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AMONITAS y ESTRATIGRAFIA DEL AALENIANO-BAYOCIANO
EN LOS ANDES ARGENTINO-CHILENOS 1
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RESUMEN: La fauna de amonitas estudiada ha sido coleccionada al efectuar perfiles en aflo-
ramientos del J urásico medio marino en las provincias de Neuquén, Mendoza (Argentina) y
Atacama (Chile) .

El estudio de los Hildocerataceae de! Jurásico medio inferior (Aaleniano-Bayociano l , inclu-
yendo la revisión de numeroso material tipo, permite establecer la existencia de aproximada-
mente 40 taxa a nivel de especie, aunque varios nombres específicos instituidos en la literatura
previa son colocados en sinonimia. Algunos subgéneros y especies sólo eran conocidos con
anterioridad de Europa.

El Aaleniano es poco fosilífero, y en él se hallan representados los géneros (?),

(?), oce , ed , ites y toce Aproximadamente en la base
de! Bayociano se hallan algunas asociaciones de amonitas conEud eto s.s., E. pteto-
ce s), (?), cbe nnin s.s., S. (Euboploce s), et y e! género
endémico ucb Westermann y Riccardi. En una posiciónestratigráfica <superior, la pre-
sencia de ( issilob ) ueli (Gottsche) y eudotoites indican claramente la Zona
de Sowerbyi, en la que aparece S. pillice itensis Tornquist. Esta última especie,
representantes tempranos deD s , Otoitidae y Stephanoceratidae temprano s caracterizan
la Zona de Sauzei. La Zona de Humphriesianum se ha establecido por la presencia deD -

(Oppel ) y D. lio c Buckman con te ex gr. S. hu pb
(Sowerby ) .

ABSTRACT: AMMONITES AND STRATIGRAPHYOF THE AALENIAN-BAYOCIÁNIN THE ARGEN-
TINE-CHILEAN ANDES. The fauna studied carne from differem Middle Iurassic sections of
Neuquen, Mendoza (Argentina) and Atacama (Chile) provinces. The taxonomic and chronologic
review of the early Middle Jurassic (Aalenian to Middle Bajocian) Hildocerataceae, including
type material, recently described (Westermann& Riccardi, 1972), demonstrates the existence
of about 40 species, although a number of previously described species are regarded a, cons-
pecific. Several subgenera and species were formerly known only from Europe.

The Aalenian is m.ostly rather poorly fossiliferous, yielding locally the generaeioce (?),

(?), oc , E y toce s . Several diverse ammonoid
assemblages occur at the approximate base of the Bajocian, withE eto S.S, E. (Eu te-
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tcce ), t s (?), b i onn , S. (Euho ploce ), t and the
endemic genus uchenqui Westermann and Riccardi. Superjacentonnin issilob

itteli (Gottsche and scudotoite ~¡dy ¡n~i~¡¡t~thc DowcrbYiDon, inurhich 5 (JJl1pilliem~)
espin tensis Tornquist appears. The Sauzei 'Zone yields this lastspecies, early D setensi
Otoitidae and early Stephanoceratidae. The Humphriesianum Zone isestablished by Do se
tensi o (Oppel ), D. li c Buckman, with t ce ex gr. . h i
(Sowerbyi ) .

INTRODUCCION

Desde que Gottsche (1878) describiera

e ilustrara las amonitas del Jurásico me-
dio coleccionadas por Stelzner en el Paso
del Espinacito, San Juan, Argentina(d.
Stelzner, 1873), diferentes autores (Mo-

ricke, 1894; Tornquist, 1898; Burck-

hardt, 1900, 1903; Jaworski, 1914, 1915,

1925, 1926 b, Steinmann, 1929; Groe-

ber, 1918, 1929; Gerth, 1925; Weaver,

1931, entre otros) contribuyeron a que
se tuviese un conocimiento cada vez más

amplio de la composición y distribución

geográfica y estratigráfica de la fauna de

amonitas de tal edad en los Andes argen-
tino-chilenos.

Dicho conocimiento, sintetizado por
Groeber et l. (1953), fue ampliado y

modificado por éstos, y por otros autores,
en trabajos más recientes(e. gr. Wester-

mann, 1964b, 1967 a; Stipanicic, 1966,

1969; Stipanicic y Bonetti, 1970; Hille-

brandt, 1970, 1971; Volkheimer, 1970).
Estos, mayormente de índole estratigrá-

fica, no se han visto acompañados, aun-

que sí han hecho resaltar la necesidad de

una revisión estratigráfica en escala re-

gional de la fauna de amonitas utilizada

como principal patrón bioestratigráfico.

Se imponía pues efectuar nuevas colec-

ciones en las diferentes localidades con-

vertidas en clásicas por los trabajos de los

autores mencionados, con la finalidad de

efectuar un estudio que tuviera en cuen-

ta el avance producido en el estudio de
las amonitas.

La tarea de campo en la región andina

fue iniciada en el año 1965 por G. E. G.

Westermann, con la colaboración de R.
Vicencio en el sector chileno y de A. C.

Riccardi en el argentino. Nuevas obser-
vaciones se realizaron en el año 1970 en

algunas localidades del lado argentino, y
numerosos datos sobre localidades de

Chile fueron complementados con los tra-
bajos realizados por Hillebrandt (1970,

1971 ).

Un informe preliminar sobre los per-

files estudiados en el año 1965 y las

identificaciones provisorias de la fauna fue
publicado por Westermann (1967a).

El estudio de la fauna fue dividido en

dos partes ( Parte 1: Hildocerataceae del

Aaleniano y Bayociano inferior; Parte
II: Stephanocera taceae, Perisphinctaceae,

Haplocerataceae, Phylloceratina y Lyto-

cera tina) para un mejor ordenamiento del

estudio. La primera parte fue completada

durante los años 1968-71, y el presente
trabajo constituye una síntesis crítica de

los resultados obtenidos. Un detalle com-

pleto sobre algunos de los temas aquí

tratados, y otros, ya fue publicado por
W es termann y Riccardi (1972).
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1. PALEONTOLOGIA

ANÁLISIS GENERAL

Los Hildocerataceae estudiados com-

prenden casi600 ejemplares, de los cuales
aproximadamente el75 % corresponde a

los Sonniniidae y el20 % a los Harnrna-

toceratidae, mientras que el resto se dis-

tribuye entre los Hildoceratidae y los

Graphoceratidae.

