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NUEVOS ELEMENTOS PALEOFLORISTICOS DE LA FORMACION JEJENES (CARBONIFERO DE
ARGENTINA). PARTE n

Juan Carlos VEGA1

ICentro de Investigaciones en Recursos Geológicos

La flora fósil de la Formación Jejenes incluye miembros típicamente gondwánicos (como Botrychiopsis y Bergiopteris)
junto a otros del Carbonífero temprano nórdico (como Tripltyllopteris y Fryopsis) y abundantes cordaitales. Nuevas búsque-
das efectuadas en La Rinconada (Provincia de San Juan), localidad tipo de la mencionada unidad litoestratigráfica. han brin-
dado grandes pínnulas pecioladas, suborbiculares a reniformes. con venación dicótoma abierta, radiante desde el punto de
unión de limbo y pecíolo, comparables con especímenes de Cardiopteridium, Se colectaron, además, hojas cuneifonnes de
limbo y venación dicótomos, con notable intervena, asignables a Ginkg ophyllum n. sp., así como probables cúpulas y óvu-
los. Algunos de estos últimos son comparables con Gnetopsis. La asociación paleoflorística mencionada indicaría la exis-
tencia de un movimiento migratorio de taxones nórdicos hacia la región gondwánica, anterior al sugerido por la asociación
de la Sección Plantífera I de la Formación Mojón de Hierro (Carbonífero Superior de Patagonia). Por otra parte, la varie-
dad de la flora de la F. Jejenes, así como el gran tamaño de frondes y hojas indican claramente la inexistencia de condicio-
nes climáticas glaciales durante la deposición de los niveles de donde proceden los fósiles mencionados (parte alta de la se-
cuencia).

EL CARBONIFERO SUPERIOR EN EL SECTOR SEPTENTRIONAL DE LA SIERRA DE LA PUNILLA
(PORTEZUELO DEL CONEJO). PROVINCIAS DE SAN JUAN Y LA RIOJA

Carlos CINGOLANI1, Eduardo M. MOREL2 y Adolfo E. ZUÑIGA3

ICentro de Investigaciones Geológicas UNLP y CONICET.
2Div. Paleobotánica UNLP y CIC.
3Div. Paleobotánica UNLP y CONICET

La presente contribución tiene por objeto dar a conocer la presencia de sedimentitas asignables al Carbonífero superior
en el Portezuelo del Conejo, sector septentrional de la Sierra de la Puni lla, Provincias de San Juan y La Rioja.

La zona está caracterizada por afloramientos de sedimentitas silicoclásticas, conformando una estructura de anticlina-
les y sinclinales amplios. El perfil del Portezuelo del Conejo, que sobresale en la denominada Pampa de las Peladas, está
compuesto por rocas pelíticas y psamíticas finas de colores grises, verdosos y amarillentos claros, en bancos de 10-12 cm
de espesor, a los que se le sobreponen bancos sabulíticos y conglomerádicos finos, de color verde oscuro. Conforman un pa-
quete sedimentario de alrededor de 50 m de potencia. El rumbo general es este-oeste con inclinaciones de 20° a 25° al sud
o sudoeste. Todo el conjunto sedimentario se halla penetrado por varios diques andesíticos.

En las rocas pelíticas y psamíticas finas, es donde se encuentra alojado el estrato plantífero, motivo de este trabajo. Las
plantas fósiles reconocidas son: Molanzania llalla Archangelsky et al. 1981 y Botrychiopsis weissiana Kurtz em end . Archan-
gelsky y A rrondo 1971.

De acuerdo al esquema bioestratigráfico propuesto por Archangelsky y Cúneo (1990), los dos taxones identificados están
registrados en asociaciones paleoflorísticas pertenecientes a las Zonas NBG y de Intervalo (ZI), ambas del Carbonífero tardío
(Westfaliano tardío a Stefaniano). .
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El registro de estos dos taxones nos permite caracterizar claramente a un conjunto superior de edad carbonífero tardía,
que se diferencia con la secuencia infrayacente, definida por plantas fósiles, perteneciente a la zona de Arcliae osigtllaria
cuya edad es carbonífera temprana.

La relación estratigráfica entre el conjunto inferior. y el aquí dcscripto, es de aparente concordancia. aunque cabe con-
signar que con estudios regionales en la Sierra de la Punilla, se han observado relaciones erosivas entre ambos conjuntos.

En síntesis los estudios efectuados hasta el presente en la Sierra de la Punilla, permiten considerar que se encuentran
aquí registros del Devónico medio a superior, Carbonífero inferior y Carbonífero Superior.

