincrónicos con el horizonte 2 a 5 del ce
rro Puchen. El horizonte 8 debe corresponder al estrato. 5, por contener los dos llar- 
poceras subpkmatwm Opp., y el horizonte 7 con Pseudogrammoceras qmdratvm Haug. 
aproximadamente al. estrato 2 con Hammatoceras insigne Schübl. La poca, concordan- *)

*) Groeber p, 30 dice, que yo habría puesto la fauna de Puchen en la zona del Harpoceras falcifemm, por 
tanto en el Toarcien más inferior. Respecto a esto me remito a la pág. 325 de mi trabajo, donde se dice: « Die 
Cerro Puchen Kalke ge libren dem obersten Theile des Lias an . . . , fallenaber. z. T t noch in den untersten 
Dogger». Mi tabla, columna 9 demuestra lo mismo. El limite del pendiente del complexo, al cual la fauna del 
Puchen de Burckháüdt pertenece, está trazado alü, arriba de la zona del Opaliims.

2) La observación de Giioebeu p. 29, que he incorporado la caliza de Cefalópodos de Chacay - Melehué ex> 
elusi valúente a la zona de los Falciferi, es pues errónea, Para evitar otras equivocaciones, sea dicho otra vez, 
que en mis trabajos de 1.913 y 1915 he considerado la zona del Opaliims como del Dogger más inferior, mien
tras que la incorporo en el trabajo presente al Lias más superior.
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cia entre las faunas supraliásicas del arroyo Calavoso y del cerro Puchen se explica por 
la diferencia muy grande de facies de los dos yacimientos: En el arroyo Calavoso las ca
lizas de Braquiópodos y en el cerro Puchen las calizas negras de Harpoeerates.

G) Barda Blanca. Punto 19, Perfil V.

1) Horizonte 21. Areniscas claras con interposiciones Ientiformes de caliza, en descom
posición de color pardo de chocolate. La roca investigada bajo el microscopio es una 
arenisca calcárea, de color blanquecino hasta amarillenta o también gris clara, en parte 
desmenuzable, en parte muy dura, con mucho Glaueonita en algunas muestras. Con C1 TI 
ella se disgrega en una arena cuarzosa, con gran frecuencia rica en Glaueonita. Ade
más, muchas veces contiene pedaeitos de madera carbonizada. El término medio del gra
no es 0,1 a 0,15 inm, pero hay granos hasta de 0,5 mro. Los bancos de Pseudomonotis, al
tamente fosilíferos, pueden ser clasificados como Lumacliela,

TarébratuJa Apee, indet. ÍL
* Pseudomonotis substriaña Ziet.
* Camptonectes lens Sow.
Exogyra ex. aff. tuberculífera (Koch y Dkii) Coqu. 
Mocil ola cunéala Sow.
Dacryomya acula Merk.
* Trigonia argentinica spec. nov.
* Trigonia spec. indet. I, cf. praeseabroidea J a w .

* Asfarte cindium Gottsche.

* Isocardia cordata Buckm.
Tancredia spec. (spec. nov. ?).
* Venus (?) spec. indet. cf. peregrina Gottkche.
* Pleuromga liaslna Schüiíl.
Ccromya cf. S tai aman ni Moje 
Nautilus spec. indet.
Hammaioceras spec. forma joven ex grupo insignis. 

Son L! KL.

Terebratula spec. indet. II, Tancredia spec. (spec. nov!) y Nautilus spec. indet., como 
no más precisamente determinables, son sin importancia para la fijación de la edad. 
Camptonectes lens Sow., Modióla cmeata Sow. y Dacryomya acula Merr. pertenecen a 
grupos de formas, las cuales, por su gran propagación vertical, no pueden ser tornadas en 
cuenta en cuanto a una determinación más exacta de la edad. También acerca de estas for
mas el « nombre » en la literatura a veces queda limitado a uno o pocos horizontes, pues 
no hay que detenerse en lo referente al examen de cuestiones estratigrófieas en los nom
bres, porque, correspondiente al desenvolvimiento histórico de la estratigrafía, muchas 
veces los fósiles han recibido distintos nombres únicamente por la razón de haber prove
nido de otro horizonte. Muchas veces hay que. atender, independientemente de los nom
bres accidentales de especies, a la propagación vertical de todo el grupo de formas.

Eliminando los tres ejemplares, no más detalladamente determinables, se encuentran 
de las 13 especies 8 en formas idénticas o muy próximas otra vez en la fauna del Espi
nadlo (señalados con * en la lista arriba) y todas éstas, con excepción de la Pseudomo
notis substriata Ziet., la que aparece en la zona del Cóncavas - Murehisoni del Espina- 
cito, pertenecen a los estratos del Sowerby - Sauzei del perfil del Espinaeito. De espe
cial importancia es la aparición de las Trigonias, las que todas son del grupo de la Ree- 
tangularis. Este está limitado a los estratos del Sowerby hasta. Humphriesanus del Jura 
andino. Las formas se hallan en el Espinaeito en los estratos 8 a 10 del perfil del Rama
da de Bodenbender, los que corresponden a los estratos del Sowerby - Sauzei. Las Trigo
nias de las partes más inferiores del perfil de la Cuesta del Espinaeito pertenecen o otros 
grupos de formas.
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En los detalles es de observar: Pseudomonotis substriata Ziet. aparece en la Argenti
na en el Lías superior - Dogger inferior y también en el horiz. 6 del arroyo Negro, pun
to 22 (véase pág. 284 de este trab.) Camptonectes lens. Sow. es probablemente idéntico con 
Pectén spec. Gottsche del Espinacito. Isocardia cordata Buekm. se encuentra según Gotts- 
ehe, en el Dogger del Espinacito. Burckhardt anota la forma de la Cañada Colorada de 
estratos, los que él interpreta en su último trabajo 1903 como Lías superior. Venus (?) 
spec. indet. cf. peregrina Gottsche es probablemente idéntica con Venus peregrina Gotts
che de los estratos del Sowerby - Sauzei del Espinacito. Trigonia spec. indet. I ei. praes- 
cabroidea Jaw. se aproxima a una forma de los estratos del Sauzei del Perú. Acerca de 
la propagación vertical de la Pleuromya liasma Sehiibl., véase pág. 183 de este trabajo: 
La especie se encuentra en la zona del Juren sis (horiz. 7) del arroyo Calavoso en la 
zona de los Falciferi (horiz. 5) del cerro Puchen. En el Espinacito ella aparece en la zo
na del Sowerby. Ceromya cf. Steinmamii Mor., también conocida del horiz. 4 del Portezuelo 
Ancho, tiene su yacimiento en el Aalénieh de Chile. Un Nautilus spec., no más precisa
mente determinable, es mencionado también por Burckhardt de Barda Blanca.

El horizonte 21 de Barda Blanca, corresponde, pues, a la zona del Murchisoni - So
werby del perfil del Espinacito. De este conjunto se aleja por completo la Exogyra 
ex aff. tuberculífera (Koeh y Dkr) Coqu., cuyos parientes próximos aparecen en Eu
ropa en el Jura superior y en el Cretáceo inferior. Estratos algo más viejos que los 
de la zona del Murchisoni - Sowerby están indicados por Hammatoceras spec. forma 
juven. ex grupo insignis Sehiibl., no determinable con perfecta certeza, el cual se apro
xima lo más a los Hammatocerates de la zona del Opalinus y no a las formas de la 
zona del Insignis. Datos paleontológicos sobre la existencia del Toarcien faltan. Al con
trario de lo que ocurre en el Bajocien del Espinacito, los Ammonites faltan casi comple
tamente, con lo que la determinación exacta de la edad se embaraza mucho.

2) Horizonte 18. Caliza muy arenosa, gris-clara. Con C111 deja un residuo abundante, 
gris - claro, compuesto de arena cuarzosa, fina, de cantos afilados, y de algo de substan
cia arcillosa.

Gryphaea calceola Quenst.

La forma se encuentra en Europa en la zona del Sowerby - Sauzei, en Chile en el A aló
men y en la Argentina en Puente del Inca en el Bajocien. Burckhardt la menciona tam
bién de Barda Blanca.

Entre el horizonte pendiente 18 y el horiz. yaciente 21 hay, es de sentir, rocas sin 
fósiles: 20 conglomerados y arkosa y 19 Albita - keratofira, gris - oscura. El complexo 
18 a 21 pertenece, pues, al Aalénien - Bajocien. Este concepto concuerda perfectamente 
con el de Burckhardt, 1913, p. 90, quien distingue también un horizonte más inferior con 
Pseudomonotis substriata Ziet., Trigonia spec. y con otros fósiles, y otro más superior 
con Gryphaea calceola Quenst.

Según Groeber 1918, pág. 21, el horizonte con Gryphaea calceola Quenst. de Barda Blan
ca, como de la sierra de La Media Luna y de la región de Las Lajas, pertenece al Callo- 
vieny no al Bajocien. Esta suposición, como expuesto pág. 170 de este trab., no está com
probada paleontológicamente, no habiendo razón precisa, de que la Gryphaea calceola
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Quenst. tenga su yacimiento en la región andina en el Oallovien y no en el Bajoeien 1). El 
problema, si los estratos de Gryphaeas en cuestión de Barda Blanca, son del Oallovien 
o Bajoeien, es de gran importancia, en cuanto el gran hiato de los estratos en los perfi
les de Groeber se apoya, a mi parecer, únicamente sobre la suposición equivocada de la 
edad Oallovien de los estratos con Gryphaeas, no siendo observado tal hiato en realidad 
(véase Groeber, p. 21, parte 4). Con la Sonninia altecostata Tornqu., mencionada por 
Burckhardt, 1900, de la región del Portezuelo del Viento, y a la cual Groeber en su ar
gumentación respecto de la edad Oallovien de las Gryphaeas de Barda Blanca asigna 
gran valor, nada se puede hacer, por perteneer esta forma seguramente no a Sonninia 
(véase pág. 231 de este trab.)

