ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION
HOMENAJES A LA MEMORIA DEL
DR. CARLOS ALBERTO MENENDEZ
Con motivo de cumplirse el 31 de agosto de 1977 el primer aniversario del fallecimiento del Dr. Carlos Alberto MENENDEZ, la Comisión Directiva de la Asociación Paleontol6gica Argentina dispuso la realización de una serie de actos en memoria de quien fuera
entusiasta presidente de la entidad y uno de los más destacados cultores ae las disciplinas
paleobotánicas.
A las 10 horas se ofició una misa en la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores, sita en
Avda. Díaz Vélez 4850, Capital. A la solemne ceremonia asistieron las autoridades y
numerosos miembros de la A.P.A., así como familiares y amigos del desaparecido colega.
A las 11.30 horas se descubrió una placa recordatoría en la tumba que guarda sus
restos en el Cementerio Alemán, oportunidad en la que usó de la palabra la Presidente de
la A.P.A., Dra. Alwine Bertels.
Por último, a las 16 horas, efectuóse una Reunión de Comunicaciones en la sede de la
Asociación, Maipú 645. Los trabajos oportunamente expuestos versaron sobre Paleobotánica y Palinología. Los resúmenes de los mismos se transcriben en, la sección dedicada a
dichas reuniones.
REUNIONES DE COMUNICACIONES
Durante los años 1976 y 1977 se realizaron varias Reuniones de Comurncaciones en
nuestra sede de la calle Maipú 645, ler. piso. Las mismas contaron con nutridas
concurrencias, y en ellas los colegas relacionados con la paleontología pudieron exponer
los progresos alcanzados en sus investigaciones.
A continuación se detallan las fechas de su realización y los resúmenes de los trabajos
presentados.
Segunda Reunión de 1976
Realizada el 28 de octubre, en la misma se expusieron los siguientes trabajos:

P. BONDESIO

Sobre la presencia del género Carlesia (Roden tia, Dinomyidae, Eumegamyinae) en la
Formación A"oyo Chasicó (Plioceno Temprano) del partido de Villarino,Provincia de
Buenos Aires.
Material estudiado: fragmentos esqueletarios de un individuo, consistentes en am-

bos cuerpos mandibulares, con parte de ambos incisivos y ambas series premolo-molares; porción proximal del fémur derecho;
porción distal de la tibia izquierda; extremidades proximales de ambos cúbitos; patella
izquierda; astrágalo izquierdo y porción anterior de incisivo superior izquierdo. M.L.P.
76-VI-12-1.
Procedencia geográfica y estratigráfica:
margen izquierda del curso inferior del
Arroyo Chasicó, Villarino, prov, Bs. As.
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Formación
AO Chasicó, Edad Chasiquense
(Plioceno temprano).
Descripción:
Mandíbula
proporcional-

mente rObusta¡ mas baia re

en Eumega-

my s paranensis,
con la cara anterior del
incisivo aproximadamente
igual al diámetro
antero-posterior
máximo
del ms Y con los
molariformes
básicamente
formados
por
cuatro láminas;
P4 con las dos anteriores
unidas y las dos posteriores
libres; m 1 y
m2 con las tres anteriores unidas y la cuarta libre: m, con las dos anteriores unidas y
las dos posteriores
separadas.
Comentarios: todos los caracteres lo señalan como una especie afín o la misma
que Carlesia pendolai Kraglievich,
1926. La
diferencia
reside en que en la especie tipo
el m2 presenta
las dos láminas anteriores
unidas y las dos posteriores
libres. Esta
distinción
y la distinta
morfología
de la
superficie
oclusal es difícil de evaluar taxinómicarnente.
Tanto puede deberse al diferente estado del desgaste, relacionado
con
una diferente
edad de los individuos,
como
a una variación
relacionada
con dos especies sucesivas.
Conclusiones: Carlesia sp. es el primero
y más grande Eumegamyinae
descripto
de
Edad Chasiquense.
Su talla es muy' similar a
la de los más grandes conocidos,
del Plioceno medio y superior (momento
éste de su
extinción).
Si Simplimus de la Edad Friasense (Mioceno superior) del NO de Patagonia es, como se piensa, un probable antecesor. de los Eumegamyinae
estructuralmente
debieron
existir formas intermedias
desconocidas o sin registrar aún.

A. BERTELS

y P. GANDUGLIA

Sobre la presencia de foraminiferos del Piso
Leoniano en Astra (Provincia del Chubut)
Se dan a conocer
algunas especies de
Foraminíferos
hallados en sedirnentitas
atribuidas hasta ahora al "Patagoniano"
s.l., en
la localidad de Astra, provincia del Chubut.
Las sedirnentitas
de. referencia
se apoyan

sobre estratos
continentales
de las Tobas
con Mamíferos.
La asociación
microfaunística
hallada está integrada
por restos de briozoarios,
res-