El presente fonna parte de un plan de investigación (PID-CONICET 3-0069/88) referido a la geología de la Precordi-
llera Noroccidental en la comarca de la Sierra de La Punilla, provincias de La Rioja y San Juan.

VARIACIONES EN LENTlCULINA QUENSTEDTl (GÜMllEL) (PROTISTA-FORAMINIFERA) DEL
JURASICO MEDIO DEL CENTRO-OESTE DE ARGENTINA. IMPLlCANCIAS

mOESTRA TIGRAFICAS

Sara C. BALLENrl

lDivisión Paleozoología Invertebrados, Museo de Ciencias Naturales de La Plata.

La variación morfológica de los foraminíferos jurásicos es un fenómeno ampliamente conocido y tal como se ha señala-
do en numerosos estudios muchas especies de foraminíferos nodosár idos de esa edad exhiben una marcada variabilidad, lle-
gando en algunos casos a cubrir los caracteres de otros géneros.

Tal es el caso de Lenticulina qucnstcdti (Gümbel , 1862) proveniente de sedimentos del Aaleniano superior y Bayocia-
no inferior aflorante s en varias localidades al sur de Zapala, en la provincia del Neuquén, en el centro-oeste de Argentina.

Son reconocidas tres formas: L. quenstedti fonna A: con cónchula robusta de tamaño mediano, carena periférica y cos-
tillas suturales destacadas; y con una costilla circular periumbilical formada por la coalescencia de las terminacione s de las
costillas suturales. L. quc nstedti forma B: con cónchula delicada de tamaño pequeño, carena periférica afilada y transparen-
te y crestas sut urale s , rectas o sinuosas , que se unen formando una costilla periumbilicalmoderadamcnte destacada. a ve-
ces discontinua. L. que nstedti forma C: con cónchula pequeña. con una carena periférica indistinta, suturas arqueadas y grue-
sas, cuyas terminaciones se unen formando una corona periumbilical discontinua.

L. quenstedti forma A y L. quenstedti forma B están asociadas con niveles amonitíferos que contienen a la Zona de Aso-
ciación de Puchenqua malarquensis (límite Aaleniano-Bayociano) y L. quenstedti forma C está asociada estratigráficamen-
te a la Zona de Asociación de Emileia giebeli (Bayociano inferior).

LAS DIPTERIDACEAE DE LA FORMACION MONTE FLORA, EN llAHIA llOTANICA, PENINSULA
ANTARTICA, ARGENTINA

Eduardo M. MORELl• Al/alía E. ARTABE2. Daniel G. GANUZA3 y Mariana BREA2

J Fac. Ciencias Naturales y Museo y CIC.
2 Fac. Ciencias Naturales y Museo y CONICET.
3 Fac. Ciencias Naturales y Museo.

La presente contribución tiene por objeto dar a conocer la presencia de impresiones de plantas fósiles pertenecientes a
la Familia Dipteridaceae; el material presenta un buen estado de preservación y proviene de la Formación Monte Flora, en
Bahía Botánica, ubicada en el extremo NE del a Península Antartica, cuyas coordenadas geográficas locales son 63°41 'S y
57°53' W.

Esta unidad se encuentra bien expuesta en los acantilados costeros de la Bahía Botánica, en una sección de unos 600 m
de espesor. Está constituida por conglomerados, areniscas y pelitas. con escasas intercalaciones de tobas. La secuencia co-
mienza con conglomerados gruesos de tonos castaños rojizos, con clast os angulosos, dispuestos en discordancia sobre las
rocas del Complejo Metamórfico Península Trinidad, de edad Pre-Jurásica. Las areniscas son de grano mediano a fino. con
tonalidades castañas y gris oscuras, algunas con estructuras sedimentarias como ondulitas. laminación ondulítica y e strat i-
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ficación entrecruzada planar y en artesa. Las limolitas y fangolitas laminadas son de color gris oscuro a negro, algunas car-
bonosas y se intercalan también, delgadas lentes de arcilitas carbonosas y carbón brillante.

El registro de la Familia Dipteridaceae en la Formación Monte Flora estaba restringido a un resto fragmentario, prove-
niente de los afloramientos de Bahía Esperanza, asignado por I-Ialle (1913) a Dictyophyllum sp.

