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SYN O PSIS
A new genus of Neocomitinae: Pseudofavrella gen. nov., with Hoplites angulatiformis
Behrendsen as type species, which several times was inadequaíely included in thc genus
Favrella, is described in this paper. The latter genus ¡s proper and exclusive of the Aptian
of the Austral Basin, which pertains to the Magellanian geosyncline, while Pseudofavrella,
of older age (Hauterivian) is found in the Neua.uén and Mendoza Basin, which is a dependency of the ondean geosyncline, and in Colombia and México, where is represented by
Pseudofavrella colombiana (Haas) n. comb. and Pseudofavrella ío . ¡ndct. ( = Favrella sp.
Imlay, 1937) respectively.
In addition, a new species of Pseudofavrella, named P. garatei n. sp., from the Haute
rivian of Picha.hue (Argentina, Province of Neucjuén) is described. Recently, a specimen of
this new species was wrongly placed by Riccardi et a ltri (1971) in the genus Favrella and
specifically misidentified by the same authors with “ Favrella" angulatiformis Behrendsen.
The wrong belief of the existence of Favrella in Neua.uén and Mendoza constituted one
of the arguments on which was based ihe correlation between the Austral and the Ncuqucn
and Mendoza Basin. Discardcd its ocurrence in the latler one, is offered a short comparativo
synthesis on the stratigraphic composition of both sedimentary basins, whose geologic his
tories are completely differents.
SIN O PSIS
En este trabajo se describe un nuevo género de Neocomitinae: Pseudofavrella gen. nov.
siendo su especie tipo Hoplites angulatiformis Behrendsen a.ue, en numerosas ocasiones, fue
incluida inadecuadamente en el género Favrella R. Douvillé. Este último es propio y exclu
sivo del Aptiano de la Cuenca Austral, que es una dependencia delgeosinclinal magallánico, mientras Pseudofavrella, de edad más antigua (Hauteriviono), se encuentra en la
Cuenca Neuquina-Mendocina que forma parte del geosinclinal andino, y en Colombia y Mé
xico, donde está representada por Pseudofavrella colombiana (Haas) n. comb. y Pseudo
favrella sp. indet. ( = Favrella sp. Imlay, 1937), respectivamente.
En adición, se describe una nueva especie de Pseudofavrella
sp., del Hauteriviano de Pichaihue, en Neuauén. Recientemente un
fue asignado erróneamente por Riccardi et a ltri (1971) a Favrella
dido por los mismos autores con la especie de Behrendsen citada

denominada P. garatei n.
ejemplar de
esta especie
y específicamente confun
al
principio.

La creencia de la existencia de Favrella en Ncuquén y Mendoza constituyó uno de los
argumentos en que se basó la correlación entre la Cuenca Austral y la Cuenca Neuquina
Mendocina. Descartada su presencia en esta última, se ofrece una breve síntesis compara
tiva sobre la composición estratigráfica de ambas cuencas de sedimentación, cuyas historias
geológicas son completamente diferentes.

1 Miembro de la Carrera del Investigador Científico del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas. Servicio Nacional Minero Geológico.
2 Servicio Nacional Minero 'Geológico, con cuya autorización se publica el
presente trabajo.
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INTRODUCCION

En el curso de los últimos años, han aparecido diversas pu
blicaciones conteniendo opiniones contradictorias acerca de la re
partición geográfica y edad del género Favrclla R. Douvillé. 1909.
que fuera fundado sobre material hallado en la Cuenca Austral,
correspondiente al geosinclinal magallánico.
A partir de Gerth, quien, en 1925, clasificó a Hoplifcs ancjuMiformis Bchr., hallado en sedimentitas hauterivianas de la Cuen
ca Neuquina-Mendocina, dependencia del geosinclinal andino, como
perteneciente a Favrclla, la presencia de este género se volvió a
registrar no sólo en la referida cuenca de sedimentación AVeaver.
1931), Riccardi ct al!ri, (1971), sino también en otras regiones más
distantes, como Colombia (Haas. 1960).
La estratigrafía de la Cuenca Neuquina-Mendocina os mucho
mejor conocida que la de la Cuenca Austral. M uchos insignes in
vestigadores creyeron encontrar una estrecha correspondencia entre
las asociaciones faunístieas de cada una de las respectivas cuencas,
las que fueron correlacionadas entre sí. Así lo hicieron, por citar
sólo a los autores más importantes y en lo que se refiere al Xeocoiniano, Windhausen (1918), Bonarelli y Xagera il92L . Feruglio
(1937), Groeber (1952) y Fuenzalida (1964'. Uno de los elemen
tos faunísticos en que se basó el sincronismo de la sucesión estra
tig ra fía de ambas cuencas de sedimentación fue. precisamente, la
creencia de que en ambas se encontraba el género Favrclla.
Sin embargo, pese a los antecedentes mencionados, uno de
nosotros (Leanza, A. F., 1963, p. 220), señaló que el género Fa
vrclla era propio y exclusivo de Patagonia austral, opinión que
mantuvo en otras oportunidades (Leanza, 1967. p. 168 y sig.: 1970,
p. 231). Este punto de vista no fue compartido por Haas (1966.
p. 1078; 1972, p. 767) ni por Etayo Serna (1968. p. 63 i. A estos
autores se sumó Riccardi (1970, p. 134) y luego el mismo Riccardi
con otros colaboradores (Riccardi. Westermann v Lew. 1971.
p. 114-5).
i Como va adelantara también uno de nosotros (Leanza. A. F.,
1970, p. 231) las formas conocidas como Uoplitcs angulatiformis
de Neuquén, serían asignadas a un nuevo género de la subfamilia
Neocomitinae, que denominaremos Pscuclofavrella y describiremos
en esta oportunidad. A este nuevo género corresponde, también,
P. cjaratei n. sp., cuya descripción ofrecemos, F. colombiana Haas
y Favrclla sp. (Tmlay, 1937) del Hauteriviano de Colombia y
México.