tos de equinodermos, espículas

de esponjas,
diatomeas,
ostrácodos
y foraminíferos.
Entre estos últimos se pueden mencionar:
Clavulina sp., Haplophragmoides sp., Quinqueloculina sp., Pyrgo elongata (d'Orbigny),
Lag ena hispida Reuss,
Lagena isabella
(d'Orbigny),
Nodosaria sp., Pseudonodosaria sp.,Lenticulina spp., Glandulina laevigata
d 'Orbigny , Bolivina fin lay i Homibrook,
Uvigerina tenuistriata Reuss, Cribrorotalia
planoconvexa Malumian y Masiuk, Parrellina sp., Elphidium sp., Cibicides tenellus
(Reuss), Cibicides temperatus Vella, Nonion
af]. pompilioides (Fichtel & Moll), Nonion
affine (Reuss), Astrononion novozealandicum (Cushman),
Gyroidina soldanii (d'Orbigny ) y Globigerina anguliofficinalis Blow.
La edad de las sedimentitas
en consideración se datan como pertenecientes
al Piso
Leoniano,
que es equivalente
al Oligoceno
europeo,
sobre la base de la presencia
de
especies tales como Cribrorotalia planoconvexa Malumian y Masiuk, Astrononion novozealandicum (Cushman),
Bolivina finlayi
Homibrook,
Gyroidina soldanii (d'Orbigny)
Nonion affine (Reuss) y el planctónico
Globigerina anguliofficinalis Blow, que son características
del Piso Leoniano
en su área
tipb (desembocadura
del río Santa Cruz,
provincia de Santa Cruz) (Bertels, en preparación).
La sola presencia del planctónico
Globigerina anguliofficinales Blow nos permite
atribuir una edad oligocena a estas sedimentitas, av alada además por la presencia
de
Bolivina finlayi Homibrook
y Astrononion
novozealandicum (Cushman)
que son especies que hacen su aparición en el Oligoceno
de Nueva Zelandia;
asimismo, la presencia
del género Parrellina -que se cita por primera vez para la República
Argentinaseñalado a partir del Oligoceno
para el área
de Australasia
avala nuestras
conclusiones
sobre la edad de las sedirnentitas
de Astra.
El ambiente
de depositación
de las sedimentitas
fue de aguas pandas, sobre la base
de la presencia de miliólidos,
aglutinados
y
del género Elphidium.
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S. ARCHANGELSKY

W. VOLKHEIMERI

y 1. C. GAMERRO

Aspectos paleoambientales y paleoecologicos de la Formación Lajas, Jurásico Medio
de la Cuenca Neuquina

Asociaciones polínicas pérmicas del subsuelo
de la Provincia de Córdoba
El presente trabajo se ha realizado por
un convenio establecido
entre Y.P.F. y el
Centro de Investigaciones en Recursos Geológicos (CIRGEO).
Es un estudio palinológico cuali-cuantitativo
de. una sección de
unos 1400 m de espesor recuperada
del
pozo Y.P.F. Cd O es-l , localidad Ordónez,
Prov. de Córdo bao
El análisis determinó la presencia de dos
sectores con contenido
polínico diferente.
El sector inferior tiene predominancia
de
esporas triletes y granos monosacados,
con
pobre representación
de granos estriados,
mientras que el superior muestra la dominancia de granos estriados en detrimento
de
los otros grupos señalados.
El cambio de
asociaciones
se produce
entre los 400 y
600 m. de la citada sección.
La distribución
vertical de los distintos
taxones seleccionados
corrobora los resultados obtendios por el análjsis cuantitativo
de
grupos.
Numerosas
esporas
triletes
tales
como Punctatisporites
'gretensis
f. minor.
Vallatisporites
cf. arcuatus, Lundbladispora
cf. willmott i: Granulatisporites
m icro nodosus, Apiculatisporis
le vis, Crist atisporites
sp., etc. se extinguen a los 400 m de esta
sección; al mismo tiempo diversos granos
de polen, sobre todo estriados, hacen su
aparición en la columna a partir de los 600
m, por ej. Mcrsupipollenites
striatus, Taeniaesporites
sp., Staurosaccites
cordubensis,
Lueckisporites
sp., L. cf. virkkiae, Striomonosaccites sp., etc.
Estos datos demuestran la existencia de
dos asociaciones
polínicas
bien definidas.
Por el estudio comparativo con asociaciones
similares halladas principalmente' en Brasil y
Uruguay, la asociación inferior es correlacionable con las de Itararé , Río Bonito y
San Gregorio (Uruguay) (Pérrnico inferior);
la asociación
superior es comparable
a la
estudiada para la Formación
Iratí (Pérmico
superior).

-

y U. ROSENFELD'

En el área de la Sierra de Chacai Có y
adyacencias, la Formación
Lajas (Bathoniano y Caloviano
inferior)
representa
una
transición de carácter fluvial-deltaico
entre
la Formación
Cura Niyeu (Bayociano marino) y la Formación
Lotena (Caloviano medio continental).
La F. Lajas se caracteriza
por una sedimentación
cíclica. Cada secuencia comienza abajo con areniscas ± gruesas,
cambia hacia arriba a sedimentos más finos
y se define por su miem bro final que puede
ser 1. una lutita lacustre; 2. un paleosuelo;
3. un lignito o una lutita carbonosa; 4. una
lutita ± siltítica de ambiente
hipersalino
o
lagunar; 5. el miembro
final puede faltar
(secuencia incompleta).
Se analizan las asociaciones
de palinomorfos que caracterizan
a cada tipo de secuencia en su miembro final. En los tipos
1, 2 y 3 el paleomicroplancton
está ausente
en todos los casos, y los porcentajes
de
Classopollis
y esporas triletes cambian característicamente.
El estudio de las microfloras permite distinguir los depósitos litológicamente
muy
similares
de origen
lacustre, de aquellos con influencia marina
(por ejemplo salobres o hipersalinos).
Asimismo, es un instrumento
delicadísimo
para distinguir
dentro
de los depósitos
de
planicie deltaica estratos ubicados del uno
y del otro lado de la línea de paleocosta.
El registro palinológico
indica que los
helechos por un lado, y las Cheirolepidiaceae por el otro, fueron los grupos más
importantes
de la flora fosil. Las Cheirolepidiaceae (plantas productoras
de Clasopollis) crecieron
sobre suelos bien drenados.
1 Museo
Argentino de Ciencias Naturales "B.
Rivadavia", Buenos Aires. Investigador del CONI·
CET.
1
G e o logisch-Paláon tologisches
Institu t der
Universitát Münster, 0·44 Münster, Gievenbecker
Weg 61, Alemania.
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Su frecuencia es inversamente proporcional
a la d~ esporas triletes de helechos, que
predornman en paleosuelos arcillosos u

ostracodos provenientes del Silúrico de la
Sierra de Zapla, se llegó a la conclusión de
que pertenecían al género Hemsie//a, Mar-

hi~rbmos como pantanos. tmsson, \%1. ••

otros amblentM
En algunos momentos y lugares, las Cycadophyta están representadas por una mayor
frecuencia de Cycadopitesl Monosulcit es.