A. Hildoce tid e

Los Hildoceratidae se hallan represen-

tados por los géneros, s con
dos especies, y(?) nesi aparen-

temente con igual cantidad. En este últi-
mo caso se trata de maero y microcon-

chas que aunque han sido ubicadas tenta-
tivamente en dos especies, cabe la posi-
bilidad de que sean coespecíficas.

1) La presencia del género etoc

Buckman en los Andes argentino-chile-

nos, previamente conocida por las ilus-

traciones y descripciones de Gottsche
(1878) y Burckhardt (1900, 1903), bajo
. scissu y T. aff. ge e , de ma-

terial de Paso del Espinacito ( San Juan)

y Bardas Blancas (Mendoza), respectiva-

mente, ha sido constatada por los autores
en la última de las localidades nombradas

y en el arroyo Blanco, cerro Puchenque,

Picún Leufú (Argentina) y Manflas

( Chile).
En general el material hallado es esca-

so, y está mayormente preservado en im-
presiones. No obstante esto, se ha identi-

ficado la presencia de etoce s scissu

(Benecke) en todas las localidades indi-

cadas, y la de . d. . l í u Wes-

termann solamente en el arroyo Blanco

( Mendoza) y Manflas (A tacama ) .

Es de destacar la importancia que tiene

"la presencia en los Andes de ejemplares
comparables con aquéllos de Alaska in-
cluídos en . le ícost Westermann,

debido a que éstos se hallan restringidos

a la parte superior de la Zona de Ho-

welli del Aaleniano más alto (Wester-

mann, 1964 a) p. 440).

T. scissu en cambio se encuentra en

Alaska en niveles más antiguos, aunque
también se presenta, probablemente, en

la Zona de Howelli (Westermann, 1964 a)

p. 434-435). La edad de esta especie, y la

del género en general, ha sido tratada

extensamente por Westermann (1964 a)

p. 426-435), quien ha concluído queT.
scissu se halla en Europa desde la parte

baja de la Zona de Opalinum (o Zona
de Jurense ?) hasta la parte superior de

la Zona de Murchisonae, y tiene su acmé

en la parte superior de la Zona de Opa:

linum, Subzona de Comptum ("Zona de

Scissum" auct.; Westermann, 1967 b, p.
152; Senior, Parsons y Torrens, 1969;
Morton, 1969).

Así el rango estratigráfico de esta es-
pecie en Europa es mayor que el dado

por Arkell ( 1956) y Arkell et l. (1957),
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y aún parece serIo más en América. Así

lo indicaría, su probable presencia en la

m~~O[ tlow 111a~~l~~~!(lÁmehcJn

de Lupher (1941) de t n. sp.
d. T. scissu en Oregón (E.E.D.D.)

asociado con s es en niveles de

edad aaleniana superior a bayociana infe-
rior (aunque el material es escaso y no

se han efectuado nuevos hallazgos;d.
Westermann, 1964 p. 434; Imlay,
comun. oral); y su asociación conH
pece conc [= d. P.

(Burck.) ] en Paso del Espi-

nacito (d. Tornquist, 1898), de donde

también Gottsche (1878, lám. 2, fig. 3)

ilustró un ejemplar de esta especie.

En Thailandia, Komalarjun y Sato
(1964) también han descripto, bajo .
e Dumortier" (= T. , d.

Westermann, 1964 p. 428) material
similar al incluido en . i Wester-

mann de la Zona de Howelli de Alaska,

el cual en Thailandia se hallaría asociado

con pboc (aunque esto
necesita confirmación). En Japón en cam-
bio . s Sato (1954), que
es muy similar a T.s , se halla aso-

ciado con típicos l o y for-
mas que, aunque incluidas en -

sp.", parecen corresponder aseu-

d (Westermann, 1964 p. 435),

lo cual sugiere una edad aaleniana media.

2) La probable presencia del género

ont nesi Buckman en los Andes ar-
gentino-chilenos parece estar demostrada
por la especie F.(?) e c des-

cripta por Jaworski (1926 , p. 217; b,
p. 404) sobre la base de un ejemplar
proveniente del cerro Tricolor (Mendo-

za). Lamentablemente esta localidad no

ha podido ser visitada por los autores,

pese a los intentos efectuados para llegar

a la misma. Unicamente en Manflas

/ltacama) se han hallado algunos frag-
mentos de ejemplares referibles a estay

a otra probable especie indeterminada del
género (?) .

El material originalmente incluido en
F. (?) e comprende una

microconcha, y como tal fue correcta-
mente comparado por J aworski (1926)

con F. Buckman (1892, lám.

XLVI-XLVII). Los ejemplares estudia-

dos por los autores también son micro-
conchas y han sido incluidos en esta

especie, con excepción de una macro-

concha referida como ( ?) sp.

indet. 'i', aunque podría ser coespecífica

con las primeras.

El género e que reciente-

mente fue transferido tentativamente a los
Hildoceratidae por Westermann y Getty

(1970, p. 240), es conocido en Europa,

Asia Menor, Australia Occidental, Indo-

nesia y los Andes, y donde se conoce su
posición estratigráfica, se halla en la base

del Bayociano (loc. cit.).

B.

Los Graphoceratidae probablemente se

encuentran representados en los Andes
argentino-chilenos por los géneros eio-

s Hyatt y eni Pompeckj, con

una especie cada uno.

1) Los autores han hallado en la zona

del arroyo Blanco, Mendoza, numerosas

impresiones, previamente mencionadas

por Westermann (1967 p. 66; d. Sti-

panicic y Bonetti, 1970), las cuales, en

la medida en que lo permite su estado
de preservación, son comparables con
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ejemplares de eioc s o li (Rein.)
de Europa y Canadá(d. Hoffman, 1913,
lám . .I; Frebold, 1958).

No obstante es de destacar que hasta
la fecha el género eioce parecía ha-
llarse restringido a las regiones del Tetis

y Boreal (Kalacheva y Sey,1967; Fre-

bold, 1958, 1960), dado que ninguna de
las menciones hechas previamente por

diferentes autores en la región andina ha

podido ser confirmada (Bayle y Coquand,

1851, p. 10, lám. II, Hg. 1; Burckhardt,

1900, p. 28, lám. XX, Hg. 6, 7; 1903,
p. 19; Moricke, 1894, p. 5, 20, 81; Groe-

ber, 1918, p. 31,42,67, lám. V; Groeber

el 1953, p. 228, 237, 239; Stipani-
cic, 1966, p. 435). Idéntica situación se

presenta con respecto a su posible pre-
sencia en Chubut (Perrot, 1961, p. 66;
Stipanicic et ., 1968, p. 85; Stipanicic

y Bonetti, 1970, p. 77).