El propósito de esta breve contribución es, simplemente, poner
en evidencia que las formas de Neuquén, Colombia y México atri
buidas a Favrclla, no corresponden en realidad a ese género.
Suponemos que las ilustraciones que acompañan esta nota son
suficientes para mostrar las grandes diferencias existentes entre
Favrclla y Pscuclofavrella, diferencias tan notables que, según cree
mos, no pueden pasar inadvertidas aún para el ojo de un
principiante.
El material estudiado quedó depositado en el Repositorio del
Museo del Servicio Nacional Minero Geológico (S.N.M.G.).
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Fig. 1, a, b y c. Favrella americana (Favre) R. Douvillé.
totipo de Neocomiles americanas Favre (por subsecuente
1957) especie tipo del género Favrella R. Douvillc. a y b,
de la conchilla, que corresponden a las figs. 1 y 2 de la
(1908), respectivamente, xl. c, línea lobal del ejemplar,
tex. fig. 1, p. 614 de Favre (1908), xl. (Las figuras a y
por razones de espacio).
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Reproducción del Lccdesignación de Arkell,
vistas lateral y ventral
lám. XXXIII de Favre
que corresponde a la
b han sido encimadas
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J) osevip ció)ies sisten túti cas
Superfam. Pcrisphinctaccac Steinnmn, 1890
Fam. Bcrriascltidac Spath, 1922
Subfam. Ncoconiitidac Kpath, 1924
Gen. PSEUDOEAVRELLA nov.
Especie tipo: Iloplitcs ancjulatiformis Bell ron (lsen, 1892, p.
1(i, lám. IV, fio;. 2b-e. =■■=- 1921 (traduíO p. 210, lám. IV, figs. lOb-c.
Diagnosis. Conchilla con aspecto típico de X coco mitinae: dis
coidal, medianamente evohita. Vueltas de sección subtrapezoidal a
suboval en el adulto, más altas que anchas, que so envuelven
cerca de un tercio de su altura. Pendiente umbilical suave. Costillas
primarias irregulares, generalmente provistas de tres filas de
tubérculos1: umbilicales, laterales medianos y ventrolaterales. Cos

Idg. 2, ar, h y c. Psendojavrella angulaiijormis i Behrendsen) A. Lean/.a y 11. Leanza
n. comí), a y á, vistas lateral y ventral de la conchilla, xl.05. SNMG 14.972.
Pichaihue. Neu(|uén. Col. J. I. Garate. c, línea lohal de otro ejemplar, xl. SNM'G
14.973. Col. H. Leanza.
1 En P. garatei sp. nov. los tubérculos pasan casi desapercibidos mientras
que en otra especie, no descripta en este trabajo en espera de material más ade
cuado para definirla apropiadamente, son tan fuertes que recuerdan a los de
Acanthodiscus.
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tillas intercaladas irregularmente entre las primarias, perdiéndose a
variadas alturas del flaneo. Costillas bifurcadas solo en estadios
juveniles. Costillas primarias e intercaladas se interceptan en el
lado ventral formando cheurones (chevrons) con vértice redondea
do, dirigido hacia la apertura de la con chilla.
Pseudofavrclla angulatiformis (Behrendsen) A. Leanza y H,
Leanza n. comb.
.1892 Iloplites angulatiformis Behrendsen, p. 16, lám. IV, b-c. =
1921 (tradu.), p. 210, lám. IV, figs. 10b-c.
1925 Favrella cf. angulatiformis, Gerth, p. 111.
1931 ? Favrella angulatiformis, Weaver, p. 460, lám. 57, fig. 366.
1971 Favrella angulatiformis, Riccardi, Westermann y Levy, partim p. 113, lám. 14, fig. 1, 2, 4 y 5, non lám. 14, fig. 3.
Los ejemplares de esta especie figurados hasta el presente han
sido siempre incompletos, generalmente correspondientes a frag
mentos de vueltas aisladas. El ejemplar ilustrado en la Fig. 2,
a .y b, de este trabajo corresponde, en cambio, a uno completo
en el que la cámara de habitación ocupa casi toda la última vuelta
y si bien no pueden visualizarse las vueltas internas, permite
establecer con precisión sus dimensiones. Las características mor
fológicas de P. angulatiformis ya han sido descriptas con prolijidad
por diversos autores, citados en la lista sinonímica, por lo que no
la repetiremos aquí.
Horizonte. Parte inferior de la formación Agrio, 40 metros
por encima de la formación Mulichinco, asociada con Holcoptychi
tes neuquensis (Douv.), y Steinmannella transitoria1.
Localidad. Pichaihue, Departamento Ñorquin, en la parte cen
tro occidental de la Provincia de Neuquén, Argentina.
Edad. Hauteriviano inferior.
Diferencias entre Pseudofavrclla angulatiformis (Behr.) A. Leanza
y II. Leanza n. comb. y Favrella americana (Favre) E. Douville.