E. J. ROMERO

Nueva impronta de angiosperma de Patagonia, de arquitectura [aliar comparable a una
familia de Australia
Se informa del hallazgo de Akania americana en sedimentos de la Laguna del Hunco, Paleoceno de Chubut. Se destaca el uso
de detalles de la venación de alto orden y
de la arquitectura marginal, que revela similitudes con taxa actualmente restringidos a
zonas áridas de Australia. Se deduce una
edad mínima para el origen de la familia
(Paleoceno), un lento ritmo de cambio
morfológico y una drástica reducción en su
distribución geográfica durante el Terciario.

A. BOCCHINO R.

Un nuevo

Gyrodontidae (Ptsces, Holostei,
de la Formación Agrio,
Neuquén, Argentina

Pycnodontiformes},

Se publica en este volumen.

Primera Reunión de 1977
Se realizó el día 12 de mayo y los
trabajos presentados fueron los siguientes:

E. R. DE GARCIA, G. BLASCO DE NULLO y
C. PROSERPIO'

El

género Hemsiella, Martinsson,
1962
(Ostracoda) del Silurico de Argentina
A partir

del estudio

• Servicio Geológico

de ejemplares

Nacional.

de

"'O

tU

ste
crearse
una nueva especie, H. regina n. sp.
Al comparar este ostrácodo con otros
del Silúrico argentino, surgió la necesidad
de actualizar la sistemática de la Beyriehia
argentina Thomas que fue aquí asignada
también al género Hemsiella.
En Europa, este género está restringido
al tope del Wenlockiano superior y al Ludloviano inferior.
Se han graficado las asociaciones faunísticas de las diferentes formaciones silúricas
argentinas portadoras de Hemsiella argentina (Thomas) y H. regina n. sp. y se han
sintetizado los trabajos más conocidos teferidos a nuestro Silúrico superior.

M. S. DE LA FUENTE

A 19u na s consideraciones
paleoecológicas
sobre Archaeogeryon [Crustácea, Decapoda)
registrado en el Terciario marino de Patagonia y Tierra del Fuego
La familia Geryonidae es conocida en
nuestras aguas por la presencia de Geryon
quinquedens
desde los 24° hasta los 38° S,
y por el registro fósil del género Archaeogeryon Colo si 1924, conocido para el Terciario de Patagonia y Tierra del Fuego.
El trabajo se realizó sobre la base de 10
ejemplares de A. peruvianus (d'Orb.), 20 de
A. [uegianus Colosi, 4 de A. latus Glaessner, de las formaciones siguientes, cuyas
edades han sido asignadas sensu Camacho
(1974)
"Estratos con Neoinoceramus" (Eoceno
inferior-medio)
Punta Borja (Comodoro
Rivadavia, Chubut).
'''Estratos con Monophoraster y Venericor" (Eoceno sup.) Cerro Chenque (Comodoro Rivadavia Chubut).
.
"F orrnación Aoniko"
(Eoceno sup.)
Puerto Pirámides, Puerto San José (Chubut).
"Formación
Monte León" (Oligocenc
sup.) Monte León (Santa Cruz).
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Terciario de Tierra del Fuego. Cerro de
la Lena, Cerro del Aguila, Cabo Santa Inés
y Río Grande.
Las tres especies del género se han encontrado en ambientes litorales y sublitorales de poca profundidad; a diferencia de
éstas, los representantes actuales de la familia Geryonidae (Geryon, Progeryon y Platypylumnus) viven en aguas profundas. Todas
las especies de Geryon viven desde el borde
de la plataforma y talud continental hasta
profundidades mayores a los 2000 m.
Según el tipo de ambiente (mares descubiertos o cubiertos, con distintas temperaturas y salinidades) la variación del contenido de O2 con la profundidad puede asumir
distintas características. En mares descubiertos templados (el ambiente ha de haber
sido similar en los mares terciarios de Patagonia), se observa una rápida disminución
del O2 hasta
una profundidad
de
30(}400 m, a partir de donde se incrementa
notablemente, después de lo cual tiene lugar una lenta disminución. En base a este
parámetro y por las relativas pequeñas dimensiones, los quelípedos bien desarrollados, y por los vestigios de colores brillantes, podemos concluir que A. fuegianus y
A. latus han vivido en ambientes costaneros
de aguas poco profundas. Los ejemplares de
A. peruvianus de Punta Borja, seguramente
habitaron un ambiente litoral-sublitoral con
deficiencia de O2, los de Puerto Pirámides
y Monte León en aguas más profundas con
bajo contenido de O2 •
G. 1. SCILLATO y ANE