2) La presencia de una especie proba-

blemente atribuible a (?) t u ni (Cos-
tile s s -Costileio s considerado

por Arkell et l. (1957, p. L 262) como

un género independiente fue incluido

como subgénero de por Rieber
(1963)- ha sido basada en un frag-
mento de ejemplar hallado en el cerro

Puchenque, Mendoza. Dicho material, en
cuanto su estado de preservación10 per-
mite, presenta semejanzas con en
sinon (Bayle ), tal como esta especie ha

sido ilustrada por Hoffman (1913, lám.

III) con material de la Zona de Mur-
chisonae inferior de Sajonia inferior.

Es de notar que S.i Costile o solo
era conocido hasta el presente en Europa,

donde se encuentra restringido a la parte
inferior y media de la Zona de Murchi-
sonae (incluyendo la ZonajSubzona de
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Sinon; d. Rieber, 1963, p. 10; Wester-

mann, 1967 b, p. 82).

C. H id

Los Hammatoceratidae se hallan repre-
sentados en los Andes argentino-chilenos

por los géneros ce s,

y E eto con 3, 1 y 6 especies

cada uno. Además, se ha determinado la
presencia de una fauna con características

intermedias entre los Hammatoceratidae -
y los Sonniniidae. .

La taxonomía y sistemática de los

Hammatoceratinae ha sido discutida ex-

tensamente por Westermann (1969, p.
63-72), luego de la publicación de una

serie de trabajos, algunos de ellos de tipo

monográfico, sobre la materia(d. Lelie-

vre, 1960; Elmi, 1963; Schindewolf,
1964; Geczy, 1966; Sapunov, 1964; Bre-

mer, 1966; Blaison el l., 1966). Es evi-

dente que existen diferentes opiniones y

que se necesitan más estudios para llegar
a una opinión más generalizada sobre el

tema. Mientras tanto se mantienen las

conclusiones expresadas por Westermann

11969) .

1) El género o Buck-

man se halla representado en la sierra
de Reyes (Mendoza ) por un ejemplar
identificado como P. d. P. pl insigne

(Vacek) subsp. nov., y en Manflas (Ata-

cama) por fragmentos de ejemplares

referibles a dos especies diferentes, inde-

terminadas. El ejemplar mencionado de
P. d. P. insigne fue coleccionado por

Groeber en 1914 (d. Groeber, 1918, p.

8; Groeber et l., 1953, p. 207), Y pro-
viene del "grupo 10", ubicado a aproxi-

madamente 100 m por debajo de un nivel



con amonitas de las Zonas de Sowerbyi-
Sauzei, del perfil efectuado por dicho

~utor en la Quebrada de la Buitrer!l, en
el sector occidental de la sierra de Reyes.

Se trata de una forma parecida al P.
pl insigne (Vacek) del Aaleniano del

lago Garda en los Alpes, aunque es algo

más evoluta. También presenta similitudes
con el material ilustrado por Vacek

( 1886) bajo s tenuinsig-

(= t s ninsigne, d.
Westermann, 1964 1969), con el cual

fuera identificado por Groeber (loc. cit.),

y con . n Buckman (= P.
pl n insigne, d. Westermann, 1964 ,
1969) .

Los fragmentos de Manflas se aproxi-
man, en un caso al ejemplar de la sierra
de Reyes, y en el otro, en la sección y

el enroscamiento de la última vuelta al

escasamente conocido s
obtectu Buckman de la Zona de Mur-

chis ona e de Inglaterra, y a algunas espe-
cies de Eud to s (E pte s) de

las Zonas de Concava y Sowerbyi, aun-

que en la costulación es igual aP.
pl signe.

2) Sobre la base de fragmentos de
ejemplares provenientes de Manflas, Chile,

ha sido posible identificar una sola es-
pecie del género Buckman, asig-
nándolos a B. aff. B. sso Buck-

man. Denominación bajo la cual se ha

incluido también el material descripto por
Moricke (1894) como H e s

eoni Dum.". Pese a que el material

se encuentra deformado es posible reco-

nccer su semejanza con aquel de Ingla-

terra ilustrado por Buckman (1910, p.
98, lám. IX, Hg. 1 y lám. X, fig. 1;
1925, lám. DLXXVII), e incluido por
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dicho autor en _ t aun-

que el material de Manflas parece ser más

involuto y tener la seCCI6n de la vuelta
más ancha.

Aparentemente hasta el momentoB.
solo era conocida enDorset,

Inglaterra, donde se halla en un solo

estrato de la "Zona de Scissum" (= Zona

de Opalinum superior) de Burton
Bradstock.

La posición estratigráfica de otras es-

pecies parece ser, en algunos casos, algo
diferente. Así el hola tipo de . neuitoni,

también del sur de Inglaterra (cf. Wes-

termann, 1964 , p. 359) proviene de la

Zona de ]urense, o probablemente de la
Zona de Opalinum (Donovan, 1958;
ide Geczy, 1966, p. 31), mientras que la
edad del ejemplar de Suiza descripto por

Maubeuge (1961) se desconoce. Por su
parte B. (?) eugue ollensis ha sido des-
cripta de la. Zona de Opalinum, aunque

es to no ha sido confirmado (Elmi,1963,
p. 93), y . (?) lleoni correspondería a

la Zona de Opalinum según Geczy(1966,

p. 31) y a la Zona de Murchisonae según

Elmi (1963, p. 55, 96). También debe

señalarse que Geczy(1966, p. 3° ), ha
considerado a como afín al "grupo
de e s b ncoi y H.
cbe , especies estas escasamente cono-
cidas, pero que se hallan representadas, la

primera de la Zona de Jurense a la parte

superior del Aaleníano inferior (loc. cit.,

p. 35), y la segunda en la Zona de Mur-

chisonae (Dorn, 1935; Elmi, 1963).

De lo expresado parece evidente que

la edad del género puede variar

desde la Zona de Jurense hasta la de
Murchisonae, dependiendo de las especies
que se incluyan en el mismo. De donde



la presencia de sso en un
estrato de la "Zona de Scissum" en Ingla-

terra, no puede ser utilizada como evi-

dencia para restringir estratigráficsrnente

esta especie y/u otras relacionadas, tal
como lo ha hecho implícitamenteHille-
brandt (1970, p. 184) al indicar"mit
grosser Sicherheit") que las e spp."

de Chile corresponden a la Zona de Opa-

linum. Evidentemente este es un caso

similar al de to~e sciss discu-

tido más arriba.