Los restos identificados se encuentran distribuidos en varios de los estratos plantíferos, alojados principalmente en las
limolitas y fangolitas, y con menor frecuencia en las areniscas finas. Se determinaron los siguientes taxa: Goeppertella
herbstii Arrondo y Petriella 1982, G. macroloba I-Ierbst 1964, G. neuqueniana I-Ierbst 1966, Dictyophyllum (Dictyophyllum}
atuelense I-Ierbst 1992, D. (Dictyophyllum¡ tenuifolium (Stipanicic y Menéndez) Bonetti y I-Ierbst 1964 y Hausmannia sp.

La importancia de esta contribución radica en que los taxones determinados de Dipteridaceae permitirfan realizar co-
rrelaciones bioestratigráficas. Así, Bahía Botánica podría vincularse de una manera más estrecha con localidades como el
Cerro Meschio, Piedra Pintada, Ea. La Juanita (G. Bahía Laura) y Río Atuel, entre otros. Asimismo el grupo presenta reque-
rimientos respecto de la provisión de agua concordante s con las facies sedimentarias definidas que señalarían condiciones
de clima cálido y seco, con estación húmeda (lluvias estacionales).

Contribución al Proyecto PlCG 322 (lUGS-UNESCO) "Correlation of Jurassic Events in South America".

LA FLORA FOSIL (CAMPANIANO-MAASTRICHTIANO) DE LA FORMACION SANTA MARTA, ISLA
JAMES ROSS, ANTARTlDA

Juan C. VEGA y Eduardo B. OUVERO

Centro de Investigaciones en Recursos Geológicos.

Investigaciones de campo llevadas a cabo por el segundo de los autores en el área de islas Jarnes Ross, situada en el ex-
tremo noreste de la península Antártica, han dado como resultado una importante colección de megaflora fósil en la Forma-
ción Santa Marta (Santoniano-Maastrichtiano inferior). Esta unidad comprende aproximadamente 1.200 m de sedimentos
marinos de plataforma y preserva una abundante fauna de amonites que permite establecer una edad bastante precisa para
los horizontes plantíferos. Si bien toda la unidad preserva abundantes fragmentos vegetales carbonizados y troncos silicifi-
cados, el material que se describe en forma preliminar en esta comunicación proviene de varios niveles comprendidos en el
Campaniano inferior, Campaniano superior y Campaniano superior más alto-Maastri chtiano inferior.

La interesante asociación megafloristica de la Formación Santa Marta está integrada principalmente por: maderas per-
mineral izadas; un registro proporcionalmente abundante de Araucaria (hojas aisladas, ramas con hojas juveniles y maduras
y escamas ovulíferas); podocarpáceas y hojas de dicotiledóneas a menudo fragmentarias pero con venación excelenternen-
te preservada en varios especímenes. Entre estas últimas se destacan, en primer lugar, ejemplares con margen entero y ve-
nación braquidódroma. Un segundo tipo de hoja presenta margen serrado y venación pinnada, con numerosas secundarias
decurrentes y venación terciaria reticulada ortogonal. Un tercer tipo destacable, más evolucionado que los anteriores, es el
constituido por hojas de venación pinnada, con terciarias bien diferenciadas de las secundarias, percurrentes y venación de
orden superior reticulada ortogonal. cuyas areolas presentan vénulas generalmente furcadas.

APORTE AL CONOCIMIENTO ESTRA TIGRAFICO DEL TERCIARIO MARINO AFLORANTE ENTRE
LOS LAGOS BUENOS AIRES Y BELGRANO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, ARGENTINA

Jorge O. CHIESA1 y HoracioH. CAMACH02

1 Universidad Nacional de San Luis.
2 Centro de Investigaciones en Recursos Geológicos, CONICET, UBA.

Se presentan los primeros resultados estratigráficos obtenidos de las investigaciones de la secuencia terciaria aflorante
a lo largo del borde oriental de la Cordillera Patagónica. entre los lagos Buenos Aires y Belgrano.

La bibliografía revela dos épocas de avances en los conocimientos de la estratigrafía de la región. En la primera, las
principales contribuciones se debieron a J.l-latcher (1897, 1900, 1903), A. Ortrnann (1900, 1902), R. I-Iauthal (1903), J. Fren-
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guelli (1930), E. Feruglio (1931). A. Piatnitzky (1938), A. Borrello (1943) y J. C. Riggi (1957). Durante la segunda figuran
trabajos de J. I-1omovc (I9&O, inédito), A. Riccardi y l!:. Rolleri (19&0) y V. Ramos (19&2, ióéditó, 19&8).