El más antiguo Megalonychinae (Edentata,
Tardigrada, Megalonychidae) conocido: Holomegalonyx menendezi n. gen., n. sp., del
Colhuehuapense (Oligoceno tardío) de Gaiman (Provincia de Chubut - Argentina)
El holotipo de la nueva especie, que a su
vez es genotipo de Holomegalonyx n. gen.,
consiste en un cráneo incompleto, al que le
faltan ambos yugales y toda la región posterior a la constricción post-orbitaria; se
conservan el penúltimo y el último molari-

formes derechos, así como el último izquierdo; los restantes dientes están ausentes, pero los alvéolos permiten inferir su
forma con bastante precisión. El material
en cuestión lleva el N° 53-111-19-7 de la
División Paleontología Vertebrados del Museo de La Plata; fue colectado por el Dr.
Sorgentini en las areniscas tobáceas del
"Trelewense" (estrato "e" de Simpson,
1935) de la margen austral del río Chubut,
frente a Gaiman. De los mismos niveles,
infrapuestos al "Patagoniano", procede una
paleomastofauna que justifica su asignación
a la Edad Colhuehuapense (Oligoceno tardío).
El nuevo taxón propuesto se reconoce
por los siguientes caracteres: talla mediana,
apenas superior a la de Eucholoeops ingens
(Ortotheríinae) y Megalonychotherium
atavus (Megalonychínae), pero inferior a la de
Protomegalonyx
y muy inferior a la de
Megalonychops y Megalonyx. Región nasofrontal proporcionalmente mucho más alta
que en los Ortotherünae y Megalonychotherium pero menos que en Megalonyx. Caniniformes superiores más robustos e implantados
más verticalmente
que en los
Ortotheriinae pre-pliocénicos; además, son
muy comprimidos labio-lingualmente, a semejanza de Megalonychotherium
y Megalonyx, y a diferencia de Eucholo eops y Proschismotherium (Ortotheriinae del Oligoceno
tardío). Molariform es superiores elípticorectangulares, semejantes a los de Eucholoeops, aunque con los ángulos algo más
redondeados (en los restantes Megalonychinae tienden a la forma sub-trapezoidal), Ultimo molariforme superior apenas más
reducido que el penúltimo (como en los
Ortotherünae y Choloepodinae, y a diferencia de los restantes Megalonychinae, en los
que resulta muchísimo más pequeño).
Por sus caracteres próximos a los
Ortotheriinae (que son los Megalonychidae
ancestrales), Holomegalonyx puede considerarse, en general, como el Megalonychinae
más primitivo; asimismo, resulta el más antiguo representante de esta Subfamilia.
Los Megalonychinae se registran en el
Oligoceno tardío a Mioceno de Patagonia;
por el contrario, sus restos post-miocénicos
proceden de ámbitos extra-patagónicos. Tal
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retracción hacia el norte experimentada por
los Megalonychinae
terciarios (retracción

con

mucho

subfamilia Heteropsomyinae
myidae) todos ellos con

l~ffi~mO rtUID~l for 10 ¡¡ni

que se relterll
de la biota) está motivada por los paulatinos cambios climático-ambientales
(desecamiento, atemperación y desaparición de la
vegetación arbórea) acaecidos en Patagonia
extra-andína
durante el Cenozoico; estos
cambios se acentúan a partir del Mioceno
tardío.
Casi todos los Megalonychidae (incluyendo el "perezoso" arbóreo Choloepus, único
representante viviente de la familia) aparecen ligados a ambientes que son (o fueron)
tropicales o subtropicales. La única excepción importante al respecto la constituye
Megalonyx (Plioceno medio a Pleistoceno
de América del Norte), que se ha registrado
en el Pleistoceno de Alaska. Es interesante
señalar que este género poseyó un aparato
masticador más efectivo que el de sus predecesores (así lo revela el estudio de las
inserciones de la musculatura masticatoria);
el mismo le ha de haber permitido un mejor aprovechamiento energético de los alimentos y, en consecuencia, una mejor regulación de su temperatura corporal (condición indispensable para su vivencia en regiones frías).
M. BOND

Revisión de los Echymyidae
(Rodentia,
Caviomorpha)
de Edad Huayqueriense
(Plioceno Medio) de las Provincias de Catamarca y Mendoza
En 1914, fueron descriptos por Rovereto, 5 especies de roedores, referidas por él,
al género Eumysops, Amegh. 1888. Dichos
restos se encuentran actualmente,
en las
colecciones del Depto. de Paleontología
Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". De
acuerdo con una revisión de dichos restos,
su asignación al género antes mencionado
no es correcta, confirmando lo antes expresado por otros autores, (Rusconi, 1935;
Kraglievich, 1945 y 1957) y dichas especies
deben ser asignadas a otros géneros de la

-

(Fam. Echirepresentantes

e f~c~es:E.

on-

derosus, Rov. 1914; E. parvulus, Rov. 1914
ambas del "Araucaniano",
Plioc. MedioSup., de Andalhualá, Catamarca y E. intermedius, Rov. 1914 (=E. serridens, Rov.
1914) del "Araucaniano"
de Andalhualá,
Catamarca, y "Tunuyaniano",
de las Guayquerías de San Carlos Mendoza, pasan a ser
respectivamente:
Proechimys ponderosus
(Rov. 1914 ) nov. com b.; Carterodon parvulus (Rov. 1914) nov. combo y Trichomys
intermedius (Rov. 191 -), nov. combo
Proechimys,
actualmente
habita zonas
boscosas de Sudamérica, por arriba del Trópico de Capricornio y llega hasta los 12° de
Latitud en América Central; Trichomys, habita el este de Brasil y NE de Paraguay;
zonas boscosas, y Carterodon, al Este de
Brasil, habitando sabanas, con bosques aislados. La presencia de estos géneros en-el
Plioceno de Catamarca y Mendoza, unida a
los restos de la fauna asociada conocida,
permite suponer que en dicha época el ambiente era similar al de la actual provincia
Chaqueña (Scillato Yané, 1975, Tonni,
1974, etc.), presentándose toda esta alargada región (representada por depósitos pliocénicos de Catamarca, Córdoba, Mendoza, S.
Luis y La Pampa) como un corredor de las
zonas tropicales, permitiendo la penetración
de formas tropicales y su contacto con
aquéllas de las zonas más templadas del sur.