3) El género Eud toce Buckman,

extensamente discutido por Westermann
(1964 p. 407; 1969, p. 66), se halla
representado en los Andes argentino-

chilenos por dos diferentes subgéneros y
6 especies: e (E.) eud tu

s ii, E. (E.) tbi, E. (?) d. E.

ocbi, E. sp. indet., E. (Eu s)
d. E. l s.s., E. (E.) li-

h y E. (E.) sp.
nov. aff. E.

La presencia deEud s (E.) eud-

tu s Westermann (1964

p. 412) en la zona de estudio está

basada únicamente, hasta el momento,
en la inclusión dentro de esta especie
del material proveniente del cerro Tri-

color y del arroyo Blanco (Mendoza) ,
descripto como H o s lotb -

gi Benecke" por Jaworski (1926,
p. 221, lám. II, Hg. 6 b -holotipo-,

y lám. IV, Hg. 12), y quizás del de Paso
del Espinacito descripto por Gottsche
(1878, p. 12, lám. 1, Hg. 9 b) como

c s afE. e d'Orb.". La-

mentablemente en ninguna de las locali-
dades estudiadas por los autores se ha
podido constatar la existencia de material

referible a estaespecie, El holotipo pro-
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viene del mismo nivel que E.(E.) thi

Jaw. y nnes (?)
Jaw., por lo cual se ubicaría en el límite

Aaleniano-Bayociano (Zona de Cóncava-

Sowerbyi inferior), Esto se vería corro-
borado por la posición estratigráíica y

asociación señalada por Jaworski (1926a)

para el otro ejemplar de ce s
l gicu en el perfil del arroyo

manco, las que indicarían la Zona de

Sowerbyi.

Es interesante señalar que el material

incluido en esta subespecie se parece

mucho a un fragmento ilustrado por Wes-

termann (1-964 , lám. 67, fig. 1 b)

probablemente del Aaleniano más alto de

Wide Bay, Alaska. Por otra parte, no

obstante diferencias de ornamentación, su

forma es similar a la de un topotipo de

Eud etoce s eu t de la Subzona

de Discites de Bradford Abbas, Inglaterra.

Del Eud (E.) (Jawors-

ki, 1926) sólo se dispone del material

descripto por Jaworski (1926) bajo
H toce s b , El hola tipo (Ja-

worski, 1926 , lám. II, fig. 5 b) pro-
viene del "horizonte 2, localidad 18" del

cerro Tricolor, Mendoza, donde se halla
asociado con nncsi (?) e

c , Eud toc s e ii,
E. o ph (Jaw.), y

inctes j ii West. El para-

lectotipo (Jaworski, 1926 , lám. IV, Hg.

29) proviene de la "localidad 6, hori-

zonte 7" del cerro China, Mendoza, donde

se halla asociado con nnin itteli

(Gottsche) y E ilei ? sp. de la Zona de

Tornq., eudotoites afE. P. singul is

( Gottsche) yE sp. de la Zona de

Sowerbyi (? + Sauzei). El material men-

cionado presenta afinidades con -



insignoides

Dorn., 1935 tex-fi~.
(Quenstedt) (d.

1, fir 5-6¡ Iárn.

I, fig. 3) del Aaleniano superior o Bayo-

ciano inferior del Jura Suabo,y con
material de la Zona de Howelli superior
(Aaleniano más alto) del sud de Alaska

(Westermann, 1964 lám. 66, fig. 5

únicamente; 1969, p. 82).

En ( ? ) d. E.
(Prinz) se han incluido algunos frag-

mentos de fragmoconos de ,Manflas, Ata-

cama, Chile. Lamentablemente el mal
estado de conservación del holotipo(d.
Geczy, 1966, p. 76, lám. XVIII, fig. 1)
hace imposible una identificación más
precisa. Según Geczyt loc. cit.) E. (?)

ochi corresponde probablemente al "Aa-

leniano superior" (incluyendo la Subzona

de Disci tes, Geczy in litt, 1971).

En etoce t d.
E.
(Vacek, 1886) se han incluido dos mol-

des internos de fragmoconos de Manflas,

Atacama, Chile.

La presencia de esta especie se halla

documentada además en los Andes argen-
tino-chilenos por la subespecie

c (E e

(Jaworski, 1926). En ella se
incluye, el material de Copiapó, Chile,

descripto por Moricke ( 1894) como
, el ejemplar del

arroyo Blanco, Mendoza, -lectotipo-,

ilustrado por jaworski' (1926 p. 253,
lám. III, fig. 12 i, y probablemente
el del cerro Tricolor-. (loc. cit. fig. 13),

descriptos por este último autor bajo
l . , En ella se incluyen

también 3 fragmoconos y 3 fragmentos

hallados por los autores en la zona del

arroyo Blanco, Mendoza.

E, discoi Wester-
mann (1969, p. 75) de la Zona de So-
werbyi de Alaska, que conE. li

s.s. del Tetis. Cabe señalar, ade-

más, que la presencia de una carena hueca

prominente --que no se observa en mol-

des internos- pone de manifiesto que la
inclusión efectuada por Arkell (1956, p_

585; cf. Arkell el ., 1957, p. L 275), Y

aceptada por otros autores(e, . Bre-

mer, 1966, p. 163) de ppeli -
en es incorrecta.

En cuanto a la edad, el material de

Jaworski proviene, aparentemente, de ni-
veles que contienen una fauna referible

al Bayociano más bajo, y probablemente

a la Zona de Sowerbyi inferior. La edad
de la especie ha sido establecida recien-
temente por Geczy (1966) fuera de las

secciones clásicas condensadas de San Vi-

gilia y Sicilia. En los montes Bakony,
Hungría, la especie parece hallarse repre-

sentada desde la Zona de Mmchisonae

superior, Subzona de Bradfordensis, hasta
la Zona de Sowerbyi inferior, Subzona de
Discites, zona esta última en la que pare-

ce más común (Geczy, 1966, p. 78-83,
Hg. 122), En Wide Bay, Alaska, E.k.

West. se halla asociado con

abundante material de onnini (Euho-

p i y , que indican cla-

ramente la Subzona de Discites (Wes-

termann, 1969).