Las diferencias existentes entre estos dos géneros son profun
das y aunque ellas saltan a la vista con solo comparar las ilustra
ciones de un ejemplar completo de P. angulatiformis (Behr.)
(Fig. 2, a, b y c) con la especie tipo de F. americana (Favre) R.
Douvillé (reilustrada en la Fig. 1, a y b )12*4, procederemos a nu
merarlas a continuación:
1 Riccardi et altri (1971, p. 85) indican esta especie como Yaadia transitoria
(Steinm.). Este cambio en la designación genérica de este pelecípodo no resiste
análisis alguno.
2 El lectotipo de Favrella americana, designado subsecuentemente por Arkell
(1957, L 308, fig. 770, 3 a-b), fue establecido sobre las figuras 1 (vista lateral) y
4 (vista ventral) de la lám. 33 de Favre pero que, en realidad, no corresponden
a un mismo ejemplar. La vista ventral que corresponde al ejemplar de la fig. 1 es
la fig. 2, por lo tanto le designación de Arkell debe ser referida a las figs. 1 y
2 de la citada lámina.
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1) Dimensiones. (En mm).
V. an g ulatiformis
F. americano
(fig. 1, a, b)
(% • 2. a, b)
181
104
Diám. conchilla
48 — 0.41
59 = 0,45
Diám. ombligo
40 = 0,80
Alt. última vuelta .
87 — 0,85
8b — 0,801
Ancho última vuelta
80 — 0,29
No existe ninguna relación entre las proporciones de las me
didas de V. angulatiformis y de F . americana, como puede obser
varse en la tabla de medidas precedente.
2) Sección ele las vueltas. Comparando la sección de la última
vuelta, correspondiente a cámara de habitación, de cada una de
las especies, en P. angulatiformis es mucho más alta (pie ancha
(relación alto/ancho: 1,2 a 1,8), de contorno subtrapezoidal con
bordes redondeados, como en Neocomitiuae. En F. americana, las
vueltas son casi tan anchas como altas (relación alto /ancho: 1 a
1,1), de sección oval.
8) Grado de arrollamiento. En P. angulatiformis, las vueltas
se envuelven aproximadamente sobre el tercio superior del flanco
de la precedente, ocupando el diámetro del ombligo un equivalente
del 40 (/ del diámetro do la conchilla. En F. americana, las vueltas
casi no se envuelven y el ombligo ocupa (4 45 (/( del diámetro de
la conchilla.
4) He-corrido de las costillas en la pendiente umbilical. En P.
angulatiformis, las costillas recorren la pendiente umbilical, aun
que algo debilitadas, en forma, nítidamente opistoclimi. En F.
americana, en cambio, las costillas atraviesan ese sector en forma
subradial, es decir, que son menos retroversas.
5) Recorrido de las costillas en el flanco. En P. angulatifor
mis, las costillas son, en general, arqueadas y proyectadas desde el
mismo borde umbilical hasta la periferia. En F. americana, prime
ro recorren el flanco en la forma radial y recién en el cuarto su
perior del mismo, aproximadamente, se proyectan acusadamente
hacia adelante.
6) Recorrido de las costillas en el vientre. ( Vértice del cheu
rón). En P. angulatiformis las costillas se interceptan en el vientre
formando un ángulo de 90° a 100°, como lo indicara Belirendsen
(1921, p. 211); y constituyen un cheurón con el vértice suave y
redondeado. En F. americana las costillas se interceptan con un
ángulo no superior a los 90°, constituyendo un cheurón cuyo vér
tice es muy acusado y puntiagudo.
7) Presencia- de costillas intercaladas. En P. angulatiformis
existen, en la cámara de habitación, costillas intercaladas que se
pierden a distintas alturas del flanco. Esta intercalación no se
produce con un orden fijo, sino que es irregular. En F. americana,
en el mismo estadio ontogenético, no existen costillas intercaladas,
sino que todas las costillas son simples.
1 El ancho de la úllima vuella medido sobre el ejemplar ilustrado por Favre
(1908) en lám. 33, fig. 3. con un diámetro de conchilla de 120 mm (Reí. ancho/
diámetro = 0,30).
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8)
Presencia de tubérculos. En P. angulatiformis existen, en
la iiltima vuelta, tubérculos umbilicales, laterales medianos y lat.eroventrales. En F. americana, en la última vuelta y en el mismo
estadio, ellos están totalmente ausentes.
Con respecto a las líneas lobales, la de P. angulatiformis (ver
fig. 2, c) presenta un
oblicuamente trífido y, por lo menos, tres
elementos auxiliares, como en algunos miembros de la familia
Berria-sellidae. La. de F. americana, por su parte, (ver fig. 1, o)
tiene el Li manifiestamente trífido y menos elementos auxiliares,
pudiendo corresponder a un tipo desmocerátido simplificado, como
el que presentan algunos Hoplitacca.
Pseudofavrrlla garaiei A. Leanza y II. Leauza n. sp.

Fig. 3. a, b y c. Pseudofavrella garatei n. sp.
vistas lateral y apertural de la conchilla del
Pichaihue. Ncuquén. Col. J. I. Garate, c, línea
gastada, xl. SNMG 14.975. Pichaihue. Neuquén.

A. Leanza y H. Leanza. a y b,
Holotipo, xl,05. SNMG 14974.
lobal de otro ejemplar, bastante
Col. H. Leanza.

1971. Favrella angulatiformis (Belir.), Kiccardi. "Westermann y
Levy, partim, p. 113, lám. 14, fig. 3, non p. 113, lám. 14,
figs. 1, 2 4 y 5.