Según Groeber p. 19, la forma descripta por Burckhardt 1903, t. II, fig. 4 y 5, como 
Tmetoceras aff. GemmeUaroi Fue., debe pertenecer a Tmet. scissum Ben. Aunque es de 
poca importancia estratigráficamente, si se acepta la una, u otra interpelación, hay 
que constatar que la descripción y figuración, son. absolutamente correctas, como el ori
ginal de Burkhardt me demuestra. El ejemplar se distingue, como Burckhardt pone bien 
de manifiesto, de Tmetoceras scissum Ben., en que las costillas no tienen curso rectilí
neo, sino están curvadas débilmente en forma de S ; ellas llegan bajo ángulo recto y no 
agudo al lado externo. Dadas estas diferencias, no parece estar justificado identificar 
el ejemplar con Tmet. scissum Ben.

II) Perfil III. Punto 25, combinado de los afloramientos a los dos lados de la salida, del río 
Málargué de la montaña, al poniente de la Cañada■ Colorada.

1) Horizonte 9. Arenisca parda de chocolate, en alternación con capas de conglomera
dos más gruesos y más finos. Sigue debajo:

2) Horizonte 10. Areniscas con fósiles en parte silieificados.
De las colecciones no evidencia, como losfósiles se distribuyen entre estos dos hori

zontes. Solamente de los Cefalópodos es conocido, que ellos están limitados al horizonte 
inferior.

La arenisca, microscópicamente examinada, de la Cañada Colorada, es una arenisca 
calcárea, clara, gris hasta blanca - amarillenta, en. parte conglomerádica, con rodados me
dio - redondeados hasta un tamaño de un centímetro, entre los que deja distinguirse, ya 
macroscópicamente, un pórfido cuarcífero colorado - oscuro. Tratada con C1H la arenis
ca se descompone en una arena cuarzosa, de cantos afilados, cuyos granos alcanzan a un 
tamaño hasta 1 mm. La roca no es esencialmente distinta de la de los bancos de Pseudo- 
monotis de Barda Blanca. *)

*) En la sierra de La Media Luna se encuentran, según Groeber, las Gryphaeas juntas con calizas de cora
les. Como un horizonte dé corales aparece en otros lugares en el Calíovien superior de La Argentina (pág. 
2S6 de este trabajo y  Groeber, 1918, pág. 27) puede ser, que el horizonte de las Gryphaeas en la sierra de La 
Media Luna realmente pertenezca al Oallovien, y que no se trate de calceola Quenst.. sino de una forma del 
grupo de la San ti agüen sis.
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Bkynchondía cf Vilsensis 0 1*1».
+ Terébratula spee. indet. L 
* Pseuddmonotis substriata. Znirr.
En to lium dísciforme So 11 üb l,
+ Pinna spee, indet- II.
Anomia siria lula Opf.
+ O sirva spee. indet.
Modiola cunéala Sow.
Dacryomya muta Mekr,
Cucullaea quadvata T ornqil 

Cucullaea spee. indet 
+ Trígama spee. indet II.

De esta fauna las especies señaladas con

A star le {(Joelastarie) andium Gottsche.
* Isocar dia cordal a Bückm.
* Tancredia spee. (spee. nov. ?).
Lucina spee. indet.
Protocavdia siria lula (Sow.) Phíll.
* Pleuromya liasina Sctiüul.
Natica spee. indet cf. Philippii Mor.
Cylindrobidlina fragilis B u n k e r , non Cossm  ̂

Hildoceras {Brodiceras) tenuicostatum spee. nov. 
Hildoceras {Brodiceras) copiapense Mor,
* Ser pula spee. indet.

Ir

están deseriptas ya por Burekkardt. Las
con + quedan eliminadas referente a la cuestión de la edad, por no ser determinables 
ellas más precisamente. De los restantes, 16 especies se encuentran en el Bajoeien del 
Espinacito y en la arenisca de Barda Blanca los siguientes 8 :

1i
Espinacito Barcia Blanca

Pseudomonotis subslriata Ziet. , +
En lo lium disciforme Sciiübl.
Modiola cunéala Sow, . +
Dacryomya acuta Merr. . -i-
Cucullaea quadraia T ornqü.
Asi arte andium Gottsche i  r
Isocardia cordata Bückm . +• ]

Pleuromya liasina Schübl. +

Seis especies son, pues, comunes a las tres localidades: Cañada Colorada, Barda Blan
ca y Espinacito. De allí resulta, que la arenisca de la Cañada Colorada, a lo menos en 
parte, corresponde a los estratos de Pseudomonotis de Barda Blanca y al Bajoeien del 
Espinacito.. De las demás formas, Protocardia striatula (Sow. !) Phill., la que se en
cuentra desde el Lías superior (Madagascar) hasta en el Callovien, es sin importancia 
para la determinación de la edad. Los tres Ammonites pertenecen al grupo supraliási- 
ca del Hildoceras (Brodiceras) cómeme (v. Bueh) v. Hauer.

Hildoceras (Brodiceras) tenuicostatum spee. nov. aparece en el cerro Puchen en el hori
zonte 5, correspondiente a la zona de los Falciferi. Hildoceras (Brodiceras) copiapense 
Mor. está asociado en el Lías superior de Chile a Hildoceras (Brodiceras) cómeme v. 
Buch) v. Hauer.

La arenisca de la Cañada Colorada comprende, pues, además del Bajoeien, también 
Lías superior, probablemente todo el Toarcien, por tener Hildoceras (Brodiceras) te
nuicostatum spee. nov. su yacimiento en el cerro Puchen en la zona de los Falciferi. Los de
más fósiles también eoncuerdan con este concepto.

Anomia striatula Opp. es conocida en el Lías medio e inferior en la Argentina, perte
neciendo ella a la caliza medio - liásica de Braquiópodos del río Atuel. Natica spee. cf. 
Philippii Mor. tiene sus parientes más próximos en el Lías superior de Chile y de la
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cuenca del Ródano. Cylindrobullina fragilis Dkr, non Cossm. está propagada en el Lías 
inferior de Europa occidental. Según parece, completamente agena a estas relaciones es 
Rhynch. cf. Vilsensis Opp., la que es comparada con una forma del Callovien inferior. Sin 
embargo, hay que tomar en consideración el carácter muy conservativo de muchas Rhyn- 
ehonellas. Tampoco faltan, como ya dicho pág. 147, formas cercanas en el Dogger medio 
de la región andina.

La arenisca de la Cañada Colorada corresponde por consiguiente al tiempo desde la 
base dél Lías superior hasta la zona del Sauzei del Bajoeien inclusivamente. Burckhardt 
(1903, p. 88 y 99) puso esta arenisca, por la existencia del Hildoceras (Brodiceras) có
meme (v. Buch) v. Hatier, solamente en el Lias superior. Según su lista de fauna esca
sa — 4 especies, de las que 3 se hallan también entré mi material — no es excluido, que 
el material de Burckhardt provenga realmente no más que de la parte supraliásica de la 
arenisca. Contrario a esto Groeber p. 24 supone- en concordancia con el concepto ante
rior de Burckhardt, que la arenisca de la Cañada Colorada corresponda únicamente al 
Aalénien y Bajoeien, no llegando ella, pues, por abajo basta el Toarcien. Los ejempla
res descriptos por Burckhardt como Hildoceras cómeme (v. Buch) v. Hauer, deben per
tenecer según Groeber, en parte a la cercanía de la Sonnina sulcata Buekm,, en parte a 
la cercanía dei Granvmoceras fluitans Dum. Como está expuesto detenidamente, por medio 
del material origina! de Burckhardt, en pág. 241 de este trabajo, estas determinaciones 
nuevas de Groeber son equivocadas y las determinaciones de Ammonites en el trabajo 
posterior de Burckhardt absolutamente no pueden ser objetadas. Con eso está quitada 
al concepto de Groeber la base paleontológica. La arenisca de la Cañada Colorada no re
presenta por consiguiente ni exclusivamente el Toarcien, como Burckhardt supone, ni ex
clusivamente Aalénien +  Bajoeien, como Groeber opina, sino llega desde la base del To
arcien hasta el límite superior de la zona del Sauzei.

En la arenisca de Barda Blanca (pág. 292 de este trabajo), tan ampliamente concor
dante petrográfica, como faunísticamente con la arenisca de la Cañada Colorada, el Lías 
no deja comprobarse paleontológicamente. Pero razones geológicas que no pueden ser 
discutidas aquí, es casi seguro como el Prof. Gerth me comunica, que la arenisca de Bar
da Blanca, también llegue de por abajo hasta en el Toarcien ; ha sido puramente casual 
que Ammonites no hayan sido recogidos en la parte más inferior, supraliásica. Según 
Groeber, 1918, p. 23, el límite entre las facies tobácea y la normal en el Río Grande, debe 
coincidir con la zona del Opalinus. En todo caso, esto no sucede en la Cañada Colorada, 
por llegar allí las areniscas por abajo aun hasta en el Toarcien. I)

Una arenisca calcárea, gris - clara, muy fosilífera y con pedaeitos de carbón. La roca 
tiene un color algo distinto de la arenisca de Cañada Colorada y Barda Blanca, que es 
más gris - amarillenta. Con el Cl H ella está descompuesta, dando una arena cuarzosa, 
do cantos afilados que contiene escasamente granitos de Glauconita.

I ) Arroyo Chacayco. Punto 20.

Pseudomonoüs suhsiriata Zjbt.
Entolium d¡safarme Schübl.
Pee,ten leus Sow.
Trigonia spec, indet. J cf. praeseahroidea Jaw. 
Trigonia spec. indet, III.
Venus (?) apee, indet. ef. peregrina Gottsche.

COQUAND.
Naiica apee. ind. cf. Philipit Mor.
Pleuromga iiasina Sohübl.
Hildoceras (Brodiceras) comense (v. Buen.) v. Ha c e r . 

Hildoceras (Brodiceras) térmicos (atura spec. «ov.

Exogyra ex, aff. tuberculífera (Kocii y Dunokeh)
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Con excepción de la Trigonia spec. indet. ITT la fauna no contiene formas que no es
tén representadas también en la arenisca de Barda Blanca y de la Cañada Colorada. Ade
más del Hildoceras (Brodiceras) tenuicostatum spec. nov. hay en el arroyo Chacayeo tam
bién Hildoceras (Brodiceras) comense (v. Bueh) v. Ilauer en un ejemplar de muy per
fecta conservación. La arenisca del arroyo Chacayeo corresponde, pues, perfectamente a 
la arenisca de la Cañada Colorada y Barda Blanca. Hildoceras (Brodiceras) cómeme 
(v. Bueh) von Hauer evidencia con seguridad que la facies areniseosa en los tres citados 
puntos comprende aiin el Toarcien.