Se seleccionaron 6 perfiles (El Chacay, Río Tarde, Veranada Cárcamo, Río Blanco, El Unco y Laguna Oriental) ubica-
dos en los bordes NE, N Y W de la Meseta Belgrano, con excepción del perfil El Unco, situado en el valle del lago Salitro-
so y que además es único por no mostrar la base y estar su techo cubierto por Cuatemario.

Estos perfiles son claramente correlacionables entre si y la correlación puede 'extenderse fuera de la zona, hasta el lago
Cardiel, por lo menos.

La secuencia marina terciaria se apoya, en discordancia erosiva, la mayoría de los casos. sobre el Basalto Posadas (en
gran parte del Eoceno medio) y se halla cubierta por las sedimentitas continentales de la Formación Santa Cruz (Mioceno
inferior) en mar~ada discordancia angular evidenciada por la inclinación (25°E) de los estratos marinos y la posición casi
horizontal de los continentales. .

Los espesores varían entre 80 m y 110 m pero, fuera de la zona, dichos valores llegarían a duplicarse.
Los perfiles confeccionados muestran tres secciones: inferior, de areniscas madianas a gruesas, coloración verdosa y

gris pardo-amarillento, bien estratificada y con esporádicas estructuras cruzadas, por lo común con dos niveles fosilíferos;
intermedia, de naturaleza pelítica, grisácea aunque a veces, verde o morada, sin megafósiles; superior, de gruesas areniscas
tabulares, macizas, grisáceas, a veces pasando a verde o pardo amarillento, con predominio de granos de tamaño medio. En
su mitad inferior suele haber estratificación cruzada. Lleva una o dos coquinas.

La megafauna es variada y la mayoría de los fósiles son moldes que muestran distintos grados de defonnación. Entre
los niveles faunísticos hay otros con bioturbación.

Las secciones inferior e intermedia corresponderían a una fase transgresiva, mientras que la superior habría sido depo-
sitada durante una regresión, en una cuenca cuyo eje pasaba próximo a{ Río Blanco, cuyo perfil muestra un predominio ne-
to de las pelitas.

Las características estratigráficas y litológicas señaladas, además de la casi total ausencia de tobas y material tobáceo,
diferencian a esta secuencia de otras (Patagoniano, Formación Centinela) con las que se la ha comparado, y motiva la crea-
ción de una nueva unidad litoestratigráfica, denominada Formación El Chacay, con localidad y perfil tipos al este de la Es-
tancia El Chacay, sobre la extremidad noroeste de la Meseta Belgrano, frente a la unión de los lagos Pueyrredón y Posadas,
aproximadamente a 2 km del caiiadón del río Tarde. Espesor: 89 m.

El carácter típicamente "juliense" de la megafauna de la Fonnación El Chacay avala su correlación con la Formación
San Julián (Eoceno), existiendo también afinidades con la Fonnación Río Turbio (Eoceno), por lo que su edad sería eoce-
nao

ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA FAUNA DE INVERTEBRADOS MARINOS TERCIARIOS DEL
OESTE DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ, ARGENTINA

Jorge O. CH/ESA1, Graciela PARMA2 y HoracioH. CAMACH03

I Universidad Nacional de San Luis.
2 Universidad de Buenos Aires, CONICET.
3 Centro de Investigaciones en Recursos Geológicos, CONICET, UBA.

La megafauna de la Formación El Chacay (1. Chiesa y H. H. Camacho, esta reunión) es conocida desde los trabajos de
J .Hatcher (l897, 1900, 1903) Y A. Ortmann (1900, 1902), referidos principalmente al cañadón del río Tarde. Muchas deter-
minaciones de Ortamnm (1902) fueron corregidas por H. von Ihering (1907). Posteriormente, otra colección de la misma
localidad fue publicada por J. C. Riggi (1957) por lo que al momento de iniciar nuestros estudios habían sido descriptas o
mencionadas una 81 especies de corales, briozoarios, braquiópodos, bivalvos, gastrópodos, escafópodos, balánidos, cangre-
jos y equinodermos, en su gran mayoría de la zona del río Tarde.

Esta comunicación se basa en el análisis paleontológico preliminar de 12 perfiles ubicados en el río Zeballos (oeste de
la Meseta del lago Buenos Aires), las proximidades de los lagos Pueyrredón - Posadas - Salitroso, la localidad SheJl Gap o
Ea. El Portezuelo y al norte y sudeste del lago Cardiel.

La fauna, mayonnente conservada al estado de moldes con diversos grados de deformación, se concentra en niveles co-
quinoideos separados por intervalos con frecuentes signos de bioturbación.