El holotipo corresponde al ejemplar ilustrado en la Fig. 3,
a y b.
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Diagnosis. Conchilla discoidal, medianamente evoluta, sección de
las vueltas subtrapezoidal en la juventud, a suboval en el adulto,
con pendiente umbilical suave. Costulación irregular. Costillas pri
marias radiales y proyectadas fuertemente en la periferia. Tu
bérculos periuinbilicales y lateroventrales insinuados, débiles. Cos
tillas intercaladas, irregulares. Vientre con cheurones con vértice
redondeado.
Descripción. El holofipo (Fig. 3, a y b), posee una cámara de
habitación que ocupa algo menos de la mitad de la última vuelta.
La conchilla es discoidal, medianamente evoluta, con vueltas más
altas que anchas, de sección subtrapezoidal en el estado juvenil y
suboval en el adulto (ver Fig. 3, b), que se envuelven aproxima
damente sobre el tercio exterior del flanco de las precedentes. La
pendiente umbilical es suave. Sus dimensiones son, en mm, las
siguientes:
Diám. conchilla ............................................... 97
Diámetro ombligo ........................................... 31 == 0,32
Altura última vuelta ...................................... 37 = 0,38
Ancho última vuelta ...................................... 29 = 0,30
El ombligo ocupa aproximadamente el 32 % del diámetro de
la conchilla.
La costulación es vigorosa e irregular. Existen costillas pri
marias fuertes, radiales que, a partir del tercio superior del flanco,
se proyectan fuertemente hacia adelante. En las vueltas internas,
estas costillas son fuertemente prosoclinas y levemente sigmoidalcs.
Se observan, también, costillas intercaladas entre las primarias, ge
neralmente unas o dos, sin que exista un orden definido, que al
canzan variadas alturas en el flanco.
En la última vuelta se cuentan sobre la periferia, consideran
do a las primarias e intercaladas, aproximadamente 51 costillas,
mientras que en el borde umbilical se observan sólo 24 costillas.
En la penúltima vuelta existen, también contadas sobre el borde
umbilical, un total de aproximadamente 21 costillas. Es decir, que
esta especie tiene una escasa densidad de costillas.
Los tubérculos periumbilicalcs y lateroventrales están débil
mente insinuados, estando ausentes los laterales medianos.
En el vientre, las costillas se interceptan en ángulos de apro
ximadamente 95°, constituyendo cheurones con vértices redondea
dos, dirigidos hacia adelante.
La línea de sutura (fig. 3, c) obtenida en un ejemplar muy
desgastado no difiere mayormente de la de Pseudofavrella angu
la tiformis (Behr.).
Las características morfológicas del ejemplar que acabamos de
describir permiten ubicarlo en el género Pseudofavrella. El rasgo
distintivo de esta especie es su escasa densidad de costillas, lo cual
la diferencia fácilmente de P. angvlatiformis y en mayor grado de
F. americana y F. steinmanni.
El ejemplar juvenil ilustrado por Behrendsen (1892, lám. 4,
fig. 2 a) y reilustrado por Biccardi, 'Westermann y Levy (1971,
lám. 14, fig. 2 a-b) sugiere fuertemente, debido al carácter sigmoidal de sus costillas, que corresponda a Pseudofavrella garatei n.
sp., que posee ese tipo de costulación en sus estadios juveniles.
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Horizonte. Parto inferior do la formación Agrio, asociado con
A cantil odiseas cf. radiatus.
Localidad. Picliailmc, Departamento Norquin. en la parte cen
tro occidental de la Provincia, de Ncuquén. Argentina.
Edad. Hauteriviano inferior.
Observaciones. “ Favrella” colombiana• Haas ( P)(iü, p. 29, figs.
69-74, 7(1-79) del Hauteriviano de Colombia, es otra de las especies
atribuidas impropiamente, según nuestra opinión, al género Fa
vrella. La sola presencia de cheurones característicos de Favrella
americana, no constituye un elemento definitorio para su inclusión
en ese género. Su conchilla moderadamente evoluta, el hábito disarmónico de su costulación, la presencia de tubérculos laterales me
dianos y lateroventrales, permiten su inclusión en Pseiulofavrella
gen. nov.
Específicamente, Pseudofavrella- colombiana- (Haas) difien» do
V. a ncjidal if ornéis por su costulación mucho más sigmoidal, carac
terística esta última que la acerca en cierto grado a P. (jaratei n.
sp. que, en sus estadios juveniles, posee una costulación parecida.
El deficiente material ilustrado por Etayo Serna como F. co
lombiana Haas (Etayo Serna, 19(58, p. (52, Jám. 5, figs. 1-4, fig.
4, 5 del texto) puede ser incluido también en Pseadofavrella.
Otras especies referidas al género Favrella se han citado en
distintas partes del mundo, como Perú, México y Rusia, las cuales
ya han sido elcncadas por Kiccardi (1970, p. 124, 125) quien se
ñala en todos los casos dudas de que pertenezcan a ese género.
Posteriormente esto autor se rectifica (Kiceardi et altri, 1971,
p. 87) al examinar el ejemplar mejicano confirmando que perte
nece a Favrella sin brindar explicación alguna. Por nuestra parte,
consideraremos que dicho ejemplar, figurado por Imlay (1937,
p. 565, láni. 80, figs. 1 y 2) corresponde a una especie de Pseudo
favrella próxima a P. colombiana (Haas).
