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UNA NUEVA ESPECIE DE NEOCALAMOSTACHYS KON'NO, 1962 EN EL TRIASICO DE MENDOZA,
ARGENTINA

M. BREA Y A. E. ARTABE

Departamento Científico Palcobotánica, Museo de Ciencias Naturales, Paseo del Bosque s/n, (1900) La Plata.

Se trata de estróbilos no bracteados con caracteres morfo-estructurales que permiten una asignación al género Neoca-
lamostachys; el material se encontró en asociación estrecha con impresiones externas de tallos. moldes medulares e impre-
siones de diafragmas nodales. Se reconocieron los géneros Neocalamites Halle, 1908, aff. Nododendron Artabe y Zamuner,
1991 y Neocalamostachys Korr'no. 1962.

Las estructuras reproductivas corresponden a compresiones-impresiones de verticilos constituidos por ciclos de 6-8
esporangióforos peltados, formados por un pedúnculo proximal y un escudo distal; cada esporangióforo lleva de 4 a 6
esporangios. Los estomas son haplocélicos o perígenos con dos células subsidiarias, ubicadas por encima de las oclusivas,
dejando a las oclusivas en posición hundida. Las células oclusivas y las subsidiarias están alineadas y se orientan en forma
paralela a la distribución celular formando hileras longitudinales.

El material difiere notablemente de las especies conocidas, en las dimensiones de los estróbilos, esporangióforos y
esporangios. Los caracteres diagnósticos configuran una combinación única que permite reconocer a este taxón como una
especie nueva.

Esta nueva especie es el primer registro, en sedimentitas triásicas de Argentina. donde se describe una estructura repro-
ductiva de la familia Apocalamitaceae.

El hallazgo de tallos (Neocalamites) en asociación estrecha con estas estructuras reproductivas permitió realizar un
significativo avance en la diagnosis de las Apocalamitaceae en Argentina, ya que hasta el momento el material de este grupo
se asignaba a esta familia aunque se desconocían sus fructificaciones.

INVERTEBRADOS FOSILES MARINOS DEL PALEOZOICO SUPERIOR DE I'ATAGONIA: IMI'LICANCIAS
BIOESTRATIGRAFICAS y PALEOGEOGRAFICAS

T. SIMANAUSKAS y N. SABATTfNl

Departamento Científico Paleontología Invertebrados, Museo de Ciencias Naturales, Paseo del Bosque s/n, (1900) La Plata.

Sobre la base de una revisión detallada de la composición faunística de los distintos niveles fosilíferos, carboníferos y
pérmicos, de la cuenca Tepuel-Genoa, provincia de Chubut, se roconocieron cinco conjuntos faunísticos diferentes mediante
técnicas de agrupamientos. Teniendo en cuenta la distribución estratigráfica de estos conjuntos en las diferentes formaciones
(Pampa de Tepuel, Las Salinas, Mojón de Hierro y Río Genoa), se propone un nuevo esquema bioestratigráfico para la
cuenca.

Los fósiles que hasta el presente trabajo fueron incluidos dentro de la "Zona de Levipustula" (Namuriano-Westfaliano)
se diferencian en tres conjuntos faunísticos marcadamente distintos. De ellos sólo uno presenta afinidades con faunas del
Carbonífero de Australia manteniéndose para éste la denominación original (Zona de Levipustulav. Los dos conjuntos res-
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tantes no pertenecen a dicha biozona y corresponden al Pérmico; el primero de ellos, Fáunula de Pyramus (Asseliano?), se
caracteriza por la presencia exclusiva de bivalvos los que manifiestan similitudes con faunas de Australia y el segundo, Zona
de Tuberculatella (Sakrnariano), con taxones comparables a géneros y especies de América del Norte. Europa y Asia.

Los fósiles que eran incluidos en la Zona de Ca ncrinella (Asseliano), han sido separados en dos conjuntos faunísticos
diferentes. Si bien ambos pertenecen al Pérmico, el primero de ellos. Fáunula de Cancrinella? (Sakmariano superior-Artins-
k iano), presenta afinidades con faunas de Australia e India y el segundo, Zona de Neochonetes (Art insk iano-Kunguriano"),
con faunas características del Pénnico de Texas, Perú y Bolivia.