D. e (o nniniid

En los Andes argentino-chilenos se ha

comprobado la presencia de una fauna de
amonitas con características morfo1ógicas

intermedias entre los Hammatoceratidae
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y los Sonniniidae. El material proviene de
Manflas, Chile, y del cerro Puchenque,

Argentina. En el primer caso el material

disponible se halla mal conservado, debido
a lo cual el mismo ha sido referido a dos

especies indenominadas de un probable

género también indenominado, mientras
que el material del cerro Puchenque, que

es más numeroso y se halla bien preser-
vado, ha sido incluido en el nuevo géne-

ro uchenqui (Westermann y Riccardi,

1972 ).

1) Por la ornamentación y la carena el

material de Manflas se asemeja aonn

(Euhoploce s), aunque difiere en la
sección de la vuelta y la sutura, carac-

teres estos que lo aproximan aEud e-

s, si bien la sutura es más simple.

Esta fauna de Manflas, que se halla
estratigráficamente por encima del "Eise-

noolith" inferior, incluye también nt

ne (?) o Jaw., ni
(Euhoploce s ) sp., Eud etoc s -

ph l (Vacek), E. (?) e E.
chi (Prinz) y T toce s sp. y corres-

ponde a la Zona de Concava-Sowerbyi

inferior.
Los ejemplares del cerro Puchenque

incluidos en ucbenqu , y que provienen
de niveles de igual (o casi igual) edad,

se parecen en la ornamentación de las
vueltas interiores, la carena romay la

sutura, pero difieren en la sección de la

vuelta comprimida y en la ausencia de
costillas primarias en las vueltas externas

de las macroconchas. Es evidente que el
material de Manflas está estrechamente
relacionado con uchenqui , tal como fue

señalado previamente cuando fue identi-
ficado erróneamente conEud toce

g tbi (Westermann, 1967 p. 67).

2) En el género chenqui (especie

tipo: H poc s guense Burck-

hardt, 1903) se incluye material proce-

dente del cerro Puchenque, coleccionado
por los autores y por Hauthal. Burck-

hardt (1900) describió los ejemplares
coleccionados por Hauthal bajo H -

ce lense Zieten", H. -

Vacek", "H. cfr. op noídes Ch.

Mayer", y "H. aff. op l Rein.", y

posteriormente (1903) bajoH poce s
l guense, I-1. pucbense , . H u-

tb li , hell genti , o-

s li l y H. st -
lu La similitud de H poce s

l guense y H. pucbens con H.
lense (i.e. le delli í , señalada por

Burckhardt (1900, 1903) fue corrobo-

rada por Groeber (1918, pp. 17-18),

quien además, a diferencia de Burck-

hardt, consideró que itche ,en-
tin se hallaba estrechamente relacionada

con las especies mencionadas en primer

término.

Más recientemente Westermann (1964 ,

p. 348; 1967 , p. 67; 1969, p. 28)
basado en nuevas colecciones sugirió que

se trataría de macro y microconchas

pertenecientes a 1 ó 2 especies dimór-
ficas de un nuevo género o subgénero.

El material estudiado por los autores cer-
tifica tal suposición y permite reconocer
claramente por lo menos una especie

dimórfica, la que se halla asociada con
(Euhoplo ) osi [el ma-

terial incluido en esta última especie fue
previamente referido a"(?) \ chellt

sp. nov." y onnini (Euhoplo s)

die por \'V'estermann, 1967 , p. 67].

Lamentablemente los ejemplares des-

criptos por Burckhardt (1900, 1903)
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parecen haberse extraviado, y sólo se ha

hallado el ejemplar descripto original-

mente (1900) bajo H poce s cfr.

inoides Este ejemplar, una macro-
concha ('i'), fue incluido posteriormente
por Burckhardt (1903) en . -
guense, y ha sido designado lectotipo de la
especie ucb l guensis (Burck-

hardt) (Westermann y Riccardi, 1972),
en la cual se incluye material coleccio-

nado por los autores en el cerro Puchen-
que. En cuanto a H. ucbens es evi-
dente, de acuerdo con los estudios efec-
tuados, que constituye la microconcha(¿)

de P. l sis. También 7-

lli gen se incluye en esta especie,

ya que el ejemplar ilustrado por Burck-

hardt (1903) parece ser una microconcha
de tamaño algo mayor que lo usual. Algo

dudosa es en cambio la posición siste-

mática de los ejemplares descriptos por
Burckhardt (1903) como H ce s

h l y ':H. que

previamente (1900) fueron considerados
coespecíficos. Es posible que
t (incluyendo "H.

sea una especie diferente, o una subes-
pecie cronológica de ucbenqui ·
guensis.

Si bien es cierto que existe una SImI-
Iitud superficial de la micro y macro-
concha de ucb guensis y
ciertos Hildoceratidae y Graphoceratidae
tales como y e res-

pectivamente, también es evidente que

las características de la sutura indican una
relación más estrecha de esta especie con

los últimos Hammatoceratidae y los pri-

meros Sonniniidae. La sutura complejay

algo suspensiva, además de otros carac-

teres, distinguen la microconcha de esta

especie de los Hildoceratidae, incluyendo

l deili . Como bien lo ha señalado

Burckhardt (1903, p. 17) la sutura
correspondiente al estado adulto es muy
similar a la de (Eu pteto-

s). Por otra parte, la carena poco

prominente la distingue deE
y de otros Hammatoceratidae, mientras
que las características del núcleo de la
macroconcha y del fragmocono de la

microconcha no difieren en mucho de las
que exhiben algunos Sonniniidae, tales

como nnes (cf. Westermann y
Getty, 1970, p. 238-244) yDo

Además, sutura s similares se observan

en algunos de los primeros Sonniniidae,
tales como (Euhopl

De lo expuesto se concluye que

chenq parece ser intermedio éntre los
Hammatoceratidae y los Sonniniidae, por
lo que podría ser ubicado en cualquiera

de las dos familias. Su ubicación en los

Hammatoceratidae parece ser más apro-
piada debido a las características de la

macroconcha, que en la mayoría de los

atributos, con excepción de la carena, se
asemeja aEud toc .

También es de señalar que el supuesto
ho descripto por Tornquist

(1898) como H poc s c

corresponde también al género

qui de acuerdo con la carena roma poco

prominente y la sutura compleja.

En cuanto a la edad, Burckhardt

(1900, 1903) ubicó estas formas en el

Liásico superior-Dogger inferior, mientras
que Groeber (1918) las refirió a la "zona
de H. debido a las similitudes

que, en su opinión, presentaban con la

fauna de San Vigilio descripta por Vacek
( 1886). En el cerro Puchenque esta es-
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pecie se halla asociada con abundante
material de nnini (Euhopl

osi, y por debajo deS. cf. S. itteli,

y lis, oites y i ,

por lo cual puede ser ubicada en la parte
/

baja de la Zona de Sowerbyi, Subzona de
Discites.