Uncí comparación entre el Geosinclinal Andino
y el Geosinclinal Magallánico.
por A rmando F. Leaxza
Los siguientes párrafos están destinados, en especial, a los
investigadores del extranjero interesados en problemas bioestratigráficos y paleogeográficos a escala mundial que puedan tener la
desventaja de no hallarse familiarizados con los progresos realiza
dos en el país acerca de la geología de la cordillera limítrofe Ar
gentino-Chilena que está integrada por diversas unidades geológi
cas, de diferentes edades y distinto origen poro que constituyen un
cordón continuo que debe su existencia a la acción de los movi
mientos orogénieos terciarios L1
1 La obra Geología Regional Argentina (1972) dirigida y editada por uno
de nosotros, ofrece una síntesis actualizada de la composición v estructura de laprovincias geológicas en que puede dividirse el territorio Argentino. En ella, el
lector interesado en aquellos problemas, encontrará valiosos datos, extraídos, en
parte, de informes inéditos.
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A partir de Windhausen (1918, p. 34) quien bosquejó las lí
neas generales del Neocomiano Argentino, investigadores posterio
res, como Bonarclli y Nágera (1921), seguidos por Feruglio (1937,
1944, cuadro entre p. 86 y 87), Groeber (1952), Fuenzalida. (1964)
y Borrello (1969) entre otros, sostuvieron la idea que la parte
occidental del continente sudamericano estaba ocupado durante el
Jurásico y el Cretácico por una única cuenca marina que abarcaba,
sin interrupción, casi toda la actual extensión de Chile y la parte
colindante de Argentina.
Así, la sucesión dada por Bonarelli y Xágera ( Op. cit.) en el
Lago San Martín, que pertenece a) ámbito de lo que conocemos
como Cuenca Austral o geosinclinal magallánico, pareció perfecta
mente comparable a la conocida en la Cuenca de Xeuquén y Men
doza y su prolongación hacia (‘i nordoeste en territorio chileno,
suponiéndose haber encontrado en ambas cuencas, horizontes de
ammonites indicativos de diversos niveles del lapso TithonianoH auteriviano.
También estas ideas dominan en los escritos de Groeber (1952,
p. 504), quien creyó poder distinguir su ciclo Andico (Groeber,
1946, p. 183 y sig.), propio del geosinclinal andino, en Patagonia
Austral, consignando los ammonites hallados en este último ám
bito, comparándolos, en forma inadecuada, con los de la Cuenca.
Xeu qu ina -Mcn doci na.
Esta misma concepción se halla reflejada en el trabajo de
Fuenzalida (1964), en el cual este autor representa la distribución
de diversas especies de Trigonias de los Andes, asumiendo que, en
todo su ámbito, no tenían diferencias esenciales. Su mapa (Op. cit.,
map. hora de text. entre pp. 2 y 3) representa un único mar longi
tudinal desde el sur del paralelo 20° 1. s. hasta el extremo sur del
continente.
También Borrello (1969, fig. 31) participa de este concepto
en su importante obra sobre los geosinclinales de Argentina.
Las recientes investigaciones, debidas especialmente a uno de
nosotros (A.F.L.), permiten afirmar que la Cuenca, mesozoica de
Xeuquén y Mendoza y la Cuenca Austral no estuvieron nunca en
directa conexión, correspondiéndole a cada una de ellas una historia
geológica completamente diferente (Leanza, A. F., 1972, p. 689)
caracterizada por ciclos de sedimentación de edad distinta.
A continuación, consideraremos primero detalles concernientes
a la paleogeografía de las referidas cuencas de sedimentación y
luego sus correspondientes historias geológicas, sobre la base de
su respectiva estratigrafía.
Paleogeografía. El germen de las nuevas ideas que aquí ex
pondremos se halla en el bosquejo paleogeográfieo publicado por
Brüggcn (1950, p. 59), aplicable al Maestrichtiano. Este autor dis
tinguió con el nombre de Tierra de Juan Fernández a un elemento
positivo que conectaba las islas del mismo nombre y las de San
Félix y San Ambrosio con la actual tierra firme chilena.
Con la Tierra de Juan Fernández, Brüggen conseguía explicar
la existencia, en las islas de Juan Fernández y en Valdivia, de una
flora idéntica, de tipo tropical, durante el Terciario inferior. Ex
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plicaba, además, el porqué los depósitos maestriohtianos de la isla
Quinquina, en el Golfo de Concepción, no se propagaron al sur
de Cañete ni penetraron en la vertiente oriental do los Andes.
A lo expuesto en favor de la posible existencia de. la Tierra
de Juan Fernández, podemos agregar ahora un dato que el padre
Kuscliel, distinguido entomólogo chileno de la Universidad Cató
lica de Chile, transmitiera verbalmente a uno de nosotros (A. F.
L.) y que es el siguiente: Algunos de los insectos actuales de la
región de Arauco y Valdivia no tienen mayores afinidades con los
del norte y el sur de Chile, exhibiendo, por el contrario, una lla
mativa identidad con los que viven hoy en las islas de Juan
Fernández.
Otro de los argumentos que permitieron a Briiggen postular
la existencia de dicha Tierra, consisto en el hecho de que, actual
mente, en pleno océano Pacífico, existe un umbral submarino, sobre
el cual están emplazadas las islas de San Félix y las de Juan
Fernández. Dicho umbral se conecta directamente con el continen
te, como surge del hecho siguiente: sobre él, el mar actual posee
profundidades no mayores de ‘2.000 metros, mientras las aguas oceá
nicas alcanzan a su derredor 5.000 ó más metros de profundidad.
