Actividades

de la Asociaci6n

REUNION DE COMUNICACIO ES CIENTIFICAS
DEL 21 DE JUNIO DE 1967
En el salón de actos del Museo Argentino de Ciencias Naturales "B.
Rívadavía", Avda. Angel Gallardo 470, se llevó a cabo la Reunión de Comunicaciones Científicas correspondientes al primer semestre de 1967.
Resumen de los trabajos comunicados
SABATINI,

gentina.

.. Algunos géneros de Briozoarios del Carbonífero de ArDel estudio de Briozoos provenientes de las localidades de: Sa. de
Tepuel, Sa. de Languiñeo y La Carlota (Pcia. de Chubut); La Capilla
y Hoyada Verde (Pcia. de San Juan) se ha identificado hasta el momento: Fistulamina [rondescens Crockford en las dos primeras; ?Rhombopora bifurcata Campbell y Penniretepora sp, en la primera; Polypora
septata Campbell en la segunda; Fenestella anadosa Campbell en la
tercera; Polypora neerkolensis Crockford en las cuatro últimas y Eenestella spp. en todas. El material procede, en la Pcia. de Chubut, del
Sistema de Tepuel (parte inferior) y en la Pcia. de San Juan de la
zona de Levipustula. De acuerdo a su biocron y asociación corresponde
al Carbonífero Medio.

BORRELLo,

San Juan.

A.:

El género Elrathia

(Trilobita),

en el Cámbrico de

El Cámbrico medio de facies calcárea de la Precordillera presenta
un desarrollo secuente muy completo en la Provincia de San Juan y la
localización de zonas bioestratigráficas de trilobites diversos se ha intentado con buenos resultados, distintos y a veces más accesibles que
aquellos que brindara el mismo Cámbrico marino del Norte de Mendoza.
Sobre el flanco occidental de la Sierra de Zonda, entre la ruta nacional 20 y la desembocadura oeste de la quebrada de La Laja, en la
entalladura de la angosta quebrada del Carmen, se encontraron delgados
niveles fosilíferos, ricos en restos de trilobites, algunos de los cuales
están bien conservados. Una parte de este material, entre otro, fue
estudiado en París recientemente con la valiosa contribución del P.
Hupé, surgiendo de la colección la presencia de restos del género
Elrathia (Alokistocaridae) significativo para la correlación del Mesocámbrico de la Argentina. Una de las formas a describir oportunamente será Elrathia carmenensis n. sp, El género aludido es nuevo en
nuestro acervo paleontoJógico del Cámbrico.
Elrathia es un género identificado en la zona bioestratigráfica de
Bathuuriscus-Elrathina
de los Estados Unidos de Norteamérica. Dado
que en la Sierra de Zonda. San Juan, su nivel es por igual más alto que
el de la zona de Clossopleura, parece evidente su relación con la zona
indicada. Más próximos están los restos de Ehmania y Eteraspis, también desvinculados de la zona de Glossopleura en la Sierra de Zonda.
En consecuencia la zona de Bathuyriscus-Elrathina
quedaría definida
bioestratigráficamente en la Argentina (San Juan) por el hallazgo de
Elrathia y la asignación de los trilobites de los géneros mencionados.
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Elrathia es copartícipe en el ámbito miogeosinclinal de la bíofacíes
cratónica-intermedia (pre-euxinica) que caracteriza el predominio de
la Ilamada provincia pacífica en la organización faunístíca del Cámbrico andíno.

S.: Sobre un representante de la familia Cheirolepidiaceae
en el Cretácico inferior de Santa Cruz.