A. L. CIONE y E. P. TONNI

Chondrichthyes y aves del Terciario Inferior de la isla Vicecomodoro Marambio,
Antártida
La presente comunicación se basa en
material colectado por los autores ~en sedimentos de la Formación Marambio, aflorantes en la isla homónima, Antártida. Dicha
isla está ubicada aproximadamente
a 100
km al E de la Península Antártica (64° 14'S
y 56° 43'0). La Formación Marambio fue
referida por varios auotres -en base a su
contenido faunístico- al Eoceno.
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La nueva colección consiste en:
GALEIFORMES, ODONTASPIDAE: Odontaspis macrota; Odontaspis sp.
GALmFORMES,
ISURIDAE: lsurus sp.;
Lamna sp.
RAJIFORMES, MYLlOBATIDAE: Myliobatis? sp.
TELEOSTEI, Teleostei indet.
SPHENISCIFORMES,
SPHENISCIDAE:
Anthropornis sp., Palaeeudyptes sp.; Wimanornis sp., Archaeospheniscus sp., Spheniscidae indet.
PELECANIFORMES,
PSEUDODONTORNITHIDAE; Pseudodontornithidae
indet.
PELECANIFORMES, Pelecaniformes indet.
El estudio previo del material permite
efectuar las siguientes consideraciones:
1) Los Chondrichtyes
y Spheniscidae
fueron hallados exclusivamente en niveles
estratigráficos distintos, separados por un
paquete sedimentario de aproximadamente
150 m. de potencia. Por consiguiente, quedaría aclarada la aparente contradicción
-señalada por los autores en otro trabajode la coexistencia y coetaneidad de Spheniscidae, Isuridae y Odontaspidae, dado que
las aves en cuestión son habitantes de aguas
frías y antárticas, mientras que los peces
pertenecientes a estas familias viven principalmente en aguas templadas a cálidas;
2)a. las especies de Odo ntaspis, Isurus y
Myliobatis
están actualmente distribuidas
en áreas de aguas templadas a tropicales;
b. las especies de Lamna son desconocidas
en zonas tropicales; c. ninguno de estos peces incursiona en la "zona batial"; d. las
rayas del género Myliobatis son bentónicas;
e. por consiguiente, es posible concluir que
estos peces vivieron en un mar cercano a la
costa -somerode aguas correspondientes
a un clima templado a subtropical. 3) Las
modificaciones en la composición faunística
denotan, por lo tanto, un cambio de las
condiciones ambientales hacia un clima más
riguroso. 4) Los Odontaspidae constituyen
más del 90% de las piezas dentarias de
tiburones. 5) La mayor frecuencia de restos
de Spheniscidae corresponde a individuos
que se encuentran dentro del rango de tamaño del actual Aptenodytes patagonica, O
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menor. 6) Los restos asignables a especies
de Spheniscidae de gran tamaño (v. gr: Anthropornis nordenskjoeldii) representan no
más del 5%. 7) Los Rajiformes y Pelecaniformes se registran por primera vez en el
Continente Antártico como fósiles.

R. LEGUlZAMON

Una nueva localidad plantifera del Paleozoico de la Provincia de Córdoba, Argentina
En las inmediaciones de la localidad de
Chancaní, en el límite NW de la Prov. de
Córdoba, fueron encontrados por el autor
en 1976, los primeros restos de plantas
fósiles. La asociación paleoflorística está integrada por: Bergiopteris insignis, Botrychiopsis weissiana, Cordaites riojanus, Samaropsis sp., Lycopsidas arborescentes, tallos de articuladas y ramas de coníferas.
En el área de Chancaní afloran fanglomerados, conglomerados y psamitas con intercalaciones no muy potentes de pelitas
con restos de plantas fósiles. La secuencia
sedimentaría, de aproximadamente
500 m
de potencia, apoya en discordancia tectónicas sobre rocas del basamento cristalino.
Los estratos buzan con alto ángulo y determinan una estructura de pliegues de arrastre, producto del ascenso de bloques del
basamento infrayacente a lo largo de líneas
de fractura.
Se asigna la Fm Chancaní -de acuerdo
con su contenido paleontológicoal Carbónico Superior, posiblemente Westphaliano.
El Paleozoico de la Prov. de Córdoba
con documentación paleobotánica megascópica queda ahora integrado por la Fm Tasa
Cuna (Pérmico Inferior con tafoflora de
Glossopterídeas
y Conchostracos de agua
dulce) y Fm Chancaní, primera unidad'"litoestratigráfica citada para el ' Carbónico de
~sa Provincia.
Miembro de la Carrera del Investigador del
CONICET.
Centro de Investigaciones en Recursos Geológicos (ClRGEO).

Segunda Reunión de 1977

los "Esquistos

Se realizó el día 31 de agosto en homenaje a la memoria del Dr. Carlos A. Menéndez al cumplirse el primer aniversario de su
fallecimiento. Los siguientes son los resúmenes de los trabajos expuestos:

en su localidad

~e publica en el presente volumen.

R. R. ANDREIS,
R. LEGUlZAMON
J. C. GAMERRO

de Esquel"
tipo.

S. ARCHANGELSKY

y

y A. M. BALDONI

Megasporas de la Formación Spring Hill
(Jurásico Superior-Cretácico Inferior) de la
Cuenca Austral o' Magallánica (Argentina).
Se ha estudiado material procedente del
Pozo Y.P.F. SC C 10 en la zona del Cóndor, Dep. de Guer Aike (prov. de Santa
Cruz). Los testigos de corona de los que se
obtuvieron las megasporas proceden de la
profundidad de 1839 a 1859 m. b.b.p, Hasta el presente se han podido determinar los
siguientes taxones: Paxillitriletes menendezii n. sp. dedicada a la memoria del Dr.
Carlos A. Menéndez, Paxillitriletes sp, A...
Minerisporites cf. reticulatus, Trileites sp.·
y un ejemplar de una megaspora con
cara distal foveolada y proximal lisa que
quizá pueda 'pertenecer a un nuevo género.
Se hallaron también algunos restos de Dietyothylakos sp., una red tridimensional de
probable origen algal. El material ha sido
estudiado y fotografiado con el microscopio electrónico de barrido del CONICET.