Este umbral submarino debe probablemente su existencia a la
acción de los movimientos hercínicos, pues el rumbo nordoeste (pie
posee, coincide con el rumbo de las estructuras hercínicas del sur
del continente.
La Tierra de Juan Fernández se conectaría luana el sudeste
con las macizos del sur (Deseado) y norte í Somiindhirá) de la
Patagonia, a su vez unidos quizás directamente con las masas
cratónicas centrales (Sierras Pampeanas) del país.
Muchos años atrás, también Burckhardt. (1002) había intuido
la existencia de tierras Jíinergidas durante el Jurásico superior
en el Océano Pacífico aledaño a Chile. Este autor, se basó en la
diferencia de faeies que exhiben los depósitos del Kimeridigiano
los cuales, en el lado occidental de los Andes, están constituidos
por conglomerados porfiríticos gruesos y muy potentes (Fm. Río
Damas) que, hacia la vertiente oriental, disminuyen paulatina
mente de espesor y granulometría, consistiendo en areniscas abi
garradas de grano fino a grueso (Fm. Tordillo).
Posteriormente, Groeber (1963) desarrolló la idea de Briiggen
y la adaptó también para la paleogeografía de los tiempos jurásicos
y cretácicos, en un trabajo, cuyo manuscrito muy confuso por
cierto, uno de nosotros (A. F. L.) tuvo la oportunidad de poner en
condiciones de ser publicado.
Groeber (1963, fig. 2, y p. 143) muestra, en su reconstrucción
paleogeografía, completamente desconectadas la Cuenca de Neuquen y Mendoza de la Cuenca Austral, por la interposición, entre
ambas, de la Tierra de Juan Fernández. Sin embargo, este autor,
creyó que los mares situados al sur y al norte de la mencionada
tierra poseían un mismo ciclo de sedimentación, denominado por
él Andico (Groeber, 1946, p. 183 y sig.) y que abarca los tiempos
comprendidos entre el Tithoniano y el Ooniaciano L1
1 El término superior del ciclo Andico de Groeber no está, a nuestro enten
der, perfectamente documentado y al respecto no consideramos oportuno incluir
en este escrito la discusión de ese tema.
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Veremos, más adelante, que a esta desconexión de los mares
se agrega la circunstancia de que su estratigrafía e historia geológica
son completamente diferentes.
En virtud de las consideraciones paleogeografías precedentes,
definiremos dos áreas de sedimentación separadas por la Tierra de
Juan Fernández (ver. fig. 4), a saber:
1) El Geosinclinal Andino situado al norte de dicha Tierra, al
que pertenece la Cuenca de Neuquén y Mendoza y su prolongación
en Chile central y septentrional.
2) El Geosinclinal Magallánico situado al sur del área positi
va, penetrando en nuestro país en la latitud del Lago Fontana
aproximadamente y al que pertenecí' lo que conocemos, en Argen
tina, con el nombre de Cuenca Austral.
Debido al carácter de síntesis que revisten estas líneas, se ofre
ce, por ahora, un solo bosquejo paleogeográfico (fig. 4) donde se
ha representado la distribución del mar del geosinclinal andino
(rayas horizontales) durante el lapso Tithoniano a Hauteriviano
inclusive. Este mar habría penetrado en parte (Tithoniano-berriasiano), desde el oeste, también en la Cuenca Austral, interesando
solamente al área del lago Argentino (localidad 23). Asimismo, la
distribución del mar del geosinclinal magallánico (rayas vertica
les), corresponde al lapso Aptiano-eenomaiiiano, edad en la cual
el mar va se había retirado completamente de la cuenca de Neu
quén y Mendoza, que era asiento do sedimentación continental. Lo
mismo es válido, como se verá, para el Cretácico superior. Tampoco
este esquema es aplicable* a épocas anteriores o posteriores a las
señaladas, como, por ejemplo, para el Maestrichtiano, pues la costa
norte de la Tierra de Juan Fernández se conectaba en el continente
a la latitud del Golfo de Concepción.
.Estratigrafía. En la figura o, presentamos secciones generali
zadas de los ambientes recién mencionados, citándose sólo a las
formaciones de uso más corriente. Casi todas ellas varían lateral
mente de facies, en virtud de su posición con respecto a los bordes
de cuenca, exhibiendo depósitos coetáneos diferentes litologías,
por lo cual han recibido nombres formacionales particulares. Los
lectores interesados a ese respecto, pueden consultar, en lo que
concierne a la Cuenca de Neuquén y Mendoza, las excelentes síntesis
de Stipanicic (.1969) y Digregorio (1972). Para la Cuenca Austral
pueden consultarse los recientes trabajos de A. F. Leanza (1972)
y Russo y Flores (1972). Hemos descartado los términos pretriásieos, que esporádicamente afloran en los referidos ámbitos, por
no interesar a los fines de este trabajo.
Como se verá a continuación, a la desconexión de los mares
que hicñmos referencia, se suma el hecho que ya hemos adelantado,
de que su estratigrafía es completamente distinta y producto de
una historia geológica también muy diferente.
Tanto en la Cuenca de Neuquén y Mendoza como en la Cuenca
Austral, las rocas más antiguas del Mesozoico corresponden al Triásico, en facies volcánica y piroclástica en la primera (Gr. Choiyoi, ex Serie Porfirítica) y en facies continental y piroclástica en
la segunda (Fm. A9 de la Mina).