K ) Arroyo Infiernillo. Perf. X I en la pendiente oriental del cerro Silla. Punto 17.

1 ) Horizonte 7 . Caliza negra, en lajas, cuyos planos de estratificación están cubiertos 
enteramente de Posidonomva. Con C1H queda un residuo abundante de polvo muy fino 
de cuarzo, de cantos afilados, de color oscuro, debido probablemente a substancia or 
gánica.

Posidonomya ex grupo alpinae Grass Amussium personatum Z ie t .

El horizonte, como la aparición de la Posidonomya, ex grupo alpinae Grass, prueba, 
es sincrónico con el horizonte 3 del Portezuelo Ancho y con el horiz. 10 de Santa Elena. 
El corresponde, pues, a la zona del Opalinus, Amussium personatum Ziet. es conocido tam
bién en Europa de la zona del Opalinus.

Algo distante de la línea del perfil está situado el yacimiento en la cascada, debajo de 
la laguna. La caliza levemente transformada por metamorfosis de contacto, negra - agri
sada, astillosa, contiene además de restos de Ammonites indeterminables:

VelopecJen tubercidosus Goldf.

cuya aparición no se opone a la determinación de la edad como zona del Opalinus, por en
contrarse esta forma desde el Lías superior hasta en el Bathonien. También en Santa 
Elena, lioriz. 10, se encuentra Posid. ex grupo alpinae Grass, asociado a Velopecten iu- 
berc-ulosiis Goldf.

2 ) Horizonte 4. Caliza negra, dura, homogénea, astillosa, dejando con OH un residuo 
do un polvo, compuesto de arena cuarzosa, de cantos afilados (tamaño del grano 0,001 
— 0,002 mms) y algo de arcilla.

Phy Haceras aff. Nilsoni Heb.

El complexo corresponde al horizonte 5 del arroyo Negro, Punto 22, Perf. IX, que contie
ne el mismo Phyll. aff. Nilsoni Héb., representando él, pues, Bajocien. Referente a los 
detalles de la determinación de la edad, compárese lo dicho pág. 210 y sig. En confor
midad con el perfil en el arroyo Negro, Phyll. aff. Nilsoni Héb. tiene su yacimiento tam
bién en el arroyo Infiernillo arriba de un complexo de estratos que corresponde a la 
zona del Opalinus - Murchisoni.

En consecuencia de esto, el horiz. 5, situado entre 7 y 4, del arroyo Infiernillo, aunque 
fósiles de él no los tengo a mano, pero el cual, según se afirma, contiene Gryphaea, debe 
pertenecer al Bajocien, y a las partes inferiores de éste. El horizonte 6 es un porfirito 
diorítico.

38A c ta s , T, IX.
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L ) Perffil XIV , en la cascada del curso superior del río Cobre. Punto 11.

1 ) Horizonte 7. Calizas negras esquistosas, de costra gris a.1 estado de descomposición, 
algo silieificadas, con olor bituminoso al ser golpeadas, apenas atacable por OH. Los pla
nos de los estratos están cubiertos con Posid. ex grupo alpinae Grass.

El horizonte corresponde a la zona del Opalinus, siendo un equivalente del horizonte 
7 del arroyo Infiernillo.

2 ) Horizonte 4. Arenisca verde de arkosa con caliza muy margosa, Ientiforme, gris - cla
ra ; en parte una arenisca poco calcárea, verde - agrisada, desmenuzable, en parte calizas 
margosas, rnuy blandas.

Macrocephalites apee, cf. typicus Blake.
Macrocephalites spee. indet. forma B.
PeHsphinctes spco. indet. forma B.

Aunque el material de fósiles es demasiado defectuoso para una determinación preci
sa, la asociación de los Maerocephalos y Perisphinctes demuestra con seguridad la edad
Callovien. Los horizontes 5 y 6 sin fósiles del perfil deben corresponder, pues, al Bajocien.

?

3) Horizonte 2. Caliza dura, amarilla - agrisada, de fractura irregular - astillosa, parda 
en descomposición, de la mina de Cobre « Las dioicas Con C1H queda arena cuarzo
sa, de cantos afilados, fino - granulosa.

Perispkimtes an Peltoceras spec, indef.

Los restos de Ammonites, no determinables más precisamente, indican Callovien o tam
bién Oxford. Como el horiz. 4 con los Maerocephalos demuestra Callovien inferior, y por 
otra parte el horiz. 2 queda aún debajo del yeso, Callovien superior es probable.

M) Perfil XIV. Punto 12, en el curso inferior del río del Cobre, poco distante de la salida
en el valle Hermoso.

Una muestra de roca es una toba verde - negruzca, la que deja conocer ya a simple vis
ta numerosos granos y cristales de feldespato. Bajo el microscopio se destacan en una 
masa de fondo descompuesta numerosas plagioclasas, ácidas, grandes, no redondeadas, 
sino limitadas por cantos afilados, ricas en inclusiones de una masa vidriosa. Cuarzo y 
componentes oscuros faltan. En todo caso la toba no puede derivarse de un magmácido.

La otra muestra es una caliza homogénea, negra, astillosa, bastante silicificada* rica 
en pirita, finamente distribuida.

Macrocephalites npec. cf. typicus Blake.

La especie deja suponer Callovien. El horizonte corresponde probablemente al hori
zonte 4 del punto 11 (curso superior del río del Cobre) que ha suministrado el mismo 
Macrocepbalus.
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N) Perfil XI, al naciente del valle de VMagra, completado según los afloramientos en el
valle de Vülagra. Punto 16.

Horizonte 6 . Arenisca de arkosa verde - agrisada con interposición de bancos, lentes 
y pedazos de caliza. La caliza es dura, negra, en descomposición de color amarilla-agri
sada, astillosa, con membranas de hierro. Con C1H queda un residuo abundante de are
na cuarzosa, fina, de cantos afilados. Tamaño del grano 0,003 a 0,004 mm.

Inoce ra mus spcc, iiulet. ex. grupo Go.loi G. Boehm. 
Macrocephalifes vergareusis Buiíckh.
Spkaproceras bullatum iV Okb.

Los dos Ammonites son clasificados y deseriptos por Stehn 1923, p. 84, quien comprue
ba que el Macrocepk. ve-rgarensis Burckh. en la Argentina no pertenece al Bathonien, si
no al Callovien. El horizonte corresponde, pues, al Callovien. El mismo Inoceramus se 
encuentra también en Santa Elena, perfil XV, horiz. 6 a (véase pág. 279 y sig. de este 
trabajo).

O) Perfil XII, en la pendiente occidental del cerro Tricolor, arriba del Paso de Piedra, Uto
Grande. Punto 18.

1 ) Horizonte 3. Calizas esquistosas, en lajas, negras, fuertemente silicificadas. Los 
planos de los estratos en parte están cubiertos de ejemplares piritizados de Posid. ex 
grupo alpinae Grass.

El horizonte corresponde a la zona del Opalinus.

2 ) Horizonte 2 . Esquistos margosos, oscuros, con caliza Ientiforme, negra - azulada, en 
descomposición de color gris. Con C1 H queda de la caliza un residuo abundante de are
na de cuarzo, muy fino, de cantos afilados (tamaño del grano 0,002 - 0,004 mm.) Los Am
monites están rellenados muchas veces con caliza de formación secundaria.

Fontanneüia au&troam erica na spcc. nov,
Hammatoceras Gerthi spee. nov.
Hamm a loceras lotharingieian Ben.
Oppelia Morickei tiom, nov.
Morphoceras spec. nov. indet. cf. Defrancei i/O kií.

La Fontannesia austroamericana spec. nov. tiene sus parientes más próximos en la zo
na del Concavus de Inglaterra y en la del Opalinus de Lorena. Hammatoceras Gerthi 
spec. nov. se acerca mucho al Hammatoceras lotharingicum Ben. Este se encuentra en la 
zona de Opalinus de Lorena y el muy parecido Hamm. Sieboldi Opp. tiene gran propaga
ción en la zona del Murchisoni. Muy próximo está también Hamm. spec. Burckhardt del 
Dogger inferior de Liueura.

Oppelia Morickei nona. nov. aparece en la zona del Sauzei de Chile, pero hay que tomar 
en consideración, que en Chile se hallan en los pisos superiores del Bajocien especies que. 
en otras regiones son características para la zona del Opalinas. La muy parecida Opp. 
subplica I.ella Vac. pertenece en la región mediterránea al Aalénien de San Vigilio y en la. 
Argentina al Dogger inferior de Santa Elena y Pieun - Leufú.
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La fauna pertenece, pues, al Aalénien o al Bajocien más inferior. Como la zona del Opa- 
linus en todas partes de la Argentina, donde ella está constatada con seguridad, se dis
tingue por Posidonomya ex grupo aipmae Grass y como el yaciente horiz. 2 en el cerro 
Tricolor ya contiene esta Posid., la fauna presente del horiz. 3 debe pertenecer va al Ba
jocien más inferior.

El Morplioceras nov. spec. indet. cf. Defmncei d ’Orb no se atiene a estas relaciones. 
El tiene sus parientes más próximos en Europa en la zona del Garantiairain del Bajo- 
cien más superior y de la del Fuscus del Bathomen. Es de suponer, pues, que el género 
Morphoceras en la región andina aparezca ya mucho más antes que en Europa.

De las 5 Ammonites del lioriz. 3 del cerro Tricolor se encuentran dos: Hamm. lotharin- 
fficum Ben. y Opp. Mórickei nom. nov. en las partes inferiores del horiz. 9 en el arroyo 
Blanco (véase pág. 271 de este trab.) y uno el Ilammat. Gerthi spec. nov. en el punto 6 del 
cerro China (pág. 273). El lioriz. 3 del cerro Tricolor corresponde, pues, a la parte inferior 
del horiz. 9 del arroyo Blanco y a la parte másvieja de la fauna del punto 6 del cerro China.