W. VOLKHEIMER, M. A. CACCAVARI
de FILICE y E. SEPULVEDA

Datos palinológicos de la Formación Ortiz
(Grupo La Amarga), Cretácico Inferior de
la Cuenca Neuquina.
Se publica en el presente volumen.

E. SEPULVEDA

Sobre la presencia de Cyclostigma sp. en

Estudios paleobotánicos y estratigráficos en
el Carbónico de Malanzán, Sierra de Los
Llanos, Prov. de La Rioja

~

Se ha levantado un detallado perfil de
las unidades carbónicas, que completa resultados de campañas anteriores .. Se reconoce
una Formación A que 'apoya sobre el basamento, integrada por un miembro basal A
(54 m de espesor, litología dominante psefitas 100%, índice elástico infinito), miembro
B (91 m de psamitas finas grises, con briznas, litología
dominantes,
.ps~fitas
40%-6%-0%, psamitas 60%-94%-100%, pelitas 0%, índice elástico infinito), miembro e
(68 m de psamitas amarillentas con intercalaciones carbonosas, litologías dominantes
psefitas 2% y psamitas 98%, índice elástico
infinito), miembro D (284 m de arcosas y
conglomerados arcósicos, litologías dominantes psefitas 60%, psamitas 39%, pelitas
1%, índice elástico 99); con discordancia se
dispone la Formación B (130 m, falta computar la sección superior en el perfil), con
litoloaías dominantes psefitas 53%, psamitas 39%, pelitas 8%, índice elástico 11,5%.
Entre
los elementos paleontológicos
identificados hasta el presente figuran: Vojnovskya argentina, Ginkgophyllum
diazii,
Cordaites riojanus n. sp., Cordaites sp. A,
Cordaites sp. R, Botrychiopsis
weissiana,
Bergiopteris insignis, Sphenopteridium
sp.,
Lycópsidas herbáceas, ramas de coníferas,
un nuevo género de una posible Primofílice
fértil (se hallaron esporangios en conexión
orgánica y conteniendo esporas) y megasporas referibles al género Duosporites (det. J.
C. Gamerro). POr otra parte, el Dr. Edgard
F. Riek de Australia, estudió dos alas de
insectos que refirió a dos nuevos géneros:
Geropteron arcuatum y Eugeropteron lunatum. Además se han hallado bivalvos de
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agua dulce pertenecientes al género Megalonodonta y escamas de peces Crossopterigios
(det. A. Bocchino R.).
Tercera Reunión de 1977
Se realizó el día 7 de diciembre, y contó
con la participación de los autores que se
enumeran a continuación:

A. M. BALDONI

Nuevos elementos paleofloristicos
de la
tafoj1ora de la Formación Spring Hill, límite Jurásico-Cretácico, subsuelo de Argentina
y Chile Austral
El presente estudio, es una continuación
del trabajo de Archangelsky 1976. En el
mismo, se han ampliado algunas descripciones con el uso del Microscopio Electrónico
de Barrido, (Brachyphyllum feismantelii y
Ptilophyllum antacticum), se ha confirmado
la presencia de Araucarites
cutchensis
Cycadolepsis involuta, Todites williamsonÚ
y Cladoplhebis sp. Finalmente, se ha descripto un cono masculino asociado a hojas
de Brachyphyllum feistmantelli:
El material estudiado, proviene de los
siguientes pozos petrolfferos. en Argentina
pozo· SCC.I O de la zona del Cóndor Dep.
de Guer Aike (Provincia de Santa Cruz) a
una profundidad de 1839 y 1858m b.b.p.
Para Chile, Pozo SGO Chañarcillo (2.299 m
b.b.p.) y SGO Los Morros (2.515-21
mbbp).

A. L. CIONE*

Algunas consideraciones sobre Pycnodontiformes (Pisces, Holostei) procedentes de la
Formación Yacoraite, Cretácico Tardío, de
la provincia de Salta, Argentina
Personal de Yacimientos Petrolíferos Fis* Becario del CONICET. División PaleontológÚl Vertebrados,
Facultad de Ciencias Naturales
y Museo, La Plata.

-

cales recolectó material de Pycnodontiformes en el faldeo oriental de la sierra de
Maíz Gordo. El material se asigna a Coelodus toncoensis Benedetto y Sánchez. Se
realizan consideraciones sistemáticas, estratigráficas y paleoecológicas.
Sistemática
Familia
GYRODONTIDAE,
Género
COELODUS, Coelodus toncoensis Benedetto y Sánchez, 1972. Arneghiniana 9 (1).
Sinonima: Pycnodontiformes indet. (en Benedetto y Sánchez, 1971, Acta Geol. Lill: 11 (8):
158).
Coelodus toncoensis Benedetto y Sánchez (en
Benedetto y Sánchez, 1972, Arneghiniana 9 (1):
60).
Coelodus sp.? (en Wenz, 1969, p. 436).