Hasta el presente, se identificaron unas 70 especies, predominando los braquiópodos, bivalvos, gastrópodos y equino-
dennos. Un número elevado de las mismas es común o afín con otras de la Formación San Julián, en el litoral atlántico, co-
mo: el coral Flabellum aff. aequalis (Phil.), los braquiópodos Plicirhynchia plicigera (Ih.), Terebratella ameghinoi (Sow.),
Gmelinmagas plicata Mar., Patagorhynchia patag onica (Ih.) elheringith yris ame ginoi (Ih.); los bivalvos Anadara panis
Ih., Zyg ochlamys jorgensis Ih.; los gastrópodos Valdesia (Juliana¡ schucherti (lh.), V. (J.) collaris (Sow.) y Struthiolarella
ornata (Sow.); los equinodermos lheringiella patagonensis (Desor), Platipygus posthum us (Ortrn.) e Isechinus praecursor
(Ortm.).
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La presencia de Glycyrneris (Glycymerita] camaronesia Ih., una de las formas más típicas de los Estratos con Monop-
horaster y Venericor tiene particular importancia pues en esta asociación de la Formación El Chacay también hay especies
(Nucula {Leionucula} suboblon ga Wilckens, Modiotus aff. Thomsoni Zinsm., Myochlamys jorgensis Ih., Lucina ne glecta
Ortm., Cardium puelchum Sow.) presentes en la Formación Río Turbio en la que se. conoce una especie de Yenericor afín a
otra del litoral atlántico.

Las afinidades con la fauna de la Formación La Meseta (isla Marambio o Seymour de la región antártica) merecen des-
tacarse. Plicirhynchia y Bouchardia ziueli 1h. (citada por Ortmann, 1902) serían abundantes y características del Eoceno
antártico, el que además contiene especies de Struthiolorella muy similares a las de las Formaciones San Julián y El Cha-
cayo En esta última es frecuente una Pinna (Atrina) afin a P. (A.) anderssoni Wilckens de la Formación Sobra!.

Lo expresado justifica la asignación de la fauna de la Formación El Chacay al Eoceno.

BIOESTRATIGRAFIA DE DINOFLAGELADOS DE LA FORMACION CHENQUE,
OLIGOCENO TARDIO'!-MIOCENO, PROVINCIA DEL CHUBUT

Susana PALAMARCZUK' y Viviana BARREDA2

, Centro de Investigaciones en Recursos Geológicos.
2 Centro de Investigaciones en Recursos Geológicos, CONICET

Se comunica la presencia de dinoflagelados en sedimentitas aflorantes en el cerro Chenque, Comodoro Rivadavia, Pro-
vincia del Chubut. Los resultados iniciales de esta investigación permitieron alcanzar precisiones acerca de la edad de los
depósitos, confirmando las conclusiones logradas por una de las autoras (V.B.) en base a los palinomorfos de origen conti-
nental.

Se analizaron 26 muestras cubriendo un espesor de aproximadamente 200 m. El nivel inferior muestreado está ubicado
a unos 3 m por encima de la base de los afloramientos. En el mismo, el ambiente de depositación es marino franco, casi no
encontrándose polen ni esporas. La diversidad específica no es grande, habiéndose detenninado la presencia de Lingulodi-
nium machaerophorum, Operculodinium centrocarpum, Opercul odi nium placitum y Reticulat ospha era stellata. Esta aso-
ciación se considera no más antigua que Oligoceno tardío. En la mustra superior a la mencionada se manifiestan condicio-
nes de depositación diferentes. El ambiente es costanero, y esta característica se mantiene en el resto de la secuencia, notándo-
se un incremento del material marino en las fluctuaciones de avance del nivel del mar. Hacen su aparición: Cannosphaerop-
sis utinensis, Systematophora piacacantha, Hystrichokolpoma rigaudae, Schematophora speciosa, Lejeunecysta sp. y ?Po-
lisphaeridium sp.

La distribución vertical de las especies no es demasiado precisa, ya que los niveles más altos casi no contienen mate-
rial rnarino.

Aproximadamente a partir del sector medio del perfil se registra la aparición de Hystrichosphaeropsis obscura y Tuber-
cutodinium vancampoae, formas cosmopolitas del Mioceno.

En cerro" Antena", donde se analizaron niveles algo más modernos, no se encuentra representada la mayoría de las es-
pecies citadas anteriormente, aunque sí las dos últimas.

Estudios previos desarrollados en la Cuenca del Colorado, Perforación Ranquel, Plataforma Continental Argentina, per-
mitieron comparar los depósitos considerados en esta comunicación con la Formación Barranca Final en sus dos tercios in-
feriores.