ARCHANGELSKY,

( Coniferae)

En sedimentos de la Formación Baqueró (Miembro Inferior) de
la localidad de Bajo Grande, se han localizado restos fósiles de una
Conífera, que fuese descripta anteriormente como Tomaxellia biforme
Arch. Dichos restos consisten de conos femeninos conectados a los ápices
de ramas con hojas y también pequeños conos masculinos dispuestos lateralmente o apicalmente sobre ramas. Al mismo tiempo se hallaron numerosas escamas ovulíferas dispersas que fueron asignadas a la misma planta
por su similitud morfológica y anatómica con las escamas ovulíferas
presentes in sitú en los conos. Se ha podido estudiar en detalle la anatomía epidérmica de las brácteas y escamas de los conos. Aquéllas, están
separadas de las escamas casi hasta la base de inserción en el eje estrobilar; las escamas, por otra parte, se curvan y protejen a los 6vulos que
presentan cutinizados sus tegumentos, nucelo y membrana de la megaspora. Se han hallado generalmente dos óvulos por escama. Distalmente, las escamas son lobuladas, el número de lóbulos siendo generalmente de seis. Los conos masculinos se componen de un eje central
que lleva sacos polínicos agrupados en especies de sinangios; no se
han observado microesporofilos. Los granos de polen recuperados de
los sacos polínicos son de un tipo Classopollis, género cosmopolita durante gran parte del Mesozóíco.
El género más afín a Tomaxellia es indudablemente Cheirolepidium
que se conoce en estratos Reto-Liásicos de Europa. Nuestro material,
es, sin embargo, más completo, por cuanto disponemos de conos, mientras que el material europeo fue estudiado sólo en base a escamas ovulíferas dispersas, asociadas a ramas, hojas y conos masculinos. Se ha
conseguido material europeo de escamas ovulíferas, y al efectuar comparaciones con el mismo, se ha intentado una reconstrucci6n del cono
femenino del género europeo, que difiere de las reconstrucciones originales dadas por Horhamrner (1933) y posteriormente por Florin. Se
sospecha que, probablemente, las brácteas de los conos del género europeo, bien podrían ser similares a las de T omaxellia, y por lo tanto
no se desprendían del cono al madurar éste; sólo se desprendía la escama ovulífera. Horhammer, interpretaba como bráctea a uno de los lóbulos distales de la escama. Por lo tanto, se sugiere que Tomaxellia y
Cheirolepidium
son géneros de una misma familia, las Cheirolepidiaceae, Otro miembro probable de esta familia podría ser el género Pararaucaria, del Jurásico de los Bosques Petrificados de Santa Cruz, con
el que existen ciertos parecidos en la estructura del cono femenino.
Otro género que tiene parecido, es Indostrobus, del Cretácico Superior
de India, que se conoce en base a petrificaciones de conos femeninos.
Se concluye finalmente, que las Cheirolepidiaceae pueden hallarse
vinculadas a algunos miembros de la familia Voltziaceae que domin6
en el Hemisferio Norte durante el Pérmico hasta el Jurásico Inferior.
KERLLEÑEVICH, S. c.:
Hallazgo de Devónico marino en la zona de Calingasta, Provincia de San Juan.

Se da a conocer una nueva localidad fosilífera del Dev6nico marino
hasta el presente no conocida, en la región de Calíngasta, ubicada en
las proximidades de la Quebrada de Alumbrera, al Sur del río San Juan.
El afloramiento no supera los 100 metros de longitud, está orientado de N.E. a S.W., con un buzamiento de 749 N. V\T.
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El yacente de la Formación está constituido por Ordovícíco marino
con graptolites, y se le sobrepone Carbónico marino con braquiópodos.

En nll1bo~ Oll~O~1ül (Jontnüto ~ü f~ctún pOlI tnll .
Los fósiles del Devónico marino se encuentran en una arenisca
mediana a fina, fracturable fácilmente, con un espesor de banco de
0.60 m.
La coloración es pardo-grisácea a ocre.
Entre los restos coleccionados se encuentran las formas siguientes (braquiópodos).
1) Dos especies de Australospirifer
(Caster, 1939) (antarticus y
kayseríanus) .
2) Protoleptostrophia
concinna (Caster, 1939).
3) Chonetas falklandicus (Fischer de Waldheim, 1830).
4) Australocoelia tourteloti (Boucot y CiIl, 1956).
5) Schellwienella inca (Thomas, 1910).
El afloramiento mencionado es correlacionable con otras localidades devónicas de la Precordillera (ej. Jáchal).
NOTA: La publicación de este resumen está autorizada por el !.N.C.M.

La presente entrega se ha financiado en parte con un subsidio del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires, Argentina, que no se hace responsable
del contenido de la misma.