Proc. geográfica: Quebrada del Arroyo
de los Salteños, en el faldeo oriental de la
sierra de Maíz Gordo, Salta, Argentina.
Proc. estratigráftca: Formación Yacoraite, Cretácico tardío.
M a t erial: dos denticiones espleniales
completas. Depositado en Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
Conclusiones
1. Se determina el material como Coelodus toncoensis Benedetto y Sánchez, 1972.
2. Es altamente probable que el material
asignado por Wenz (Bull. Soco Geol.. Fr., 7
(9), 1969), al género Coelodus procedente
de la Formación El Molino. de Bolivia, pueda ubicarse en la misma especie. De tal
manera, se adicionarían hechos observacionales que contribuirían a establecer la correlación de tal unidad litoestratigráfica con
la Formación Yacoraite.
3. El presente material denota un desdoblamiento parcial de la fila central de los
dientes del hueso esplenial en dos filas. Las
variaciones en cuestión (que no se manifiestan . en tal intensidad en el material de Benedetto y Sánchez) son característicos del
género. En consecuencia, amplían el rango
conocido de variabilidad morfológica dentro de las poblaciones de la especie.
4. El área conocida de dispersión de la
especie se extiende al borde Este de la
cuenca (donde imperarían, asimismo, las
condiciones ambientales adecuadas para es-
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te tipo de peces) y probablemente a Bolivia.
5. El mar donde vivieron los peces fue