En el trabajo presente están descriptas 130 formas. Esto significa una ampliación muy 
considerable de nuestros conocimientos de la fauna liásiea y doggeriana de la Argenti
na. Las formas se distribuyen :

De los 130 fósiles, 100 son determinables específicamente, o a lo menos permiten compa
ración con formas o grupos de formas conocidos. En los demás solamente el género deja 
comprobarse. La masa principal de las formas no determinables pertenece a las Lamelli- 
branehiatas y a los Ammonites del Callovien, las más de las veces mal conservadas. El ma
terial contiene 3 géneros nuevos y 17 especies nuevas o variaciones, de las que 101 pertene
cen a los Ammonites. De los 130 fósiiles descriptos más de 1/3, es decir, 46 especies y 6 
géneros, son nuevos para la fauna andina.

Entre el detalle notable de los resultados paleontológicos resalta :
El alga calcárea nueva Archamphiroa jurassica gen. nov. el spec. nov. Steinmann del 

grupo de las CoraUinaceae, prueba que esta tribu ya existió en el mesozoico viejo y  que 
no se ha desarrollado, como se supuso hasta hoy, en el Cretáceo de antepasados pareci
dos a Lithothamnimn, El género nuevo Ándenipora Gerth pertenece a las Tabúlalas 
mesozoicas. El parece desempeñar en el Lías inferior andina un rol parecido al de Lov- 
cenipora en el triásico superior de la Tethys.

El género Anabacia, conocido hasta hoy recién desde el Jura medio, aparece en la re
gión andina ya en el Lías más inferior (An abacia andina spec. nov.) El, pues, parece te

ñ í .  — RESULTADOS PALEONTOLÓGICOS

Plantae. ‘2.
Anthoeoa 4. 
EcMnodermata i. 
fíracMopodci 12. 
Lamellibranchiata 56. 
Ga atropada 9.

Nautííidae 1. 
Ammoniiidae 41. 
Belemui/idae 2. 
Vermes 1. 
Repulía 1.
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ner su origen aquí, habiendo emigrado recién más tarde al mar jurásico europeo. Es no
table la pobreza del Lías y Dogger andino en equinoderinatas. Son nuevas para la fauna 
andina las Eliynehonellas rimosas (Rhynch. fur dilata Theod.) Las formas biplieatas de. 
la Terebratula punctata Sow. y la Terebratula Jauberti Eud. - Desl. indican relaciones 
muy estrechas con el Lías de España y de Francia austral.

Vola simplex spee. nov. está próxima a la andina Vola Bodenbenderi Behr. En el úl
timo tiempo ha sido descripta una forma básica — Vola Rottieri Cossm. — del Lías fran
cés, muy próxima a la Vola alata -(v. Bueh) Bavle et Coqu., mientras la Janira Jmngá- 
■rica «Teek del Lías de Hungría queda aún dudosa. Pero mientras el género Vola es muy 
frecuente en la región andina, ella constituye en el Lías europeo una gran rareza. El gru
po tiene, pues, su origen en la región andina y su inmigración a la fauna europea tuvo 
lugar raras veces. Pseudovola Depereti Liss- del Bathonien francés pertenece por su escul
tura totalmente diferente a otro grupo de formas como las formas andinas.

El grupo de la Gryphaea Santiagmnsis Huppé, al cual probablemente pertenecen, ade
más de las especies mencionadas en este trabajo, aún algunas formas descriptas por Phi- 
lippi, está limitado al Callovien andino y muy característico para éste. Por otra parte, la 
Gryphaea calceola Quenst., muy propagada en Europa en el Bajocien, se encuentra tam
bién en la región andina solamente en el Bajocien. Su yacimiento en el Callovien andino, co
mo se pretende, no está comprobado, a mi parecer. Trigonia argeniinica spec. nov. pertene
ce al grupo de la Trig, rectangularis Gottsche, muy característico para el Bajocien andino. 
El pretendido yacimiento de especies próximas en el Dogger de Nueva Zelandia no ha sido 
confirmado. La Trigonia chumimayensis Jaw., filogenétieamente tan interesante, del Bajo- 
cien de). Perú, se halla también en estratos sincrónicos de la Argentina. Astartidas, muy 
próximas a la Adarte andiitm Gottsche, son descriptas también del Jura del Cutch (In
dia oriental) y de Nueva Zelandia.

El hecho, ya conocido por trabajos anteriores, de que una gran serie de bivalvas apa
rece en la región andina ya en estratos más viejos que en la fauna europea, es corrobo
rado por una cantidad de otros ejemplos, previniendo él de hacer, de hallazgos aislados, 
deducciones estratigráficas precipitadas. Como nuevos, sean anotados:

Exogyra ex. ;iff. tuberculífera (K, et Dk.) COQtJ. 
Arca rhomhoidalis COKTJ, ,
Goniomya proboscidea AG. .
Pholadomya fidicula Sow, . . .
Pholadomya hemicardia Roeji. .

En la región andina; En Europa:

Bajocien Cretáceo
Lias superior Oxford sup, - Portland 

ya en el Lias medio Bajocien sup. - Callovien 
ya en el Lias medio Áalenien - Callovien 
ya en el Lias medio Jura sup. con predominio

La aparición de la Exogyra tuberculífera (Koch y Bunker) Coqu. en el Bajocien andi
no encuentra su parte contraria en la de Alectryonia gregaria Sow. en España. La forma 
pertenece en esta zona más occidental de la fauna europea, al Lías, mientras ella en 
otras partes de Europa, por lo general, aparece recién en el Oxford.

Los pocos Gastrópodos no ofrecen nada notable. La Striactaeonina transatlántica Behr. 
del Lías medio - inferior se aproxima lo más a formas del Dogger europeo.

Los Amnionites despiertan el mayor interés. La pequeña Dumortieria pusilla spec. nov., 
tan frecuente en la zona del Opalinus - Múrcliisoni del arroyo Negro, la cual se acerca a 
Dum, costilla Rein, demuestra en la forma de la coquilla, escultura y línea lobal una se
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mejanza tan sorprendente con algunos Cyeloeerates, que hace probable el origen de a lo 
menos una parte de las Dumortierias de Cyeloeerates. Wücheília obscurecostata spec. nov. 
se aproxima a la Witch. argentina Burckh. Es el único Ammonites de la fauna del cerro 
Puchen que tiene relaciones con las formas descriptas por Burckhardt del mismo punto. 
Fmtannesia austro americana spec. nov, está muy próxima a las formas de la zona Opali
nas - Murchisoni de I nglaterra, descriptas por Buekman como « dwarf series ».

Hammatoeeras Gerthi spec. nov. es de parentesco cercano con Hammatoeeras lotharin- 
gictim Ben. Sonninia Zitteli Gottsche se aproxima lo más, como ya Gottsche ha reconoci
do, a la Sonninia patella Waag., no teniendo ella ninguna relación con el grupo comple
tamente heterogéneo de la Sonninia pinguis Roem. Sonninia argentinica Tornqu., en con
tra dé la opinión de Groeber, no tiene que hacer nada con Brasilia Bradfordensis Buck., 
sino que es una verdadera Sonninia. Sonninia mammilifera spec. nov. pertenece tam
bién al grupo de la Sonn. Zitteli Gottsche. La capa exterior de la concha de esta especie 
tiene una escultura singular de verruguitas, parecida a la de algunos Arietes y la que 
ha sido observada también en otras Sonninias del Dog’ger andino. La capa más exterior 
de la concha del Hammatoeeras Gerthi spec. nov. ostenta también una escultura pareci
da, pero ella está limitada a la capa más exterior. La capa que sigue debajo tiene una es
cultura muy particular, completamente distinta de la escultura de verruguitas, la «Be- 
senstrichskulptur » (eí. pág. 220 de este trabajo). No conozco algo parecido de otros am
monites. El Oxynoticeras Behrendseni spec. nov., muy frecuente, es notable por la gran 
diferencia de la escultura y de la forma de la coquilla al estado joven y al adulto. La co- 
quilla adulta semeja en la forma, pero no en la escultura, al Oxynot, oxynotum Quenst. 
La escultura-de las vueltas jóvenes es fundamentalmente distinta de la forma de Suabia. 
y no distinguible del grupo del Oxynot (?) impendens Young and Bird, de posición sis
temática no segura. En cambio, la forma de la coquilla del Oxynot. Behrendseni spec. 
nov. adulto no tiene nada de común con las formas del Impendens, El desarrollo onto
genético de la escultura v de 1a. forma de la coquilla en la especie argentina-, el cual de
ja perseguirse bien, permite hacer algunas deducciones acerca de la filogenia de los Oxy- 
noticerates. La falta de un estado de Arietes en el desarrollo ontogenético, tanto en Oxy
not. oxynotum Quenst. como también en Oxynot. Behrendseni spec. nov., hace poco pro
bable el origen de Arietites. Por otra parte, ciertas concordancias con los Discotropites 
triádicos, los por otros autores supuestos antepasados de los Oxynoticerates, son bien re
conocibles. La diferencia del desarrollo ontogenético de la escultura en Oxynot. oxynotum 
Quenst. y Oxynot. Behrendseni spec. nov., como la diferencia de la línea loba! en Oxynot. 
oxynotum Quest. por un lado y de la mayor parte de los otros Oxynoticerates por otro, 
hacen probable que los llamados Oxynoticerates del Lías comprendan grupos de distinto 
origen. Las vueltas interiores del Oxynot. Behrendseni spec. nov. han sido descriptas erró
neamente bajo nombres muy distintos (Arietites,, Ámaltheus y Aegoceras). El grupo su- 
praliásieo del Hüdoceras (Brodiceras) comease (v. Buril) von Hauer, está representada 
por Brodiceras comense (v. Buch) v. Han., Brod. tenuicostatum spec. nov. y Brod. copia- 
pense Mor. El Brodic. comense (v. Buch) v. Hauer es notable por su conservación muy per
fecta que permite perseguir exactamente el desarrollo ontogenético de la escultura y de la 
forma de la coquilla. La opinión de Groeber, que interpretó los ejemplares, descriptos por 
Burckhardt como Hüdoceras comense (y. Buch) v. Hauer, en parte como Sonninia sulcata 
Buckm., en parte como parientes de Grammaceras fluitcms Diunort., no es sosíenible. Tam
poco pertenece la forma descripta por Burckhardt como Witchellia argentina Burckh., al gru
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po del Harpoceras (tálense Ziet. El Brodiceras tenuicostatum spee. nov., muy variable en la 
escultura, muy frecuente en las calizas negras del cerro Puchen, se aproxima mucho al Bro
diceras Bagan-i Dum, también muy variable. L especie nueva, en un cierto estado de desarro
llo, es muy parecida al subgénero Harpoeeraloides Buekm,, pero se distingue de éste por la di
ferencia en el desarrollo ontogenético de la escultura. La capa más externa de la concha de la 
forma argentina demuestra una muy singular escultura espiral, fina. De interés es la apari
ción de una forma que es comparada con.Oc'hetoceras Haugi Popov., conocido solamente de 
Rumania y Hungría austral. Eniüeia singularis Gottsche y aff. singidaris Gottsche son muy 
próximos a la Emil. Brocchi Sow. de Europa. El pariente más próximo de la Emil. polyschi- 
des Waag. es entre las formas andinas, el Sphaeroceras Gicbeli Gottsche. El género nuevo
Sphaerocoeloceras - .genotipo Sphaerocoeloceras brochiiformis — es una forma, pequeña,
globosa, la cual concuerda en las costillas y forma de la coquilla con los Coronad del Bajocien, 
como Emil. Brochi Sow. y parientes, pero en la línea lobal con las formas del grupo supra- 
liásico del CoeXoceras crassum Young and Bird. Morphoceras se encuentra en la región 
andina ya en el Bajocien más inferior, contrariamente a Europa, donde él aparece recién 
en el Bajocien más superior y en el Bathonien. Morphoceras spec. nov. indet. cf. Defran- 
cei d ’Orb. difiere de las formas conocidas europeas por la falta de la escultura sobre la 
mitad inferior de los flancos. Los Perisphinctes y Macrocephalos del Callovien están tan 
mal conservados, que, por lo general, su estado precisamente es suficiente para la deter
minación del género. De interés es la comprobación del Aptychus hectici Quenst.