REVISION SISTEMATICA y DISTRIBUCION ESTRATIGRAFICA DE LOS NAUTILOIDEOS DEL
TERCIARIO DE LA ARGENTINA

M. Fernanda RODR/GUEZ'. Va/eria RE/CHLER2, Si/vio CASAD/03 y Horacio H. CAMACH02

, CONICET. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, Pabellón 2, Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires.
2 CONICET. CIRGEO, Ramírez de Velasco 847,1414 Buenos Aires.
3 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNLPam, Uruguay 151,6300 Santa Rosa, La Pampa.

Los nautiloideos terciarios de Argentina están representados por cuatro géneros y seis especies: Eutrephoceras sp., Her-
cog/ossa sp. n., Hercog/ossa rom eroi (lhering), Hercoglossa aff. H. walteri , Cimomia camachoi Masiuk y Aturia caroli-
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ameghinoi (lhering). Exceptuando esta última, que proviene de la Formación San Julián (Eoceno-Oligoceno"), las otras lo
hacen de las Formaciones Roca, El Fuerte y Salarnanca, asignadas al Daniano.

Las condiciones más favorables para el desarrollo de los nautiloideos terciarios habrían existido durante el Paleoceno
temprano, momento en el cual se registró, en el norte de Patagonia, un mejoramiento climático comparable al observado en
el Atlántico Sur. Para esta época, la Cuenca Neuquina presenta un número mayor de especies que la del Golfo San Jorge,lo
que podría deberse a condiciones ecológicas diferentes, como lo manifiesta la fauna asociada. A partir del Oligoceno no se
han registrado nautiloideos en Argentina. Este hecho estaría vinculado a la declinación general sufrida por el grupo. como
así también a las modificaciones de las temperaturas oceánicas producidas durante el límite Eoceno-Oligoceno en el Atlánti-
co Sur.

CRICETIDOS FOSILES (MAMMALIA, RODENTIA) DEL NORESTE BONAERENSE.
SISTEMATICA y PALEOAMBIENTE

Ulyses F J. PARDIÑAS' y Maximiíiano J. LEZCAN02

'Departamento de Paleoambientes, Fundación Carl C:zon Caldenious. Sede La Plata, Cc. 43 (1900) La Plata.
2Museo de Paleontología "Francisco Javier Muñiz", Moreno.

Se estudian restos de roedores Cricetidae procedentes de sedimentos asignables al Pleistoceno tardío y Holoceno ex-
puestos en las barrancas del río de La Reconquista y sectores aledaños (partidos de Merlo, Moreno y Gral. Rodríguez).

Sobre la base de los taxones registrados se realizan los siguientes comentarios:
1. En sedimentos fluvio-Iacustres referibles al "Bonaerense inferior" (sensu Ameghino. 1889) se registran restos de

Reithrodon sp., R. auritus, Akodon sp., A. azarae , Calomys cf. C. laucha y Holochilus magnus . Este último cricétido, de
marcada adaptación anfibia, no habita en la actualidad nuestro país. Su presencia en el "Bonaerense" sugeriría el desarrollo
de un pulso cálido y húmedo, quizá correlacionable con el último Interglacial (Sangamon). La elevada frecuencia de restos
de R. auritus (85.7 % sobre un total de 35 restos) podría estar indicando condiciones ambientales generales semiáridas, aun-
que debe evaluarse el factor tafonómico (densidad ósea).

2. En sedimentos eólicos referibles al "Bonaerense superior" (sensu Ameghino, 1889) se registran R. auritus y un mor-
fotipo de Reithrodon más robusto que la especie actual.

3. En sedimentos asignables al Mb. Guerrero de la Formación Luján se registran, únicamente, muy escasos restos per-
tenecientes a R. auritus .

4. En sedimentos referibles al I-Ioloceno temprano (?) de una única localidad, se registra un akodontini muy similar a
Necromys conifer, asociado a R. auritus, A. azarae y los caviomorfos Cavia aperea y Ctenomys sp.

Se discute la significación de estas asociaciones desde los puntos de vista paleoambiental y paleozoogeográfico.

REVISION SISTEMATICA DE TRES ESPECIES DE CRICETIDOS (MAMMALIA, RODENTIA)
NOMINADAS POR AMEGHINO EN 1889

Utyses F J. PARDlÑAS' y Mariano BOND2

IDepartamento de Paleoambientes, Fundación Carl C:zon Caldenous. Sede La Plata, Cc. 43 (1900) La Plata.
2Departamento Científico Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n (1900) La Plata.