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Fig. 4. Bosquejo paleo geográfico mostrando la ubicación de algunas localidades
fosilíjeras importantes: 1, Caracoles; 2, El Way; 3, Puquios; 4, Chañarcillo; 5,
Domeyko; 6, Valle Colorado (localidades 1 a 6 y línea de costa, según Fuenzalida,
1964) ; 7, Cajón del Burro (Paso de Las Damas) ; 8, Malargüe; 9, Vn. Chillán;
10, Vn. Antuco; 11, Chos Mala!; 12, Ñorquín; 13, Bajada del Agrio; 14, A”
Picún Leufú; 15, Piedra del Aguila; 16, Palena; 17, L. Fontana; 18, Coyhaique;
19, L. Pueyrredón; 20, L. Belgrano; 21, L. San Martín; 22, L. Viedma y 23. L.
Argentino.
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En la Cuenca de Neuquén y Mendoza, el mar penetró en el
Jurásico inferior, perteneciendo al Sinemuriano los amnonites más
antiguos hallados hasta la fecha (Zona de Oxynoticeras oxynotum).
En Chile existen annnonites que indican niveles más bajos, hettangianos (zona de Psilo ceras planorbis) . Estos depósitos constituyen
la parte basal de un ciclo de sedimentación que perdura hasta el
Kimeridigiano inferior inclusive (zona de StrcbUtes i mu ilobatus) .
A este ciclo pertenecen, en orden ascendente, las formaciones Los
Molles, Las Lajas, Lotena, La Manga y Auquilcó, cuyas edades
están documentadas por ammonites. La formación citada en último
término, una de las más características de este ciclo sedimentario,
del cual constituye su parte terminal, como lo certifica el hecho
de tratarse de evaporitas, es conocida desde hace tiempo con la
designación de Yeso Prirtcipal nombre que, pese a no ajustarse al
Código de Nomenclatura, es mucho más expresivo y más corrien
temente utilizado por los geólogos locales que el de formación
Auquilcó.
La edad de esta formación comprende seguramente el Kimeridigiano inferior (Leanza, A. F., 1946, 1947 a, 1947b, 1949) y
el Oxfordiano superior, según Stipanicic, (1966, 1969)1.
Este primer ciclo de sedimentación marina (Liásioo-Kimeridigiano inferior) de la Cuenca de Neuquén y Mendoza, falta por
completo en la Cuenca Austral.
El segundo ciclo de sedimentación comienza en Neuquén y
Mendoza con la depositación de la formación Tordillo que no ha
suministrado hasta el momento fósiles guías, pero se la puede ubi
car en el Kimeridigiano por su posición estratigráfiea. Esta forma
ción, de más de 600 metros de espesor, está constituida por areniscas
y tobas litoideas que, hacia el lado chileno, según observaciones de
Burckhardt (1900, p. 85) pasan a una formación francamente
volcánica con mantos de lavas porfirítieas que fue denominada por
Groeber (1952, pp. 422-3) como Tordillolitense.
Con la iniciación del Tithonia.no, comienza la sedimentación
decididamente marina que perdura hasta el Hauteriviano siendo
posible distinguir en dicho lapso las formaciones Yaca Muerta,
1 Wcstcrmann (1967, p. 72), paleontólogo alemán que visitó fugazmente
nuestro país, contradiciendo las opiniones atinadas de investigadores tanto extran
jeros como argentinos, vertidas a lo largo de más de setenta años, expresó la
insólita sentencia de que la Formación Auquilcó de Chacay Melehué era eorrelaeionable con un depósito de yeso (“Formación” Tábanos) albergado en el espe
sor de la Formación Las Lajas, del Caloviano medio, concluyendo, en consecuencia,
que la formación Auquilcó de Chacay Melehué tenía esa edad. Este error de
Westermann, explicable por su falta de experiencia en la geología de la Cuenca
Neuquina, fue ya corregido por Stipanicic (1969, p. 378), quien .manifestó con
fundadas razones que la idea del citado autor “no resiste el menor análisis”.
La ligereza de procedimientos de este autor, se manifiesta también (Wester
mann, 1966, p. 7) en el hecho de que se permitiera dudar de la existencia en la
parte superior de la formación Lotería de capas con Reineckeia. descubierta por
Weaver y confirmada por Herrero Ducloux, Simonato. los autores del presente
trabajo y otros distinguidos colegas.
Dicho yacimiento se encuentra, efectivamente, en la parte superior de la for
mación Lotena. en el área circundante a la intersección del A" Picón Leufó con
la ruta 40, 95 metros por debajo de la base de la formación Vaca Muerta.
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Mnlichinco, Agrio y sus sincrónicas con zonas de ammonites que
así lo certifican ].
Sobre las sedimentitas en facies marina normal que acabamos
de mencionar, se encuentra en la Cuenca de Neuquén y Mendoza
una potente serie depositada en aguas salobres, con bancos de yeso
y sal (Grupo Huitrín) que recibió primitivamente el nombre de
Yeso de Transición. Esta serie sedimentaria túrne un carácter indu
dablemente regresivo y con él termina el ciclo Andico mencionado
más arriba, sin que se pueda, por su carencia de fósiles guías, deci
dirse con certeza acerca de la edad del conjunto. Sin embargo, es
costumbre colocar su límite superior en el Aptiano-Albiano.