Sorprende la pobreza del Dogger andino en Belemnites. La única forma, más detalla
damente determinable de la fauna, se aproxima a Megateuthis espinazitensis Tornqu, la 
que, según G. Boehin, es parecida a una forma del Callovien de las islas de Bula.

Si bien el material bastante copioso ha suministrado algunos detalles nuevos, intere
santes, ante todo para la región andina, la cantidad de las formas nuevas, esencialmen
te distintas de las ya conocidas, es muy reducida, consistente en el género nuevo de Al
gas: Archamphiroa, Steinmann, el género de Tabúlalas: Andenipora Gerth v el género de 
Ammonites Sphaerocoeloceras.

IV.—RESULTADOS ESTRATIGRÁFICOS (cf. Cuadro estratigráñeo)

Al combinar los resultados de las investigaciones de Bodenbender, Burckhardt, Kei- 
del, Groeber y de Gerth, nuestros conocimientos de la estratigrafía del Lías y Dogger de 
la cordillera argentina en el Sud de la provincia de Mendoza, queda ya hoy bastante se
guros y claros.

Los estratos más inferiores se encuentran en el Portezuelo Ancho y en el valle del río 
Atuel. Son areniscas plantíferas que pertenecen quizás en parte aún al Ret, siguiendo 
por arriba un horizonte de corales !) (Portezuelo Ancho *X, 7 y 8 ). Se sobreponen en el 
Portezuelo Ancho (horiz. 5 y 6 ) y en el río Atuel (VT, 1 1 ) areniscas, areniscas calcáreas, 
glauconíticas y areniscas silicificadas con interposiciones de tobas y rocas tobáceas, los 1

1) Los números se refieren al cuadro estratigráfico. Los romanos señalan el perfil y los arábigos el horizonte 
de este,
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que corresponden a la llamada «arenisca inferior del Atuel» (Jaworski, 1913, p. 287). 
El nombre « arenisca » del Atuel está mal elegido, eu cuanto en la composición de este com
plexo de estratos no solamente areniscas, sino también tobas y rocas tobáceas participan 
en abundancia. Por esta razón se recomienda más para el futuro el significado indife
rente «estratos inferiores del Atuel». En el horizonte más inferior 6 del Portezuelo An
cho ellos son tobas acidas de pórfido cuarcífcro, las que corresponden (Jaworski, 1923, 
p. 296) precisamente a las tobas de Milla Michicó, y en el horizonte superior 5 son tobas 
porfiríticas. Los estratos inferiores del Atuel, como la investigación de la fauna de Am- 
monites, recogida por Keidel, ha demostrado (Jaworski, 1913 v 1915), llegan desde el lí
mite inferior del Lotharingien basta en la zona del Jamesoni '). Siguen por arriba, tanto 
en el río Atuel (VI, 10), como en el Portezuelo Ancho (X, 4), las calizas de Braquiópodos, 
las que, como el material de Keidel ha comprobado, alcanzan en el río Atuel hacia aba
jo aún a la zona del Jamesoni.

Las calizas de Braquiópodos no están limitadas, como Jaworski 1913 suponía, a la zo
na del Jamesoni, sino llegan por arriba hasta en la zona de los Falciferi, como IX, 8 en 
el arroyo Calavoso demuestra, donde Harpoceras subplanaium está asociado a los Bra
quiópodos. Según las colecciones de Keidel y Gerth, en el río Atuel, parece ser desarro
llada solamente la parte inferior, medio - básica de la caliza de Braquiópodos, en el arro
yo Calavoso IX, 8 solamente la parte supraliásica de esta caliza, mientras en el Porte
zuelo Ancho X, 4, según parece, la caliza de Braquiópodos entera existe. La fauna en el 
arroyo Serrucho, perf. IX, punto 4, parece corresponder a los estratos inferiores del 
Atuel +  caliza de Braquiópodos, comprendiendo ella, pues, más o menos todo el Lías. De 
este modo, en el arroyo Serrucho estarían desarrollados en facies calcárea también los 
equivalentes de los estratos inferiores del Atuel. Pero a causa de la falta de Arrmioni- 
tes, una determinación más precisa en el arroyo Serrucho no es posible.

En el arroyo Calavoso se sobrepone a las calizas de Braquiópodos, como horiz. 7, una 
caliza oscura sin Braquiópodos, con Pseudogrammoceras q-uadratum Haug que correspon
de al Toaroien medio y superior. En el Portezuelo Ancho sigue inmediatamente sobre la 
caliza de Braquiópodos la zona del Opalinus (X, 3) con Posidonomya ex grupo alpmae 
Grass. Cuando no se supone, que la caliza de Braquiópodos en el Portezuelo Ancho co
rresponda en su parte más superior aún al horiz. 7 del arroyo Calavoso, se llega a la 
hipótesis de una interrupción de los estratos entre la caliza de Braquiópodos y la zona del 
Opalinus en el Portezuelo Ancho, la que correspondería al Toarcien medio y superior. 
Un juicio seguro no es posible sin otras investigaciones geológicas. Según el examen de 
las faunas, tengo la impresión, de que la caliza de Braquiópodos en los distintos perfiles 
no sea exactamente de la misma edad. Ella parece formar una cierta facies, la que, si 
bien corresponde en lo general al Lías medio y a la parte inferior del Lías superior, 
comienza en los perfiles ora más temprano, ora más tardío, terminando ella más tempra
no o más tarde.

En una facies completamente distinta el Lías está desarrollado en el cerro Puchen. El 
perfil IX a, 2 a 5 corresponde, como es demostrado con toda seguridad por Ammoni- 
tes, a los horizontes 7 a y 8 en el arroyo Calavoso, llega, pues, desde la zona de los Fal- 
ciferi hasta en la zona del Jurensis. Pero las dos formas apenas tienen, a causa de la di
ferencia de facies, especies comunes.

’) Sea acentuado otra vez, que en el trabajo presente la zona del .Jamesoni es usada en el sentido de. Haug. 
ella corresponde en este concepto a la zona Jamesoni lbex en los trabajos de Jaworski de los años 1913 
y 1915.
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La gran frecuencia del Hildoceras (Brodiceras) tenuicostatum spec. nov. en un cierto 
banco es característica para la fauna del Puchen. La fauna presente de esta, localidad es 
sincrónica con la fauna descripta por Burckliardt del mismo punto. Ella no contiene ar
gumentos para estratos más recientes que la zona del Jurensis; sin embargo, Burckliardt 
menciona aún datos que se refieren a la posible existencia de la zona del Opalinus. Es 
sincrónica, en el total, con la fauna del Puchen la de Ammonites de Chacay - Melehué 
(Jaworski, 1913, p. 292), que llega, según el material presente en 1913, desde el Toarcien 
inferior hasta en el superior. Según Groeber, quien menciona del Chacay - Melehué tam
bién Posidonómya ex grupo alpmae Grass, la zona del Opalinus debe existir aún también. 
Pero la opinión de Groeber, de que la fauna del Puchen y de Chacay - Melehué pertenez
ca exclusivamente a la zona del Opalinus, por consiguiente no llega por abajo hasta en el 
Toarcien, es absolutamente errónea. Tal concepto se basa sobre la determinación equivo
cada de Ammonites, como está puesto de manifiesto en varias partes de este trabajo.

A la fauna muy rica en Ammonites del Bajocien del Espinacito corresponden las fau
nas del arroyo Blanco (VI, 9), cerro China, localidad 6 y del cerro Tricolor (XII, 2 ). 
En el Espinacito puede ser distinguido Bajocien medio (zona del Laeviuscula. - Sauzei) 
con Sonninias y Bajocien inferior (zona del Murehisoni - Cóncavas) sin Soiminias. La 
fauna en el arroyo Blanco (VI, 9) y en el cerro China corresponde al Bajocien inferior 
+  medio del Espinacito, mientras la fauna del lioriz. 2 en el cerro Tricolor, hay que equi
pararla solamente al Bajocien inferior, y, pues, a la zona del Murehisoni - Concavus. In
mediatamente debajo del horiz. 2 del cerro Tricolor está situada la zona del Opalinus con 
Posidonomya ex grupo alpina,e Grass.