Otras referencias son estratigráfica yIo
taxonómicamente escasamente conocidas.
Así la mención de Eud etoce pu-

cbense y gu en la "Zona
de Murchisonae" del Paso del Espinacito

( ? Y otras localidades) por Hillebrandt

(1970, p. 187,Y tabla 2) parece dudosa,
aún si las identificaciones son correctas,

debido a que se los indica asociados con
E e j West.

Resta señalar que las "especies" identi-
ficadas por Burckhardt (1900, 1903)

han sido mencionadas repetidas veces en

otras localidades argentinas, tales como
el río Picún Leufú y cerro Lotena (Neu-

quén) (Weaver, 1931, pp. 25-28Y tabla
de correlación) y la sierra de Agnia

(Chubut ) (Piatnitzky, 1936, p. 101; cf.

Feruglio, 1949, pp. 107-108; Stipanicic
et 1968, pp. 85-86; Stipanicic y Bo-

netti, 1970, pp. 74-78). Sin embargo las

identificaciones de Neuquén son dudosas
(cf. Westermann, 1964a) p. 348), Y en

Chubut sólo se ha podido comprobar la
presencia de asociaciones de amonitas de
edad toarciana (Riccardi,in Musacchio y

Riccardi, 1971).

E. onniniid

En los Sonniniidae se- incluye la mayor
parte del material identificado por los

autores, habiéndose establecido la presen-
cia de los géneros y subgéneros nini ,

Euboplo pill issilobic s,

Do setensi ehdl y e .

1) s.s. se halla representada

en los Andes argentino-chilenos por las
especies . ( .) is, ?) l

tic y S. (S.) ou lis.

onnini (S. ) bilis Tornquist
( 1898) se basa, en el holotipo proce-

dente del Paso del Espinacito, San Juan,

Argentina; y en un ejemplar de la Zona

de Sowerbyi del cerro Puchenque.S. (S.).
bilis está estrechamente relacionada

cen . soi b (Miller) de las Zonas

de Sowerbyi-Sauzei de Europa, tal como

lo señalaron Tornquist (189'8, p. 23),
Dorn (1935, p. 26), Hiltermann (1939,

p. 140) Y Arkell (in Arkell y Playford,

1954, p. 591), y aun existe la posibilidad

de que se trate de la misma especie, aun-

que se distingue por su mayor evolución.

La presencia de amonitas próximas al
grupo de S.s b en el Paso del Espi-

nacito ya fue señalada por Gottsche
(1878, p. 11, lám. II, fig. 2), aunque
el ejemplar es muy pequeño como para

poder identificarlo correctamente a nivel

específico. También Burckharde (1900,

p. 30, lám. 22, fig. 8; lám. 29, fig. 5)

identificó un fragmento de vuelta de Vi-
llagra como . aff. souie , aunque

posteriormente (190.3) 10 refirió a .
cfr. pinqu s . Sin embargo lo escaso
del material y su deformación impiden
su identificación, incluso a nivel genérico.

'Relativamente más abundante, aunque
también el material es escaso, parece ser

en los Andes la presencia de
( ) s t (Haug, 1885), la que ha

sido constatada en el Paso del Espinacito

( San Juan), Charahuilla, Chacaicó, Los
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Molles (Neuquén) , sierra de Reyes y

arroyos la Manga y Blanco (Mendoza).

El holotipo de . (= .

essoni Quenstedt, 1858, lám. 53,

fig. 9, non d'Orbigny) provendría de
Spaichingen, Wi.irttemberg, Alemania. El

doctor ]. Wiedmann (in litt.) considera

que de acuerdo con la preservación, el

ejemplar provendría del "Sowerbyi-
Oolith" ( Zona de Sowerbyi ) o del

"unteres o" (Zona de Humphriesianum

inferior). El ejemplar de Haug (1885,
p. 677; 1893, lám. X, fig. 1) provendría

de la Zona de Humphriesianum de Mie-

tesheirn, Alsacia, unidad que original-
mente incluía la Zona de Sauzei (Wester-

mann, 1967b, p. 143). Por 10 cual la

indicación posterior de Haug (1893, p.

288) de que provendría de la e-

. lli Zone" no deja de ser más

que una suposición. Es' de señalar que

el ejemplar ilustrado por Buckman

(1925, lám. DXXVIIIA), igual al holo-
tipo, proviene del "Brown ironshot" de

Sherborne, Dorset ("alsaticus hemera"),

quy comprende aproximadamente 0.25 m

de la Zona de Sauzei y 0.55 m. de la
Zona de Humphriesianum (Buckrnan,

1893, pp. 497-499; Richardson, 1932,
pp. 77-78).

La presencia de (S.)

(Quenstedt, 1886) ha sido establecida,
por los autores en Charahuilla (Neu-

quén), y por Hillebrandt (corn. pers.)

en el Paso del Espinacito (San Juan).

Esta especie parece ser una forma inter-

media entre ui Buckman y

lobice s Buckman, y según Oechsle

( 1958), quien ha efectuado una revisión

de la misma, se hallaría restringida casi
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por completo a la zona de Sowerbyi del
sur de Alemania.

2) El subgénero Euboploc Buck-
man ha sido tratado extensamente por
Westermann (1966), quien ubicó todos
los nombres específicos europeos atribui-

dos a este subgénero en sinonimia con
onn i Euhoplo i (Waa-

gen). Al mismo tiempo este autor distin-

guió diferentes morfotipos de acuerdo con
la variación intraespecífica en la sección

de la vuelta, involución y ornamentación,
proponiendo para la misma la(1~) Ley

de Covariación de Buckman, la que ha

sido también constatada en S.(E.) biiur-

Westermann (1969, p. 96) de la

Zona de Sowerbyi (? + Sauzei) del sur

de Alaska. Ejemplares, usualmente mal

conservados, de i tEubopl
también fueron descriptos de Alberta,
Canadá, como

Whiteaves (1889), de California (E.E.

U.U.) como scbu-
cb ti . Crickmay (1933), y al parecer

este sub género se halla también en el

Bayociano basal de Oregón, E.E.U.U.
(Lupher, 1941). La única especie cono-
cida del área del océano Pacífico occi-

dental es (E.) pl Arkell (in

Arkell y Playford, 1954), que ha sido
basada en 3 fragmentos del oeste de

Australia, donde se halla asociada con

y seudotoites que indican
la Zona de Sowerbyi.