ICNOFOSILES DE LOS DEPOSITOS DELJURASICO INFERIOR DE LA REGION DEL RIO ATUEL
(MENDOZA, ARGENTINA)

S. E. DAMBORENEA y M. O. MANCEÑIDO

Departamento Científico Paleontología Invertebrados, Museo de Ciencias Naturales, Paseo del Bosque s/n, (1900) La Plata.

Contribución al Proyecto IGCP 322 "Jurassic event.s in South America".

La sucesión del Jurásico inferior marino aflorante sobre ambas márgenes del río Atuel , entre la laguna El Sosneado y el
arroyo Blanco, es una de las más completas para Argentina. La misma comprende desde el Hettangiano al Toarciano, y la
edad de las primeras capas marinas fosilíferas se toma progresivamente más joven de oeste a este. Tales depósitos alojan
una rica megafauna de invertebrados, motivo de numerosas contribuciones paleontológicas desde principios de siglo, pero
en cambio su contenido icnofosilífero permanecía escasamente conocido.

La icnocolectividad más ubicua y ampliamente distribuida a lo largo de la columna hettangiana-sinemuriana y también
pliensbaquiana está constituida por el icnogénero Chondrites, casi siempre representado por sistemas de galerías de pequeño
tamaño, elaboradas por detritívoros profundos, que, cuando dominantes, podrían estar denotando condiciones un tanto di-
saeróbicas para las pelitas correspondientes. Localmente, las icnoasociaciones hettangianas y sinemurianas también pueden
estar acompañadas por rastros de naturaleza más bien simple, asignables a Planolites y/o Palaeophycus .

Durante el Sinemuriano temprano se destaca una icnoasociación de Rhizocorallium, caracterizada por un incremento en
la abundancia y desarrollo de estas galerías acodadas con "spreiten" protrusivos bien desarrollados, dispuestas subhorizon-
talmente y al azar. Dichos rasgos corresponden a sedimentitas bien seleccionadas, de aguas someras de plataforma y con
buena oxigenación (lcnofacies de "Cruziana").

En el Sinemuriano superior evidencias de condiciones litorales (hasta intermareales) pueden estar representadas por el
desarrollo de una icnoasociación de Thalassinoides, integrada por los típicos sistemas de túneles de considerables dimen-
siones, ramificados en "Y" y sin revestimiento pelletoidal, generados por crustáceos. Localmente, en el techo de arenitas
cuarzosas muy maduras, se presentan ciertas estructuras en roseta (gyrophyllitidos?), o en otros casos. huellas sinuosas afines
a Gordia (posible Icnofacies de Skotithosi.

En el Pliensbachiano, otra icnocolectividad muy conspicua corresponde al hallazgo novedoso del icnogénero Lapispira,
que revela una forma de conducta bastante compleja y especializada, por su doble helicoide dispuesta subperpendicularmente
a la estratificación. Ello demanda una re-evaluación de sus afinidades, postulándose como un presunto domicnión peculiar
quizás funcionalmente modificado en agricnión. a la manera de ciertos ofiomórfidos. Asimismo, si bien se relativiza su
pretendida valorización como fósil guía del Hettangiano superior, este icnofósil merecería ser considerado como una estruc-
tura elite y podría reflejar algún evento de alcance regional.

LA FAMILIA BRANCOCERATIDAE (AMMONOIDEA) EN EL ALBIANO SUPERIOR DE CUENCA AUSTRAL

F. A. MEDlNA 1, B. AGU/RRE-URRFJA 2 y D. MARTlNION/3

CIRGEO, Ramírez de Velasco 470, (1414) Buenos Aires y UBA.
2 Departamento de Ciencias Geológicas, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, (1428) Buenos Aires,

CONICET.
Centro Austral de Investigaciones Científicas - CONICET, C.e. 92, (9410) Ushuaia, Tierra del Fuego.