Los horizontes más recientes del Lías del arroyo Blanco pertenecen, según el mate
rial de Keidel y Gerth, a la zona del Jamesoni. Sigue por arriba inmediatamente el Ba
jocien más inferior con la zona del Murehisoni. Es verdad que Burckliardt menciona a 
ún también del valle del Atuel Ammonites supraiiásicos. Si existe o no un hiato de es
tratos en el arroyo Blanco y en qué amplitud, si se trata de una interrupción primaria de 
sedimentación o de una secundaria, debida a procedimientos tectónicos, es un problema 
cuya solución hay que dejarla a otras investigaciones más detalladas.

Corresponde también al Bajocien inferior la fauna de las calizas arenosas del horizon
te 6 en el arroyo Negro, punto 23, perf. IX, distinguida por la frecuencia de la pequeña 
Dmnortieria pusitta spec. nov. v por Sphaerocoeloceras brocchiiformis gen. nov. et spec. 
nov. Si tenemos aquí la zona del Murehisoni o la del Concavus o quizás las dos, queda in
cierto. La fauna tiene poco de común con la sincrónica del cerro China, del cerro Trico
lor, del arroyo Blanco y del Espinacito. Al Bajocien inferior en el arroyo Negro se so
brepone, como IX, 5, un complexo, del cual se puede decir no más, que él corresponde al 
Bajocien y hacia arriba sigue inmediatamente el Callovien (IX, 4 y 3).

El Toarcien +  Bajocien está representado en la Cañada Colorada, arroyo Chacayco y 
Barda Blanca por una serie de gran espesor de areniscas, areniscas conglomera di cas, are
niscas calcáreas, areniscas glauconít-icas y areniscas silieificadas. La parte superior de 
las areniscas corresponde, como la concordancia amplia en la fauna de Moluscos demues
tra — pero faltan Ammonites del Bajocien — al Bajocien del Espinacito; la parte infe
rior corresponde, como Ammonites del grupo del HÜdoceras (Brodiceras) cómeme (von 
Buch) v. Hauer dejan conocer con certeza, a ciencia cierta, al Toarcien del cerro Puchen 
y del arroyo Calavoso. Las areniscas de la Cañada Colorada no representan, pues, ni 
exclusivamente Toarcien, como Burckliardt supuso, ni exclusivamente Aalénien -}- Bajo- 
cien según Groeber.
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En Barda Blanca la parte supraliásica de las areniscas no puede ser demostrada; sin 
embargo, según Gerth, razones geológicas hacen muy probable que la arenisca también 
aquí llegue hacia abajo hasta en el Taorcien. Groeber deja llegar la arenisca de Barda 
Blanca, por la existencia de la Gryphaea, calcéolo Quenst,, hacia arriba hasta en el Callo- 
vieu. Esto no es exacto. En el Callovien argentino, es verdad, se encuentra también un 
horizonte de Gryphaeas (véase pág. 170 de este írab.), pero éste se distingue por un 
grupo bien caracterizado de Gryphaeas y no contiene la Gryphaea calcéolo Quenst. de 
Barda Blanca, la cual, según todos los conocimientos actuales, indica exclusivamente Ba- 
joeien. Con esta rectificación, desaparece también el gran hiato de estratos en los per
files de Groeber, que resulta al incorporar los estratos de Gryphaeas de Barda Blanca 
al Callovien.

Los perfiles XV en el valle de Santa Elena, XT en el arroyo Infiernillo y XIV en el 
curso superior del río del Cobre, hacen ver en un desarrollo muy parecido la zona del 
Opalinos: esquistos oscuros o negros o calizas esquistosas con Posidonomya ex grupo alpi
nas Grass. En los dos últimos perfiles vienen por arriba estratos, de los que sólo se puede 
decir que pertenecen al Bajoeien.

El material procedente del Callovien, muy insuficiente —las más de las veces fragmen
tos malos de Perisphinctes, Macroeephalus, Peltocerates e Inoeeramos del grupo del Inoc. 
fíaloi G. Boehm, por lo general solamente adecuado para la determinación de la edad Ca
llovien, ha suministrado poco de nuevo para la estratigrafía. Una división detallada de al
gún valor del Callovien sobre base paleontológica todavía no es posible.

EJ. horizonte de corales en el límite superior del Callovien del cerro Puchen (IX, 2 ) ha 
sido observado también ya por Groeber.

Las relaciones en el arroyo Negro merecen mayor interés. En este punto 22, lioriz. 4, se 
encuentra el horizonte de las Gryphaeas del Callovien, conteniendo él además de Peris
phinctes y Macrocephalos, Gryphaeas del grupo de la Gryphaea Santiaguensis Htippé, co
nocido también del Callovien del Espinacito, pero no Gryphaea calcéolo Quenst. que apa
rece solamente en el Bajoeien. Sincrónico con este horizonte Callovien - Gryphaeas, es el 
horizonte 828 de Groeber en la pendiente oriental de la sierra Reyes, en cuyo yaciente se 
encuentran estratos con Ainmonites del Callovien inferior. Pero al Bajoeien pertenecen 
los estratos con Gryphaea calcéolo Quenst de Barda Blanca, de las sierra Azul y de la Me
dia Luna y de la región de Las Lajas, .supuesto que la determinación de Groeber de las 
Gryphaeas es exacta. En todo caso hay en el Dogger argentino dos horizontes de Gry
phaeas, bastante distintos según la edad, los que no deben ser confundidos.

Al horizonte de Gryphaeas 4, punto 22, se sobrepone el horizonte 3, punto 23, con fósi
les silicificados, perteneciente también aún al Callovien. El contiene, además de el alga 
calcárea, nueva Archamphiroa jurassica gen. nov. et spee. nov. Steimann, en abundancia 
restos de Cidarites y Braquiópodos silicificados. El corresponde quizás al horizonte 8-9 
de Lonquimay, en Burckhardt. 3903, p. 97, « breecia negra, espática, con restos insuficien
temente conservados de fósiles >, el cual Burckhardt pone ya en el Malm, pero sin argu
mentación paleontológica suficiente. El horizonte 3, perfil VI del arroyo Blanco, con Pe
risphinctes del grupo del Plicalilis, situado ya entre yeso, pertenece quizás ya al Oxford.

Los otros yacimientos del Callovien no ofrecen nada notable.
No entro en las relaciones faunístico - paleográfioas que resultan del carácter sedimen

toso y de la composición faunístiea, por haber sido tratadas ya estas cuestiones por 
Gertli,
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Trigonia inexspectata, Jaw. var, densecostata

var. n o v ....................................  180
Trigonia argentinica, spec. n o v .......................... 180

» spec, indet. ex-grupo costa farum . , 182
» spec. indet, 1 cf. praeseahr oidea. Jaw, 182
» spec. indet. 1.1..........................  183
» spec. iudet. III. ..................................... 183

Astarte (Coelastarte) andium, Gottsche . . .  183
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Astar te cf. suhtetragona, Muk$t . . . . . .  . 184
Isocardia cordata, Buckm..................................... 184
Tancredia, spcc. {spec. nov. ?)................. . . . 185
Lucina, spec. indet........................ ..................188
Protocardia siria tala (Sow?) Ph ill ................... 186
Venus (¿) spec. indet cf. peregrina, Gottsciie 187
Píeuromya striatula, Ag........................................188

» liasina, Sciiu bl ..................................188
Gresslya, spec. cf. siria fa, A g ..............................190
Ceromya, cf. Steinmanni, Mor..............................190
Goniomya proboscidea, Ag ..................................191.
Arcomt/a elongata, Ro e m .....................   192
Pholadomyn fidicuta, S o w .................................. 192

» kemicardia, .fío km ...........................198

Gastropoda:

Pleura tomaría, cf., multicincta, Ziet . . . .  195
lshxtica, spec. indet», cf., Philippii, Mor . . .  196
Pseudomelania, aff., Eepeliana, b,Orb . . . . 198
¿ Pseudomelania, spec. indet., cf., bicari-

nataf W uight  199
Cania euspiroides, Ge m m ..................................... 200
? Cerithimila (Laevibaculus), spee. indet. . . 200
Síriactaeonina transatlántica, Eehk . . . .  201
Gylindróhullina arduermmsis, Piette . . . .  206

» fragilis, Dk r ....................... 205

Cephalopoda:

Nautitus, spec. indet.............................................. 207
Phy lloreras Meneghinii, Gemm, var. argenti

na, var. n o v .................................  207
Phylloceras aff., Eilsoni, He b ..............................210
Ly faceras FranciscL Opp,. var. posterior Gott., 218
DuniorHería pusilla, spec. nov.............................218
Wiiehdlia obseurecostata, spec. nov................  216
Fontannesia austroamericana, spec. nov. . . 217
tiammatoceras GcrfM, spec. nov................. 219

» lotharingicuni, Be j s ............221
» insigne, Sohübl . . . . . . .  223
» spec. forma juvenis exgrupo

imignis, Sohübl ................................................224
Sonninia Zitteli, Gottschb................................. 220

» fascicostata. Torñqii............................227
» aff. argentinica, To k n q u .................... 229
» alteeostaia, T orsqc............................... 230

PAtír.
Sonninia mammilifera, spec. nov. . . . . .  281
Oxynoticeras Behrendseni, spec. nov.................... 232
Hildoceras (Facinieeras), Meneghianum Haas. 288 
Hildoceras (Brodioeras) cómeme (v. Büoh) v.