Se aclara el estado sistemático de tres especies de roedores Cricetidae, nominadas por Ameghino en 1889.
Sobre la base del reestudio de los restos originales se concluye que: 1. El holotipo de Bothriomys catenatus, hemi-

mandíbula izquierda (Atlas, 1889, pl. IV, figs. 13, l3a, l3b, l3c y 13d, MACN A-1295), pertenece a Graomys griseoflavus
(Waterhouse, 1837). Graomys Thomas, 1916, sería entonces un sinónimo pleno de Bothriomys Ameghino, 1889; sin embar-
go el primer género conserva su prioridad en función de las recomendaciones dellCZN (art. 79, inc. e). La sinonimia entre
Bothriomys y Euneomys Coues, 1874, propuesta por Hershkovitz (1962), es incorrecta (no se conocen representantes fósi-
les del género Euneomys'y.
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2. La hemimandíbula derecha (Atlas, 1889, pl. IV, figs. 1, la, lb, Ic, MACN A-1312) sobre la cual Ameghino basó
Ptyssophorus eleg ans es referible a un individuo juvenil de Reithrodon auritus (Fischer, 1814). Esta detenninación fue pro-
puesta por autores anteriores sin una fundamentación explícita. Asimismo, los restos asignados a Bothriomys spe gazzinii
(Amegh. in schedis MACN 10.033 al 40) resultan indiferenciables de los homólogos de un adulto viejo de R. auritus. ?P.
rotundatus Rusconi, 1931, del Ensenadense, conserva un status sistemático dudoso hasta tanto se revise el holotipo.

3. El holotipo de Oxymicterus impexus, hemimandíbula izquierda (Atlas, 1889, pl. IV. figs. 3, 3a y 3b, MACN A-1306).
corresponde a G. griseoflavus,

BIOESTRATlGRAFIA DE LOS SEDIMENTOS DE LA CUENCA ALTA DEL RIO DE LA
RECONQUISTA (PLEISTOCENO TARDIO, NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,

ARGENTINA)

Maximiliano J. LEZCANO'. Cristian REBOLEDO' y César E. SCHREIBER'

'Museo de Paleontología "Francisco J. Muñiz" (Moreno).

Se describe una serie de perfiles levantados en las barrancas del río de La Reconquista y zonas cercanas, de cuyo análi-
sis preliminar resulta el siguiente conjunto de unidades litoestratigráficas con sus respectivas asociaciones de mamíferos:

l. Limos arcillosos a arenosos de color verdoso claro a castaño (Formación Luján, Miembro Guerrero sensu Fidalgo et
al., 1973): Meg atherium americanum, Les todo 11 armatus, Pampatherium typum, Panochthus tuberculatus, Doedicurus cla-
vicaudatus, Glyptodon clavipes, Microcavia australis, Reithrodon auritus, Lagostomus maximus, Toxodon sp., Equus (Amer-
hlppus} sp. y Lama guanicoe,

2 Limos arcillosos a arenosos de color castaño rojizo (depósitos eólicos referibles al "Bonaerense superior" sensu Ameg-
hino, 1889): Tolypcutes cf. T. matacus, Eutatus seguini, Chaetophractus villosus , Panachthus tuberculatus, Glyptodon cla-
vipes, Sclerocalyptus ornatus, Felidae indet., Smilodon populator, Arctodus sp., Microcavia australis, M. robusta, Reithro-
don sp., R. auritus, Lagostomus sp., L. maximus, Pediolagus cf. P. salinicola, Ctenomys sp., Equus {Amerhippus} sp., Lama
guanicoe y L. gracillis.

3. Depósitos fluvio-Iacustres asignables al "Bonaerense inferior" (sensu Ameghino, 1889; Frenguelli, 1957), divididos
en:

A. Limos arenosos castaño rojizos y castaño verdosos en lentes de tosquilla rodada: Didelphidae indet., Mylodontidae
indet., Eutatus seguini, Chaetophractus villosus, Docdicurus clavicaudatus, Glyptodon sp., Reithrodon sp., R. auritus , Ca-
lomys cf. C. laucha, Akodon sp., A. azarae , Holochilus magnus, Microcavia sp., Lagostomus sp. Steg omastodon sp. y Cer-
vidae indet. Estos depósitos son portadores también de restos de peces, quelonios, anfibios, ofidios, lacértidos y aves.