Para no complicar la presente discusión, no entraremos a
considerar aquí la posible existencia de un ciclo de sedimentación
continental pre-Campaniano en la Cuenca de Neuquén y Mendoza,
conocido con el nombre de Diamantiano. Groeber, quien le aplicara
tal designación lo admitió y rechazó en reiteradas oportunidades,
considerándolo en su último escrito sobre el tema como equivalente
del Grupo Huitrín (Groeber, 1956).
En la Cuenca Austral, en discordancia sobre rocas triásicas se
halla el complejo volcánico del Quemado (Fm. Quemado) que es
comparable con la facies piroclástica volcánica de la formación
Tordillo de Neuquén y Mendoza. La formación Quemado presenta
en su parte más alta intercalaciones marinas ent”e los mantos
volcánicos, consistentes en lutitas negras con ammonites. La fauna
original descubierta y estudiada por Feruglio (1937) fue revisada
por uno de nosotros (Leauza, A. F. 1967 b) quien concluyo que
los ammonites más modernos indican distintos niveles comprendi
dos entre el Ivimeridigiano superior y el Berriasiano. Lo mencio
nado precedentemente, es lo único que puede encontrarse de pa
recido entre las cuencas de sedimentación que estamos comparando.
A continuación, en fuerte discordancia sobre la formación
Quemado, se encuentra en la Cuenca Austral una serie marina que
se extiende desde el Aptiano hasta el Oenomaniano inclusive (Leanza, A. F., 1970, 1972). La edad aptiana 12 de la base de este ciclo,
1 La presencia de Barrcmian» basada en la noticia del hallazgo de Silesiles
vu.lpes (Groeber, 1929, p. 35) en el Grupo Huitrín y repetida por este mismo autor
en varias oportunidades, no puede ser confirmada pues el único ejemplar hallado
por Groeber fue extraviado, no existiendo de él ninguna ilustración publicada.
2 Riccardi (1970) ha dedicado un extenso escrito, viciado por su errónea
interpretación del género Favrella, destinada a criticar la edad aptiana inferior
asignada por uno de nosotros (A. F. Leanza) a la Formación Lago San Martín
realizando un esfuerzo, digno de mejores causas, para llegar a la siguiente incon
sistente conclusión: “Los elementos de juicio disponibles quizás serían favorables,
“en general, a la presencia de este género (Favrella) fuera de la Patagonia Austral
“y a una edad mayormente Hauteriviana-Barremiana, sin que esto signifique ex“cluir otras posibilidades”. (Riccardi, 1970, p. 136). Su aseveración de que el
horizonte con Tropaeum. decckei no puede ser usado para determinar la edad de
Favrella (Op. cil., p. 129), se debe al hecho de no haberse dado cuenta de que
este género yace en los mismos niveles que contienen Acrioceras bonarellii Leanza
y Acrioceras nagerai Leanza, que indican edad aptiana y que en la perforación
practicada por Y.P.F. en la costa atlántica de Santa Cruz, Feruglio (1950, p. 179)
halló C. sarasini (del grupo de T. de.eckei) en lutitas negras de la formación Lago
San Martín, apoyadas directamente sobre la formación Quemado. Lo antedicho se
aplica también a los reparos formulados por Riccardi et altri (1971, p. 115), los
cuales quedan de este modo así también refutados.
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que se inicia con las formaciones Springhill y Lago San Martín,
y qne contiene niveles con el verdadero género FavrcUa, es confir
mada también por estudios micropaleontológicos sobre foraminíferos efectuados por Malnmian ct altri (1971) y sobre foraminíferos y ostrácodos. (Malumian, Masiuk y E. Rossi de García. 1972).
De la serie marina Aptiana-cenoinaniana de la Cuenca Austral,
no existe vestigio alguno en la Cuenca de Neuquén y Mendoza
donde, como vimos, se encuentra el grupo Huitrín (ex Yeso de
Transición i en facies de aguas salobres con evaporitas y sedimentitas de origen francamente continental.
En la Cuenca Austral se pueden definir dos ciclos de sedimen
tación marina posteriores al ciclo Aptiano-cenomaniano, habiéndose
registrado la presencia de ammonites Coniacianos (Leanza, 1969),
del Santoniano superior o Campaniano inferior (Leanza, 1963,
1967 a) y del Campaniano superior o del Maestrichtiano basal
(Tlünicken, 1965).
En la Cuenca de Neuquén y Mendoza, el Senoniano superior
está integrado por depósitos continentales terrestres que contienen
restos de reptiles (ex Estratos con Dinosaurios) actualmente cono
cidos con la designación de Grupo Neuquén, que se disponen en
discordancia angular sobre rocas más antiguas de cualquier edad.
Solamente se encuentra un episodio marino efímero (Formación
Roca) que puede ser correlacionado con el conjunto de formaciones
referidas al Maestrichtiano por uno de nosotros {Leanza, A. F.,
1972, p. 701).
CONCLUSIONES

El género FavrcUa R. Douvillé, 1909, es, hasta ahora, propio
y exclusivo del Aptiano de la Cuenca Austral.
Las pretendidas especies de Neuquén y Mendoza (Argentina),
Colombia y México referidas a dicho género, pertenecen a Pscuclofavrella n. gen. y se hallan confinadas en el Ilauteriviano.
Del análisis estratigráfico comparativo efectuado en las pá
ginas precedentes, surge con toda claridad la conclusión de que las
Cuencas de Neuquén y Mendoza y la Cuenca Austral, tienen una
estratigrafía y una historia geológica completamente independientes.
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