Ha ü eh ..........................................................   289
Hildoceras (Brodioeras), íemiicosiatum, spec.

nov. . . .......................................   243
Brodioeras ienuicostatum, spec. nov. var. no-

dosa, var nov. . . ................................................ 245
Hildoceras (Brodioeras) copiapense, Mor. . . 247 
Harpoceras subplana tum, Opp ............................... 248
Gramoceras (?) spec. indet. cf. JBassanii, Fue. 249 
Pseudogrammoceras quadvetum, Haug . . . 250
Oche faceras, spec. cf., Haugi, PopovickHatzeg 251
Oppelia Mbrickei, nom. nov...........................253
Emileia aff., singular is, Gottsche...............255

» polyschides, Wa a g ..............   258
SphaeroQoe,loceras, gen. nov........... ...  . - . . 259
Sphacroeoeioceras brochiifornas, gen, nov. el.

spec. nov........................................................ 259
Sphaeroceras an Macrocephalites, spec. indet. 262
Morp haceras, spec» nov. indet. cf. Defrancei,

d’Orb.................................................................  26*2
Macrocephalitesf cf., typicus, Blake........... *263

» spec, indet., forma A . . . . 264
» spec. indet., forma B . . . . 265
» spec. indet., forma . . - 265

Perisphincies, spec. exgrupo pUcalilis, d’Orb. 265
» spec. indet., forma A ................266
» spec. indet... forma B ................266

Perisphinctes an Peltoceras, spec. indet . . 267
PeltoceriSf espec. indet.................................... 267
Apiictus kectici, Quenst................................... 268
BelemniíeSj spec. indet. cf.. Mogateuthis, espi-

nazitensis, Tornqu ...................... ...  . . . . 268
Belemnites, spec. indet.................................... 268

Vermes:

Serpula, spec. indet.........................................269

Pteees:

Escamas de Ganoides......................................269

Reptilia:

Ichtyosaurus, spec, in d e t.............................. 270
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Anabacia andina spec. n ov ...................... 141
Anomia striatula Op p .............................................168
Andenipora liasica gen. nov. et spec. nov. Gekth 142
Aptychus kectici Quenst ......................................... 268
Araucarioxylon spec.......................... 140
Arca rhomboidalis Con te j ..................................... 177
Area spec. indet ef. Uasina D itm., non Roem . 179
Archamphií oa jura fysica gen. nov, et spec. nov.

Stkinmann......................   189
Arcomya elongaia Roem, .........................................192
Altarte. (Coelastarte) andium Gottsciie. . . .  188
Astar te cf. suhtetragona Mü n st .............................. 1S4
Bdemnites spec. indet;. cf. Megateuthis espina-

eiten&is T ornqtj. .   208
Beiemnites spec, i ti de t-...................... 269
Brodieeras cómeme (v. Buen) v. Haif. . . . 289
Brodieeras copia-pense Mor . . . . . 247
Brodieeras lenuicostalum spec. nov................  243
Brodieeras tenuicostahim spec. nov. var. nodosa

var. nov........................................................   245
'Camptonectes leus Sow.  166
Cardinia andium Gieb, .........................................179
Üerithme-Ua (?) Laevibacuius spec. indi................. 200
Ceromya cf. Sieinmanni Moit. . . 190
Chlamys textorius Schloth . . .  167
Cidaris spec, indet...................  144
Coelastarte andium Gottschb. . . , Í83
Cuculla ea meridionalis T ohnqü..............................176
üucullaea quadmta Tornqu .........................  . 176
Üucullaeea spec. indet................................................177
Cylindr obul lina arduennensis Piette...................208
Cylindrohullina fragilis I)kr., non Oossiví , * . 205
Dacryomyá acuta Mbrk.........................  175
Dumortieria pusilla spec. n o v . ..............................2l3
Emileia polyschides Wa a g ..................................... 258
Entílela a ff singnlaris Gottsche.......................... 255
EntoUum diseíforme Sohübl. .................................. 164
Exogyra ex a ff tuberculífera (Koch u Dünk) 172 
Fonlannesia austroamericana spec. nov. . . . 217
Fuciniceras Meneghianutn Haas............................. 288

PAk-
Gomomya proboscidea Ag.................................. 191
Grammoceras (?) spec. indet. cf. Bassanii Fue. 249
Gresslya spec. cf. striata Ag ...........................190
Gryphaea tricarinata R. A. Ph.ii...................  172
Gryphaea calceola Quenst ...............................169
Gryphaea carinata R, A. Ph i l .................. 171
Gryphaea cf sanliayumsis Huppé....................171
Gryphaea spec. indet. ef. Darwini Forb. . , . 169
Gryphaea spec. indt I und I I ......  172
Hammatoceras Geriki spec.' nov. . . . . . .  219
Hammaíocems insigne Sohübl....................... 228
Hammatoceras lofharingicutn Bek...................221
Hammatoceras spec. forma juv. ex gruppo in-

signis Sohübl....................................................224
Jlarpoceras subplanatum Opp ........................... 248
Hildoceras (Fuciniceras1 Meneghianum Haas , 288
Hildoceras (Brodieeras) cómeme (V. Buch) v .

Ha irían...............................................................239
Hildoceras (Brodieeras) eopiapmse Man. . . 247
Hildoceras (Brodicexas) tenuicostatum spec. nov. 243
Hildoceras (Brodicems)4enuieostatum spec. nov.

var nodosa, var. nov........................................ 245
IchtyosauruH spec, indet.....................................270
Inoeeramus dubius Sow..................................... 158
Inoceramus spec. indet. ex gruppo Inoc. Galoi

G. Boehm...........................................................158
Isasíraea Jdworskii spec. nov............................142
Tsocardia cordata Buckm..................................184
Lathnaeandra. spec........................................ ...  . 143
Leda (Dacryom-ya) acuta Mbkr........................175
Lima {Plagiostoma) gigantea Sow................... 161
Lima (Plagiostoma) pu-nctata Sow...................161
Lncina spec. indet, . ‘ .........................................186
Ly loceras Francisci Opp. var. posterior Gotts

c h e .................................................................. 213
Mantellum ef. Hausmanni Dkr...................... 159
MacroeephaUtes an Sphaeroccras spec. indet. . 262
Macrocephalites ef. typicus Blake.................. 263
Mácroeephal¿tes spec. indet. forma A ............264
MacrocephalUes spec. indet. forma B ........... 265
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Morphoceras nov. spcc. indet. cf. Defrancei

d’Orb.................................... 262
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Ochetoceras spec. cf. Haugi Popov..........................251
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Oppella Morickd nom. nov....................................... 253
Ostrea spec. indet. . .  174
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Peden (Enlolium) disciforme Sch übl ...................164.
Peden (üamptonectes) lens Sow..............................166
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Pkylloceras Menegkinii Gem var argentina rar.

nov....................................  207
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Pinna spec. indet I-I11.............................................157
Plagios!,orna gigantea S o w ..................................... 161
Plagios toma punctata S o w ..................  161
Pleuromya ¿¿asina Schübl................................ 188
Pleuromya slnatula Ag................................  188
Pleuroto marta cf. multicincta Ziet.............  195
Posidotiomya ex gruppo alpinae Grass . . . . 155
Protocardia striatida (Sow. ?) Piiili....................... 186
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Pseudomonotis aubstriafa Zi e t ..............................154

PAg.
Pseudomelania ? spec. indet, cf. biearinata

Wr ig h t ...................................................................loo
Pse adorne tan i a a ff. Repe liana d’Orb..................199
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Rhynchonella quadnplicata Z iet . . . 149
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Serpula spec. indet..................................................... 269
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Sonninia mammüifera spec. n o v .......................... 231
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Sphaerocoeloceras brocchiifonnis gen. nov. et
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Trigonia inexspeda ta Jaw . var, dense cosíala
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Trigonia spec. indet ex grupo codatarum . . 182
Trigonia spec. indet. I cf, prae se abro idea Jaw. 182
Trigonia spec. indet TI imd I I ! ..............  188
Variamussium personatum Ziet. . . . . 165
Velopecten tub erados us Goijdf ..................... , . 167
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Vola a•implex spec. nov.............................................168
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Tabla I

Fig. I. .- Vola aimplex spec. nov. Portezuelo A «dio. Ponto 3, Perf- X, horiz, & Molde en yeso de la im-
presión de una valva Izquierda. Tamafio natural, página 163.

Fig. 2 « - b. — Pholadomya hemicardia Komi. Poco deformada. Arroyo Serrucho. Punto 4. página ]93.
а. - Vista lateral de la valva izquierda. Tamaño natural.
б. - Eli mismo ejemplar, visto de frente.

Fig. 3 a - ó. — Pholaihmvja hemicardia Roem. Fuertemente deformada =  Pholadomya linéala Goldf. Por
tezuelo Ancho. Punto 3. Perf. X, horiz. 5. Tamaño natural, pág. 193.
a. - Valva derecha, vista del lado.
b. - El mismo ejemplar, visto de frente.
c. - El mismo ejemplar, visto de atrás.

Fig. 4 a- c+ — BhynchoneUa cf. Vilsennis (>.m\ Cañada Calorada. Punto 25. Perf. III, horiz. 9-10. Tamaño 
natural, pág. 146.
a. Vista hacia la valva dorsal.
6. Vista hacia la valva ventral. 
c. Vista lateral.

Fig. 5. -  Goniomya proboscidea A a. Cerro Puchen. Paulo 24. Perf. IX a, horiz. 5. Tamaño natural.
Vista lateral de la valva derecha, pág. 191.

Fig*. 6. -  Trigoma argentínica. spec. nov. Barda Blanca. Punto 19. Perf. V, horiz. 21. Valva izquierda.
Tamaño natural, pág. 180.

Fig*. 7 a-b.  .. Arcomya eXongaia Roem. Arroyo Serrucho. Punto 4. Tamaño natural. Molde de la valva iz
quierda, pág. 192. 
o. - Vísta lateral.
b. ■■ Vísta de arriba.

Fig. 8. — Moflióla cunéala $ow. Barda Blanca. Punto 19* Perf. V. Horiz. 21. Tamaño natural. Molde de
la valva derecha, pág. 174.

Fig. 9 a - e. — Jiildoceras (Brodiceras) comente (y. Buen.) vori Hauek. Arroyo Chaca veo. Punto 20, pág. 259. 
a y b. - Tamaño natural, 
e. - Parte interior del ejemplar 9 a. X  3. 
el - Sutura. X  2.
e. - Corte transversal de la vuelta de 9 c. X  B.