B. Limos arenosos a arenas limosas masivos, de color verde claro a amarillento, con diamicton: Mylodoll sp., Lcstodon
sp., Pampatherium typUIIJ, Eustatus seguini, Panachthus tuberculatus, Glyptodon sp., Dusicyon sp., Smilodon populator,
Sclerocalyptus ornatus, Reithrodon auritus, Microcavia australis, Ctenomys sp., Myocaster coypus, La gostomus sp., Toxo-
don sp., Equidae indet., Lama guanicoe y Morenalaphus cf. M. bachyceros .

Sobre la base de estos datos se realizan inferencias sobre aspectos tafonómicos, taxonómicos y paleoambientales.

NUEVOS DATOS DE ROEDORES NO MIOMORFOS DEL PISO CHAPADMALALENSE, PLIOCENO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (MAMMALIA)

Elio MASSOIA

CONlCET, Museo Argentino de Ciencias Naturales "B. Rivadavia".

Se presenta un análisis cualitativo (taxa) y cuantitativo (N) de ejemplares (cráneos, fragmentos craneanos, mandíbulas,
ramas mandibulares y molariformes), recolectados durante aproximadamente cinco años por el presente autor, su esposa An-
tonia De Simone y eficientes colaboradores.

A los datos así obtenidos, se sumaron los anotados por eminentes paleomastozoólogos: Gervais y Ameghino, 1880;
Ameghino, 1883, 1885, 1887, 1889, 1908 Y 1916; Rovereto, 1914; Rusconi, 1930; Krag1ievich, 1926, 1927, 1932 Y 1934;
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Reig, 1958; Pascual y Bondesio, 1961 y Ortega Hinojosa, 1963, Los resultados principales obtenidos se resumen en el cua-
dro siguiente, .

CUADRO 1. Presencia de cada taxa en los diferentes sitios,

TAXA (GENEROS
POR FAMILIA

N° DE INDIVIDUOS AGRUPADOS POR SITIO
3 4 5 6 7 8 9 10 1I 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NG %2

CAVIlDAE:
Cardiomys
Cavidon
Caviops
Microcavia
Dolicavia
Neocavia
Paleocavia
Pascualia
Propediolagus

2
2 2

3
I
9

20
ILK I

I 4
2
3

2
2 4 3

I
2

1
24

2

3

HYDROCHAERIDAE:
Cardioterium
Anchimysops
Phugatheium
Protohydrochoerus
Chapalmatherium

2 2
ILK 1
IP-E 2

3
1

CHlNCHILLlDAE:
Logostomopsis

2 7
5 3 12 2 2 2

D1NOMYIDAE:
Teliconiys

CTODONTIDAE:
Pseudoplataeomys
Pithanoiomys
Actenomys 18 2

2
4 2

I
4 8

1
2

25 12 80 5 25

ECHlMYIDAE:
Eumysops
Proaguti

3 7 3
3

3 4

5 9 2,70
MYOCOSTORIDAE:
Isomyopotamus 2

20AP 5 1,30
ORDEN RODENTIA
N, TOTALES X SITIO 33 15 107 10 37 13 2 5 6 24 2 4 4 25 31 5331100

% 0,30 9,96 4,5332,32 3,22 11,27 3,92 0,60 1,30 0,30 1.91 7,35 0,60 0,30 1,20 1,207,659,47 1,30100

REFERENCIAS: NG número mínimo de ejemplares de cada género, % en ambos casos corresponde a la suma de los N y a su
cociente por el total.
SITIOS: 1 La Perla, 2 La Serena, 3 Los Acantilados, 4 Las Palomas, 5 Los Lobos, 6 Barranca de los Lobos (Base del Mirador
Turísitco),7 Siempre Verde, 8 Chapadmalal, 9 La Estafeta, 10 Santa Isabel 11 Luna Roja, 12 El Marquesado, 13 Arroyo Se-
co, 14 Arroyo Lobería, 15 Playa El Durazno cercanías de Miramar, 17 "Monte Hermoso" de Cayetano Rovereto, 18 "Monte
Hermoso" de Florentino Ameghino, 19 "Chapadmalal" de Florentino Ameghino, 20 citas válidas bibliográficas: LK de Lucas
Kraglievich, P-B de Pascual y Bondesio y, CNR de Osvaldo Alfredo Reig,
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0,60
0,90
0,30
2,71
6,00
0,30
1,20
0,60
0,90

0,60
0,30
0,60
0,90
0,30

40 12,08

0,30

4120
9 2,71
4 1.20

184 56,00

21 6,30