La Familia Brancoceratidae, en el Albiano superior de Cuenca Austral sólo ha sido reconocida por la presencia de una
especie perteneciente al género Neokentroceras (Neokentroceras} tarense Leanza, 1986. El descubrimiento de dos nuevas
localidades que contienen una fauna de edad similar han proporcionado tres formas asignables a esta familia.

La primera localidad se encuentra a 7 km al este de la Estancia La Vega donde afloran 38 m de sedimentitas de grano
fino que pertenecen a la Formación Río Mayer. La segunda se encuentra en el Arroyo Milodon (al sur del lago Viedma) en
sedimentitas pertenecientes a la Formación Cerro Toro.
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Las tres formas tienen en común los siguientes caracteres: costillas sinuosas que se ramifican a partir de una bulla
umbilical y se interrumpen en la zona ventral. Dos de ellas tienen una carena ventral conspicua y continua hasta el fin de la
cámara habitación diferenciándose por la sección en las vueltas juveniles (rectangular vs. rombal) y la ornamentación (uni-
forme en toda la ontogenia vs. irregular con costillas simples intercaladas). La tercera fonna tiene un vientre liso. De acuerdo
con estos caracteres, el material puede ser asignado a las siguientes especies: Diploceras bouchardianus, Diploceras cf.
cristatum e Hysteroceras multicostata Jayet (en Collignon, 1963).

La asociación de estas especies con Puzosia vegaensis Leanza permite ref'erirlas a la Zona de Asociación de P. vegaensis
definida por Riccardi (1984) y confirmar una edad albiana superior temprana para esta fauna.

ARQUITECTURA Y ORIGEN DE MONESICHNUS AMEGIIlNOI ROSELLI, REVELADA POR
TOMOGRAFIA COMPUTADA

J. LAZ4 1, J. F. GEN/SE 2 Y T. M. BOWN 3

Paleontología de Vertebrados, Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n, (1900) La Plata.
2 División Entomología, Museo Argentino de Ciencias Naturales, CONICET, Av. Angel Gallardo 470, (1405) Buenos Aires.

United States Geological Survey, Denver, Colorado.

En 1938 Y 1987 Roselli publicó dos trabajos sobre trazas fósiles de insectos provenientes de paleosuelos del Cretácico
Superior-Paleoceno de Uruguay. En ellos describió trece icnogéneros nuevos, de los que siete pueden ser adjudicados a nidos
de Scarabaeinae (Coleoptera) y tres a Apidae (Hymenoptera). Los tres restantes no fueron asignados por Roselli a taxón
alguno, al no reconocer qué grupo de insectos los había construido. Cada uno de estos tres icnogéneros, entre los que se
encuentra Monesichnus, estaba representado por un único ejemplar.

Con el propósito de revisar el trabajo de Roselli se efectuaron viajes de estudio a los yacimientos acompañados por
personal del Museo Municipal de Nueva Palmira (Departamento de Colonia, Uruguay). Se coleccionaron, entre otros mate-
riales, más de 60 ejemplares de Monesichnus ame ghinoi, una de las trazas de origen desconocido.

El material para este estudio fue preparado para su examen por tomografía computada, técnica recientemente aplicada
a trazas fósiles de insectos por uno de nosotros (JFG). Los especímenes más completos (61), fueron incluidos en 6 piezas
de telgopor de 25 x 25 x 5 cm, de tal manera que en cada tomografía pudieran examinarse varios ejemplares al mismo tiempo.
Se utilizó un tomógrafo General Electric CT 9000 por gentileza de la Fundación Nueva Imagen.

Las tomografías revelaron que Monesichnus ameghinoi es una traza fósil compuesta por una pared exterior y diferentes
arquitecturas internas. En algunos ejemplares, esta cavidad central se encuentra vacía, mientras que en otros está ocupada
por un desordenado retículo de galerías de diversos diámetros. Otros especímenes exhiben una arquitectura aparentemente
más ordenada, formada por cavidades superpuestas, unidas alrededor de una columna central. Estos estudios preliminares
sugieren que M. ameghinoi podría tener una arquitectura interna similar a la de algunos termiteros.