Fig. 10 a - b. — SphoerocoeXoceras brocchiiforráis gen. nov. el spec. nov. Forma joven. Arroyo Negro. Punto 22, 
Perf, IX, horiz. 6. X  % pág. 259.





Fig-, 3 a. 

Fig. 2 a 

Fig. 8 a

Fig. i. 

Fig. 5 <x 

Fig. 6 <i
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e. — Phylloceras Mmeghinii Gbmm. var, argentina var. nov. Portezuelo Ancho* Punto B. Perf. X, 
horiz. 5. Tamaño nat, pág. 207.

c. — Oxynotieeras Be.hrendsent spec. nov. Portezuelo Ancho. Punto B. Perf. Xr horiz. 5. Forma jo
ven, X  3i pág* 282*

c. — EmiUia aff. singularis Gottschig. Cerro China. Punto <>. Tamaño natural, pág. 255.
a. - Vista lateral,
b. - Lado externo de la penúltima vuelta, 
e. - Lado externo de la última vuelta.

— Morphoceras spec. nov. ef. Defraneei cFOrb.
Cerro Tricolor. Punto 18. Perf. XII, horiz. 2. Tamaño natural, pág. 262, 

b> -  Hammatoceras GeHhi spee, nov. Cerro Tricolor. Punto 18. Perf. XU, horiz. 2, Tamaño natu
ral, pág\ 219.

6. -  Hummaf.oeeras lotharhigicum Bem, Cerro Tricolor. Punto 18. Perf. XTI, horiz. 2. Tamaño ra
in raí, pág. 221.
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Tabla III,

Fig\ 1 a 

Fig\ 2 a

Fig. 3 a

Fig. i a

Fig. 5 a

Fig. 6 a

Fig. 7 a 
Fig. 8.

Fig. 9 a 
Fig. 10 a

Fig. 11.

Fig. n  a

Fig. 13. 

Fig. U,

- c. — Sonninia mammüifera spec. nov. Arroyo Blanco. Punto 7. Perf. VI, horiz. 9, pág. 231.
a. - Vísta de los flancos. Tamaño nat.
b. - Corte transversal de las vueltas. Tamaño natural.
c. * Escultura de la concha. X  8.

- c. — Hammatoceras insigne Schübl. Cerro Puchen. Punto 24. Perf. IX a, horiz. 2. Tamaño natural,
pág. 223.
a. - Vista de los flancos.
b. - Corte transversal de la vuelta en el extremo de la coquilla. 
e. ■ Corte transversal de una vuelta interior.

- d. — tía m, m a toe era h insigne Sohübl. Cerro Puchen. Punto 24. Perf. IX a, horiz. % pág. 223-
a. ■ Vista de los flancos. Tam. nat.
b. - Lado externo «al comenzar la última vuelta- Tam. nat. 
e. - Corte transversal de la última vuelta. Tam. nat.
á. - Sutura al comienzo de la última vuelta. X  2.

* b. — Oxinoiiceras Behrendseni spec. nov. Portezuelo Ancho. Punto 3. Perf. X, horiz. 5. Tam. nat.
Ejemplar adulto, pág. 232.

r c. — Qxynoüceras Behrendseni spec. nov. Portezuelo Audio. Punto 3. Perf. X, horiz. 5 Forma joven 
X  2, pág. 232.

-b. ...Sonninia fascieostata Tounqlt. Arroyo Blanca. Punto 7. Perf, VI* horiz. 9. Tamaño natural,
pag 227.

-c. -Sonninia Ziitéli Gottscuie. Arroyo Blanco. Punto 7. Perf. VI, horiz. 9. Tamaño nat,, pág. 22ti. 
Sonninia fascieoslata Tor.vqí;. Arroyo Blanco. Punto 7. Perf. VI. horiz. 9. Tam ario natura!, 
pág, 227.

- b. — Sonninia fascicostata Toaxatr. Arroyo Blanco. Punto 7, Perl VI, horiz. 9. X  P&g- 237.
* c. — Sphaerocoeíoceras brocchiifarmis gen. nov. el. spec. nov. Arroyo Negro. Punto 22. Perl. IX, ho

riz, ó\ X  % pág. 2c9.
- tímnmaloceras Gerthi spec. nov. Cerro Tricolor. Punto 18. Perf. XIí, horiz. 2. Escultura de la 

concha. X  L pág. 219.
* (L - -  Oppe.Ua Mbrickei nom. nov. Arroyo Blanco. Punto 7. Perf. VE horiz. 9. Tamaño n^t. pág. 253.

a. • Vísta de los flancos.
b. - Vista dorsal
c. - Corte transversal de la vuelta en el extremo de la última vuelta.
d. - Corte transversal de la vuelta, una media vuelta distante del extremo.

...Oppelia Mbrickei nom. nov. Cerro Tricolor. Punto 18. Perf. XII, horiz. 2. Tamaño natural,
pág. 253.

...TTildoceras (Brodiceras) tenuicostaíum spec. nov. Cañada Calorada. Punto 25. Perf. III, horiz
9-10. X  2, pág. 243.
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Fig. 1 - 3. — Hildoceras (Brodiceras) tenuicostatum spec. nov. Cerro Puchen. Punto 24. Perf. IX a, horiz.
4. Fig. 1 y 2: X  2. Fig. 3. Tamaño natural, pág. 243.

Fig. 4 a-b.  — Hildoceras (Brodiceras) tenuicostatum spec. nov. Arroyo Chacayco. Punto 20. 'Tamaño natural. 
pág\ 24B.

Fig. 5. — Witchellia obscuivcostata spec. nov. Cerro Puchen. Punto 24. Perf. IX a, horiz. 4. Tamaño nat.
El dibujo no es exacto, pág. 210.

Fig. 6 a 6. — Hildoceras (Brodiceras) tenuicostatum spec. nov. Cerro Puchen. Punto 21. Perf. IX a, horiz. 
4. Tamaño natural, pág. 243.

Fig. 7 a-c.  — Hildoceras {Brodiceras) tenuicostatum spec. nov. Arroyo Chacayco. Punto 20. Sutura X  2, pa
gina 243.

Fig. 8 a-b.  — Hildoceras {Brodiceras) tenuicostatum spec. nov. var. nodosa var. nov. Cerro Puchen. Punto 24. 
Perf. IX a, horiz, 4, pág. 215.
a. - Vista de los flancos. Tamaño natural.
b. - Escultura fina X 0*

Fig. 9 a - c. — Fontannesia austroamericana spec. nov. Cerro Tricolor. Punto 18. Perf. XII, horiz. 2, Tamaño 
natural, pág. 217.

Fig. 10 a- b y 11. - Dumortieria pusilla spec. nov. Arroyo Negro. Punto 22. Perf. IX, horiz. 6. X  2, pág. 213.
Fig. 12. — Hammaloceras lothüringicum Ben. Arroyo Blanco. Punto 7. Perf. VI, horiz. 9. Tamaño nat.

pág. 221.
Fig. 13 a - c. — Arca rhomboidalis Cont. Cerro Puchen. Punto 24. Perf. IX a, horiz. 4, X  3> pág. 177.
Fig. 14 a-c.  — Hildoceras {Fucíniceras) Meneghianum Haas. Cerro Puchen. Punto 24. Perf. IX a, horiz. 2.

Tamaño nat. La sutura X  2, pág. 238.
Fig. 15. — Phylloceras aff. Nilsoni Héb. Pend. orient. del Cerro Silla. Punto 17. Perf. XI, horiz. 4. Tama

ño nat, pág. 210.
Fig. 16. — Hildoceras {Brodiceras) tenuicostatum spec. nov. Cerro Puchen. Punto 24. Perf. IX u, horiz.

4. X  2, pág. 243.
Fig. J7. — Dumortieria pusilla, spec. nov. Arroyo Negro. Punto 22. Perf. IX, horiz, 6 X  4, pág. 214.
Fig. 18 — Sonninia Zitteti, Gottsche. Arrroyo Blanco. Punto 7. Per. VI, horiz. 9. Tamaño natural, pá

gina 226.
Fig. 19. — Dumortieria costilla, Rein. La Verpillióre. Valle del Ródano. X  4, pág. 215.
Fig. 20. a-c.  — Terebratula Jauberti. Eud.-Desl. Arroyo Serrucho. Punto 4, pág. 153.
Fig. 21. a -b . — Emileia aff. singularis. Gottsche. Cerro China. Punto 6. X  2. Sutura perteneciente a fig. 3, t. II, 

pág. 255.
Fig. 22. — Dumortieria pusilla, spec, nov. Arroyo Negro. Punto 22. Perf. IX, horiz. 6. X  ó, pág. 214.
Fig. 23. Sphaerocoeloceras brochiifoi'mis, gen. nov. et spec. nov. Sutura perteneciente a fig. 10, t. III.

Arroyo Negro. Punto 22, Perf. IX. horiz. 6. X  4:, pág. 259.
Fig. 24. a-b.  — Isastraea Jaioorskii, spec. nov. Cerro Puchen. Punto 24. Perf. IX, horiz. 2, pág. 142.

a. - Dibujo de una colonia. Tamaño natural.
b. - Algunos cálices de la misma colonia, X  4.

Fig. 25. — Anabacia andina, spec. nov. Al sud del cerro Los Dedos del Fraile. Del lado. Tamaño nat., pá
gina 141.

Fig. 26. — Andenipora liasica, gen. nov. ct spcc. nov. Piedra Pintada. El ejemplar es de suponer en po
sición perpendicular. Tamaño natural, pág. 142.

Fig. 27. — Tancredia, spec. (spec. nov. ?) Valva izquierda. Cañada Colorada. Pnnto 25. Perf. III, horiz.
9-10. Tamaño natural, pág. 185.

Fig. 28. — Tancredia spec. (spec. nov ?) vista de atrás. Valva derecha. Cañada Colorada. Punto 25. Perf. III*
horiz. 9-10. X  2, pág. 185.

Fig. 29. — Hammatoceras Gerthi spec. nov., Cerro China. Punto 6. X  % pág. 219.
Fig. 30. a -b  — Witchellia obscurecostata spec. nov. Cerro Puchen. Punto 24. Perf. IX a, horiz. 4. X 2. El di

bujo es inexacto, pág. 216.



Tafel IV