Este subgénero se halla representado

en los Andes, por 3 ejemplares hallados

por Hillebrandt en el Paso del Espina-

cito, en el "Schicht mit S. argentinica"

(= tteli, Zona de Sowerbyi), que
han sido identificados por los autores

como . (E.) d. S. dic , y por aproxi-



madamente 100 ejemplares del cerro

Puchenque (Mendoza) incluidos enS.
(E.) (West~rmann y Riccardi,

1972). Esta última especie presenta una

amplia variación morfoJógica, al igual

que la especie europea . d y la

especie del sur de Alaska bi , de

las cuales se diferencia claramente, aun-

que presenta algunas similitudes con la

última mencionada.

3) El subgénero issilobice Buck-
man, incluido en el género ni

Buckman por Arkell et l. (1957, pp.
L 268, L 270) puede ser distinguido
claramente de este último, tanto por la

complejidad relativa de la línea de sutura,

como bien lo han señalado dichos autores,
como por otros caracteres morfológicos.

Estas diferencias, que pese a la existencia
de por lo menos una especie. con carac-

teres intermedios [i.e. . o lis (Quens-
redt ), d. Oechsle, 1958, p. 92], hacen

dudar de una relación estrecha entre los
taxa, unida a la confusión existente en

la clasificación de s.1., y a la

tendencia existente hacia la simplificación

taxonómica, ha llevado a los autores a
considerar a issilo s y i ni

como subgéneros de .
ssilob s) tteli (Gotts-

che, 1878), incluyendo poce s o-

y "H. d Gottsche spp.

( 1878) y probablemente -
y intu cens , Tornquist

spp. (1898), se halla representada en el

Paso del Espinacito (San Juan), tal como
lo demuestran las colecciones de Stelzner

(d. Gottsche, 1878) y Bodenbender (cf,
Tornquist, 1898). Además los autores
han constatado su presencia, escasa, en
Charahuilla (Neuquén}, y cetro Puchen-
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que (Mendoza ), y abundante, en la zona
del arroyo Blanco (Mendoza ) . La am-

plia variabilidad en las -dimensiones, así

como en la ornamentación, presente en
esta especie, se ha demostrado sobre la

base de casi 130 ejemplares provenientes
en su mayoría de un solo nivel estrati-

gráfico de la zona del arroyo Blanco.

Los dos ejemplares del Paso del Espi-
nacito incluidos por Gottsche (1878)

bajo H p stel difieren tan

definidamente entre sí que es probable
que pertenezcan a especies diferentes. Así

mientras el ejemplar de mayor tamaño se

parece al morfotipo más evoluto del

arroyo Blanco que es tentativamenfe in-
cluido en li, el ejemplar

más pequeño no puede identificarse con

seguridad a nivel específico y probable-
mente pertenece a onni (Euhoplo-
ceros], Hiltermann (1939, p. 156, text-

fig. 30, lám. 11, fig. 2) identificó algunos

ejemplares de la Zona de Sowerbyi de
Osnabrück, Alemania, como onn
stel pero el único ejemplar ilus-

trado es imperfecto y la descripción de-

masiado breve como para aceptar tal
identificación.

En cuanto a
Tornquist (1898), el estudio del mate-

rial tipo efectuado por los autores ha

demostrado que existen errores en las

ilustraciones de Tornquist (1898), y que,
tal .como lo señaló Jaworski (1926) ,
aparentemente' no existirían diferencias

significativas entre tteli y .

ntinic Aunque quizás podría ser de

importancia como carácter diagnóstico, en
el caso de que no se deba a deformación

por compresión, la presencia en la parte
adulta del lectotipo de gentinic



(Tornquist, 1898, lám. 1, Hg. 1) de un

borde umbilical marcado y flancos apla-

.L ~amLlln exlsre la poslt idad de

que , entinic sea algo más joven
que s. tteli, dado que se hallaría aso-

ciada con l o s (Gottsche)
en la Zona de Sauzei (Tornquist, 1898).

Esto se vería corroborado por el hecho
de que el único ejemplar de nuestra

colección parecido al lectotipo de

gentinic proviene de la Zona de Sau-
zei de Charahuilla, Neuquén. Sin embar-

go, Hillebrandt (1970, p. 187) ha men-

cionado la presencia en el Paso del Espi-
nacito, de , e (? = S.

casi exclusivamente en un solo

nivel en la Zona de Sowerbyi asociada
con d. ssispi Buck-
man [= S. (Euhopl s) d. S. ic

y S. s (Quenstedt ),por debajo de
niveles con udotoites. Por el momento
se considera a . tini coespecí-

fica con . tteli, aunque esto deberá

ser confirmado o no, con más estudios.
Es de señalar que existiría la posibilidad

de que . fuera una subes-

pecie cronológica deS. itteli.

Un caso similar se presenta con n-

s Tornquist, ya que la
única ilustración de la vista ventral in-

cluida por Tornquist (1898, lám. II, Hg.

2, lectotipo) no es exacta. De los 5 para-

lectotipos, sólo uno se aproxima a la des- .
cripción de Tornquist (1898), mientras

que los demás presentan características

similares a las de las vueltas interiores o
intermedias de la moda de S.itteli.

onni ( issilobic s) tteli es
similar a la especie S. (F.) de

la Zona de Sowerbyi del nordoeste de
Europa, con la que quizás podría consi-
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derarse coespecífica. No se ha seguido

este criterio debido a ~ueS. (

es muy poco conocida, mientras que la
especie andina es poli típica , probable-
mente incluye subespecies y tiene un

rango vertical mayor. S. ( .) silob t

(Waagen, 1867, p. 599, lám. XXVII, fig.

1) fue reinvestigada por Oechsle (1958,
p. 96), quien la consideró restringida a
la Zona de Sowerbyi del sur de Alemania.

Sin embargo Oechsle pasó por alto un

ejemplar típico de la "Shirbuirnia heme-
ra" (Subzona de Trigonalis, Zona de
Sowerbyi) de Sherborne en Dorset, ilus-

trado por Buckman (1881, p. 603; 1920,
láms. 181A-B). La presencia de esta es-

pecie en Inglaterra y Escocia (Morton,
1965) en la Subzona de Trigonalis, es
de probable significación estratigráfica,

dado que el "Sowerbyi Bank" del sur

de Alemania es un depósito condensado.
Una especie similar a S. .) tteli,

aunque se diferencia claramente, esS.
(F. ?) ili Jaworski, tal corno

lo señaló J aworski (1926). Esta especie
está basada únicamente, hasta la fecha,
en un solo ejemplar de la "loc. 7, perfil
VI, horizonte 9" del arroyo Blanco, Men-

doza. Lamentablemente, pese a la bús-
queda realizada en la localidad no se han

hallado más ejemplares. Es probable que
este ejemplar provenga de las mismas
concreciones queS. .) itteli.