Coincidentemente hallamos una cierta similitud de tamaño entre M. ame ghinoi y los tenuiteros de Procornitermes
striatus, que actualmente habita la misma zona del hallazgo. y es una de las pocas termitas de áreas de pastizal es y savanas
de América del Sur. En concordancia, las trazas de abejas y escarabajos asociadas con M. ame ghinoi , son indicadoras de
ambientes de escasa forestación.

MICROFOSSILS AND BIOSTRATIGRAPHY OFTHE JAGÜEL AND ROCA FORMATIONS
(MAESTRICHTIAN-DANIAN), PROVINCE OF NEUQUEN

A. CONCHEYRO ami C. NAÑEZ

Dirección Nacional del Servicio Geológico and CONlCET, Benito Correa 1194, (1107) Buenos Aires.

This is a contribution to IGCP Project 301 "Paleogene of South America".

Preliminary micropaleontological results of the Jagüel and Roca Formations at the Añelo Basin are presented.
The Jagüel Formation is Late Maestrichtian to Late Danian.ln the "Jagüel de los Rosauros" area, the approximate position

of the Cretaceous-Paleogene boundary can be identified in the field. Maestrichtian beds, which weather light yellowish
green, are situated on flat areas; the Danian beds, in outcrops with steeper slopes, are olive gray, contain abundant macrofossils
and their microfossils are frequently visible at naked eye. In the lower part of the sections, the nannofossils Nephrolitus
frequens Gorka and Micula murus (Martini) Bukry (CC26 Zone, Late Maestrichtian) and the planktonic foraminifer Rug o-
globigerina macrocephala Brónnirnann (G. aegyptiaca to A. mayaroensis Zones, late Early to Late Maestrichtian) were
recovered. In the lowermost Danian beds, Placozygus sigmoides (Bramlette and Sullivan) Rornein, Thoracosphaera oper-
culata Bramlelte and Martini, T. saxea Stradner and Markalius in versus (Deflandre) Bramlette and Martini indicate a probable
Early Danian age (NPI-NP3? Zones). Globoconusa daubjerg ensis (Bronnimann), Parasubbotina pseudobulloides (Plummer)
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and Guembelitria? alabamensis Liu and Olsson suggest the same age (probably Pla-b Zones). The Pn Zone is not discarded
for the lower meter of Danian beds, due to the absence of typical specimens of P. pseudobulloides, However, Parvularugo-
globig erina eugubina (Luterbacher and Premoli Silva), which is diagnostic of this zone , was not recorded. In the most
detailed sampled section, the interval between the last Maestrichtian and the first Danian samples is 50 cm in thickness. The
upper part of the Jagüel Format ion is Late Danian, due to the presence of Neochiastozy gus sa epes Perch-Nielsen and N.
perfectus Perch-Nielsen (NP4 Zone), and Planorotalites compressa (Plummer) (not older than Pl c Zone).

The overlying Roca Fonnation contains Chiasmolithus edwardsii Romein, N. saepes, N. perfectus and Nodosella ele gans
Perch-Nielsen , indicating Late Danian age (NP4 Zone). The upper part of the fonnation is assigned to the P2 Zone (Late
Danian) by the occurrence of Morozovel!a trinidadensis (Bolli)? G. daubjerg ensis and Globorotalia (T.) rainwateri Blow.
Among the benthic foraminifers of the Roca Fonnation, a probably new species of Boltovskoyel!a extends the lower limit
of the generic range to the Danian.

EOCENE MICROFOSSILS FROM THE LETICIA FORMATION, TIERRA DEL FUEGO ISLAND, ARGENTINA

N. MALUMIAN 1, E. OLIVERO 2 and A. CONCHEYRO t

1 Dirección Nacional del Servicio Geológico and CONICET, Benito Correa 1194, (l107) Buenos Aires.
2 Centro Austral de Investigaciones Científicas - CONICET, c.c. 92, (9410) Ushuaia, Tierra del Fuego.