las distales aplanadas dorsoventralmente.
Las ungueales son cortas y presentan, proximalmente, amplias expansiones laterales¡

~~~r~\
n~n~I~ 11\,
11\

cálidas a cálidas (de acuerdo a Cappetta,
1972 Paleovertebrata, 5 (5): 181).
.

E. P. TONNI·

El rol ecológico de algunas aves
coideas

fororra-

Los fororracoideos presentaron distintos
tipos adaptativos que fueron importantes
consumidores de orden superior en los ecosistemas de pastizales desarrollados durante
la Edad Santacrucense en determinadas zonas de la actual área Patagónica. Su frecuencia y diversidad durante la citada Edad
puede corresponderse, en parte, con la alta
diversidad alcanzada en ese momento por
los mamíferos herbívoros.
Es de destacar que las inferencias acerca
de hábitos alimentarios similares (carnívoros, carroñeros), realizadas a partir de determinados rasgos anatómicos son aleatorias. En consecuencia las hipótesis aquí
planteadas requieren numerosos hechos observacionales para alcanzar un mayor grado
de confirmación o su disconfirmación total.
Hipótesis
A.- Brontornis burmeisteri fue un ave
graviportal de hábitos carroñeros.
B.- Phororhacos longissimus fue un ave
cursorial y activa predatora.
f:.-Psilopterus australis, y otras especies
afines, fueron aves cursoriales predatoras,
capaces de efectuar vuelos cortos.
Demostración de las Hipótesis
HA.- 1) Los elementos óseos de los
miembros posteriores son muy. robustos;
2) las proporciones entre las longitudes de
estos elementos son similares a las de reconocidas aves graviportales (v. gr.: Aepyornis, Dinornis); 3) las falanges son robustas y

• División Paleontología Vertebrados. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Paseo del
Bosque, 1900-La Plata, Argentina.

Lm,lakro es corto, con las trócleas articulares bien separadas por espacios
intertrocleares amplios; 5) los elementos del
esqueleto alar están poco desarrollados.
HB.- 1) los elementos óseos de los
miembros posteriores son proporcionalmente más gráciles; 2) las falanges son de sección subcircular. Las ungueales son largas y
curvadas, especialmente la del dígito 11;
3) el tarsometatarso es más largo y grácil y
con las trócleas articulares separadas por
espacios intertrocleares relativamente pequeños; 4) los elementos del esqueleto alar
están poco desarrollados.
HC.- 1) Los elementos de los miembros
posteriores son proporcionalmente más gráciles; 2) el tamaño de estas especies es casi
el doble que el de especies vivientes ecológica y sistemáticamente emparentadas -los
Cariamidae- pero con el esqueleto alar de
dimensiones similares. Sin embargo, la impresión del m. brachialis está muy marcada
y las papilas ulnares, anconales e internas
están bien desarrolladas; 3) la falange ungueal del dígito 11, fuertemente curvada, y
la morfología de la entotróclea -similar a
la de los grandes Falconidae y Cathartidaeresponden a la estructura de un elemento
capaz de sujetar a las presas.
G. BLASCO, R. LEVY y F. NULLO·.

El Liásico de Pampa de Agnia, estratigrafia
y paleontologíae)
La Formación Osta Arena, aflorante en
la sierra de C'Negro, provincia del Chubut,
proveyó un conjunto faunístico, antes conocido y no figurado, sobre cuyo estud,io se
basó el trabajo expuesto. se discutió allí la
validez nomenclatural de esta unidad y sus
relaciones estratigfaficas con las fonnacio-

• Servicio Geológico Nacional.
(1) Presentado al 7° Congreso
gentino.
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Geol6gico

Ar-

nes que la delimitan. A partir del estudio
sistemático de la fauna de cefalopodos se
caracterizaron diferentes niveles bioestratigráficos. El más antiguo fue asignado al
Pliensbachiano, Zona de Margaritatus, por
la presencia de Fanninoceras Mc Learn,
1930. El nivel Ínmediatamente más joven
reconocido está representado por Harpoceras [alcifer, Zona de Falcifer, Subzona de
Falcifer, del Toarciano inferior. Más joven
que éste, es el nivel representado por Dactylioceras (Orthodactylites)
kanense, D.
[Dactyliocerast cf. simptex, Catacoeloceras
puelmensis, Zugodactylites triplex y Zugodactylites sp. Esta asociación se correspondería con la Zona de Bifrons, quizá Subzona de Braunianus. Por la presencia de
Hildoceras sp., el nivel siguiente se asignó a
la Zona de Bifrons.
La Formación Osta Arena, en su localidad tipo, posee entonces una edad que
abarca parte del Pliensbachiano superior y
gran parte del Toarciano.

J. C. QUIROGA

Estudios paleoneurológicos preliminares sobre Cynodontia [Reptilia, Therapsida) de la
Fonnación Chañares [Triásico Medio) de la
provincia de La Rioja
Nos encontramos estudiando los moldes
endocraneanos naturales de dos cinodontes
sudamericanos: Massetognathus
sp. y un
Chiniquodontidae, cf. Probelesodon sp.
Los estudios llevados a cabo hasta el
momento se han centrado fundamentalmente en las impresiones vasculares y en oído
interno, sin entrar aún en la interpretación
de la forma encefálica, salvo en sus rasgos
generales y evidentes.
En ambos rellenos endocranearios se
encuentran representados los bulbos olfatorios en su extremo anterior. Estos son más
grandes en cf. Probelesodon sp., mientras
que Massetognathus sp., parece haber poseído pedúnculos olfatorios más largos que el
anterior.
La región media de la superficie dorsal
se encuentra más dilatada en Massetogna-

-

thus sp., el cual puede haber tenido hemisferios telencefálicos más cortos, pero más
anchos que cf. Probelesodon sp.
Massetognathus sp. presenta el relleno de
un foramen parietal, del cual no hay rastros
en cf. Probelesodon sp.
El ído interno de ambos cinodontes es
semejante, y lo es también respecto de
otros de los cuales poseemos información
(vg. Diademodon, Nythosaurus), aunque en
cf. Probelesodon sp. todas las estructuras se
encuentran más incluidas en hueso que en
Massetognathus sp.
Del sistema vestibular hemos podido
identificar los tres conductos semicirculares,
anterior, posterior y horizontal; la cavidad
vestibular, la ventana oval, el conducto endocefálico y en cf. Probelesodon sp. la cóclea y la ventana redonda. Estas dos ültímas estructuras no pudimos determinarlas
en Massetognathus sp. por el deterioro sufrido por el material.
En ambos cinodontes es perfectamente
identificable el flóculo cerebeloso penetrando en el espacio limitado por arriba por el
conducto semicircular anterior y por debajo
por el vestíbulo.
Las impresiones vasculares son muy claras en cf. Probelesodon sp., no así en Massetognathus sp.
Hacia el extremo posterior de los bulbos
olfatorios de cf. Probelesodon sp. se observa una impresión vascular, que interpretamos como arterial, y que podría pertenecer
a una arteria olfatoria, que asciende poco
terminando en una rama para el bulbo olfatorio, una más pequeña para el polo frontal
telencefálico, y pedúnculos olfatorios si los
hubiera, y una rama posterior para la superficie dorso-lateral de los hemisferios telencefálicos. En la cara lateral de estos mismos
hemisferios se aprecia la impronta del sinus
canal. Hacia el extremo anterior de este
seno venoso penetra en él por debajo un
vaso que se distribuye a través de una rama
superior y otra inferior, por las caras laterales de los hemisferios telencefálicos.
El sinus canal se une posteriormente al
foramen postemporal.
Por detrás del sinus canal se aprecian
impronta s más débiles y difusas que podrían representar la vena cerebral media, y
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~ás posterionnente, ~a cer~bral posterior.
vena cerebr~ media.se bifurcaría dando

macroosmático, como la mayoría de los
cinodontes, y cuyo oído interno presenta

cerebral posterior y luego el foramen yugular, y podría representar al seno sigmoideo
de los mamíferos.

buen ejemplo de antecesor estructural, desde el enfoque neurológico, de los mamíferos más primitivos, los cuales pudieron haber jugado un rol ecológico en el que los
sentidos del olfato y de la audición habrían
sido de gran importancia.
3. Massetognathus sp. presenta características que lo alejan decididamente de la
situación de cf. Probelesodon sp. Los bulbos olfatorios más pequeños, la presencia
de pedúnculos olfatorios y de foramen parietal, lo sitúan dentro de una esfera mucho
más reptiliana.

j["n ~tl~oo(nm~nmmrn m1frr~~1~~m[~]~~fto~
De estas observaciones preliminares podemos concluir:
l. A través de las improntas vasculares
inferimos que la masa encefálica debió haber llenado bien la cavidad craneana a nivel
de bulbos olfatorios y hemisferios telencefálicos, lo cual tiene valor para futuros estudios cuantitativos.
2. cf. Probelesodon SD. fue un animal
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Tal como el editor lo señala en la Introducción de esta obra, las circunstancias son
propicias para intentar evaluar las evidencias que ofrece el registro fósil sobre la
evolución del mundo orgánico. Las condiciones han sido dadas, no solamente por la
amplia documentación taxonómica existente, sino también por el incremento en los
enfoques biológicos del estudio de los fósiles y por la formulación de una teoría, la
de la Tectóníca Global, que ha arrojado luz
sobre la evolución ambiental en gran escala.
S. J. Gould, en el capítulo introductorio
"Eternal Metaphors of Palaeontology", considera que las preguntas básicas que los
paleontólogos se han hecho y se hacen con
relación a la historia de la vida son tres: ·1)
¿tiene ésta direcciones definidas? ; 2) ¿es el
cambio orgánico originado interna o externamente? ; 3) ¿cuil esel "tempo" de este
cambio (gradual o "punctual")? En su opinión estos interrogantes son anteriores a la

Teoría de la Evolución y no fueron resueltos por ella. Gould sostiene además, que
fundamentalmente ha habido dos respuestas
alternativas para cada uno y Que todas las
combinaciones de las mismas han temdo
algún adherente. En el segundo capítulo,
"General Patterns of Metazoan Evolution",
J. W. Valentine trata de sintetizar algunos
principios generales de las interrelaciones de
los grandes grupos animales, desde tres
perspectivas diferentes: 1) en relación con
los principales modelos filogenéticos; 2)
considerando las estructuras de los principales grupos de metazoos como modelos
adaptativos; 3) evaluando los taxa como
componentes de ecosistemas. La exposición,
especialmente en lo referente a la diferenciación de los principales phyla es más bien
especulativa dada la carencia de un registro
fósil adecuado y se centra en el origen
adaptativo del celoma y su diversificación.
Sigue un capítulo, redactado por D. M.
Raup, . sobre "Stochastic Models in Evolutionary Palaeontology", en el cual se intentan diferenciar, mediante el uso de modelos
estocásticos, aquellos hechos del registro fósil que requieren explicaciones detenninis-
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