This is a contribution to IGCP Project 301 "Paleogene of South America".

Preliminary micropaleontological studies on the Leticia Format ion (Furque and Camacho, 1949) in its type are a on the
Atlantic coast of the Isla Grande de Tierra del Fuego. have resulted in the recognition of the following major biostrat igraphic
intervals. A lower interval characterized by the planktonic foraminifera Planorotalites australiformis (Jenkins) and Subbotina
patagonica (Todd and Kniker) of early Eocene age (ea. 57 -52 Ma) is correlated with the A rgentinian subsurface unit "Marg osa
inferior" and the Chilean Agua Fresca Formation. The low diversity nannoflora with markers as Discoaster keupperi Stradner
and Tribrachiatus orthostylus Shamrai also indicates an early Eocene age, not younger than the top of the NPI2 Zone (54-53
Ma).

The overlying glauconitic interval contains at its base a typical microfauna for the subsurface unit "Glauconítico B"
associated with nannofossils Chiasmolithus solitus (Bramlette and Sullivan) Locker and Reticulofenestra samdurovii (Hay,
Mohler and Wade) Roth of middle Eocene age (52-45 Ma). Up in the section these are followed by horizons with Globige-
rinatheka index (Finlay), Subbotina angiporoides minima (Jenkins), Antarcticella zeocenica (Hornibrook and Jenkins) of
middle Eocene age. The benthic microfauna is abundant, composed of large Nodosariacea, e.g. Dentalina soluta Reuss,
Lenticulina alatolimbata (Gümbel), Marginulina knikerae Cañón and Ernst and typical species as Uvi gerina havane nsis
Cushman and Bennúdez, Cibicidoidcs truncanus (Gümbel) and Elphidium sag inatum Finlay, already known in the lower
member of the La Despedida Formation and the correlative subsurface unit "Margosa media".

The recorded microfossil associations clearly indicate that the age of the Leticia Fonnation is early-middle Eocene and
not Maestrichtian as it was previously considered. These new data provide a more sound correlation among the Paleogene
surface and subsurface units in Tierra del Fuego !sland.

SOBRE LA PRESENCIA DE DINOSAURIOS ORNITISQUIOS ACORAZADOS EN SUDAMERICA

R.A.CORIA

Subsecretaría de Cultura de Neuquén, Museo "Carmen Funes", (8313) Plaza Huincul , Neuquén.

Recientes hallazgos en niveles del Miembro Inferior de la Formación Allen (Campaniano-Maastrichtiano inferior) de la
provincia de Río Negro, sugieren que dinosaurios del Suborden Ankylosauria (Ankylosal/TlIs,NodosallTlls, Edmontania, Sau-
ropelta y formas afines) formaron parte de las asociaciones de saurisquios y ornitisquios del Cretácico Tardío sudamericano.

Se da a conocer un fémur con caracteres que lo vinculan claramente con los Ankylosauria tales como: 1) fusión de los
trocánteres mayor y menor, 2) cabeza femoral subhemisférica con cuello marcado y 3) relación ancho distal/largo fernoral
superior a 0,3. A su vez el cuarto trocánter ubicado proximalmente y la marcada proyección lateral del cóndilo externo
recuerdan la condición presente en los Nodosauridae tSauropetta, Edmontoniai.

Por otra parte, el frecuente hallazgo de placas dérmicas con los siguientes caracteres: 1) cara ventral ligeramente cóncava,
2) cara dorsal con quilla posterolateral, comprimida lateralmente, 3) superficie dorsal delicadamente ornamentada con del-
gados surcos y perforaciones; las distinguen de aquellas asignadas a saurópodos Titanosauridae, siendo en cambio, atribuibles
a los Ankylosauria.

La asociación de restos de ankilosaurios con hadrosaurios, y la restricción de ambos grupos a niveles del Cretácico
Tardío en Sudamérica, sugieren que los primeros formaron parte de la inmigración de fauna laurásica en Gondwana, acaecida
en dicho momento.
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