4) Al igual que S. issilobice
Buckman, el nombre ll Buck-
man ha sido escasamente utilizado en la
literatura. Así, mientras en algunos casos
ha sido ignorado (Dorn, 1935; Oechsle,

1958 ), en otros se lo ha considerado
sinorurno de nnini (Hiltermann,

1939) o de Euboplo (Spath, 1936,



p. 5). No obstante, el nombre ha sido

utilizado a nivel genérico por Crickmay

(1933) Y Maubeuge (1951), y corno
subgénero de por Arkell (in

Arkell y Playford, 1954, p. 560; Arkell
et l., 1957, p. L 268), siendo de des-

tacar que la única diagnósis que se conoce

es la de estos últimos autores (p.L 268).

S. i pillíce os t comprende en Europa

occidental un conjunto de "especies" que
constituyen dos series moríológicas, el

grupo de . y el de papi-
similares a la que se conoce para el

ancesto . iEuboplo (cf. \\fester-

mann y Riccardi, 1972). Este subgénero

se halla representado también en Afrioa

nordoccidental ( según fotografías del

doctor Du Dresney) y Norte América

(Alaska, Irnlay, 1964; California, Crick-

may, 1933; Oregón, Lupher, 1941). En
Sudamérica fue des cripta y/o ilustrado

previamente de Chunumayo, Perú, como
S. (Waagen) (Jaworski,

1915, p. 399, lám. VIII, fig. 2;, Stein-
mann, 1929, p. 77, fig. 86) y .
(Quenstedt) (Jaworski, 1915, p. 396).

En Chile los únicos ejemplares cono-
cidos de . provienen de

Manflas, Atacama, y fueron descriptos
por Moricke (1894, p. 18-19). Entre
estos se incluye el (S.)

ndiu Gottsche" (Iám. V, fig. 6 b)

que fue correctamente referido aS. espi-
tensis c Tornquist (1898).

También el ejemplar ubicado por dicho
autor en .) Waa-

'gen" (lám. III, fig. 3 b) corresponde
a S. es énsis Tornquist.

En Argentina la única localidad de
donde . se conocía este subgénero es el

Paso del Espinacito, San Juan (Torn-

quist, 1898), con excepción de dos frag-

mentos del Portezuela del Viento Men-

doza, descriptos por Burckhardt '(1900,

p. 30, lám. XXII, fig. 3-4) como -
ecos y un fragmento simi-

lar de Cañada Colorada (Mendoza) des-

cripta por Weaver (1931, p. 403). En
cuanto a los ejemplares incluidos por

Jaworski (1926 p. 227, lám. III, figs.
6, 8, 9) en scic Torn-

quist, sus. afinidades son inciertas. Ade-

más, los autores han constatado la pre-
sencia de este género sobre material del

Paso del Carro Quebrado, Los Molles,
Charahuilla, Chacaicó, Catan-Lil (Neu-

qué n ), sierra de Reyes, cerro Puchenque

(Mendoza) y Manflas (Atacama, Chile).
El material coleccionado incluye aproxi-

madamente 75 ejemplares y numerosos
fragmentos, y para su estudio se ha dis-

puesto además del material descripto por
Tornquist (1898) y Weaver (1931).

El estudio realizado de las macrocon-
chas (<;». ha permitido determinar la pre-

sencia de una sola especie, i.e.S. (P.)
e is, con dos probables subes-
pecies cronológicas. El lectotipo de .

Tornquist (1898, lám. III,
fig. 1) presenta la vuelta externamás

evoluta y con un mayor número deCÜ'S-

tillas que el observado en los demás

ejemplares examinados que presentan
costillas de similar prominencia y regu-

laridad a un diámetro comparable. Así la
costulación densa de ci y .
c es más débil e irregular y se

halla asociada con vueltas más involutas.
Ejemplares similares al Iectotipo de .

han sido hallados en Manflas,
Atacama (Chile) por Hillebrandt (1970)

asociados con La densidad
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de la costulación de estos ejemplares

sugiere la posibilidad de efectuar una

discriminación rnorfológica, por lo menos

para los ejemplares de mayor tamaño.
Esto parece ser corroborado por las colec-
ciones efectuadas por los autores en los
estratos con seudotoites de Los Molles

(Neuquén) y en la probable Zona de

Sowerbyi del cerro Puchenque, Mendoza.
Lo expresado sugiere la probable exis-
tencia de la sub especie cronológica S.espi-

itensis ltecos t Tornquist en la

Zona de Sowerbyi de Neuquén, Mendoza,

San Juan y Atacama, aunque esto debe

ser confirmado con más estudios.

S. espin sis se asemeja a los grupos
de especies europeas S. e h

(Waagen) y S. p ll t (Buckman), y

en especial a este último. No obstante se

diferencia de todas las especies conocidas
de S. ( ll s) por la morfogenia de

la ornamentación. En S.espin itensis la
ornamentación tiende a incrementarse con

el crecimiento y especialmente en la
cámara habitación adulta, mientras que

decrece en las especies europeas y norte-

americanas.

Esta especie se halla presente, en Ar-

gentina y Chile, en estratos conteniendo

seudotoites con la (?) subsp. tecos-

, y principalmente, con formas típicas
en aquellos que contienen lei , los

que corresponden a las Zonas de Sower-

byi y Sauzei, respectivamente.

En Charahuilla, Los Molles (Neuquén )

y Manflas (A tacama) , se han hallado
además aproximadamente 15 ejemplares

de pequeño tamaño, similares al material

del Paso del Espinacito (San Juan) des-

cripto como bodenbende i Torn-

quist, y probablemente también a S.sub-

delt lc Tornquist (1898). La simi-

litud aparente de las vueltas interiores de

estos ejemplares y -su asociación regular

con las macroconchas ('n de S. es -
tensis sugiere que los mismos serían las
correspondientes microconchas(3) de esta

especie. Lamentablemente no se ha obte-

nido nuevo material que sea similar a
S. subdel 3, por lo cual la situa-
ción taxonómica de esta microconcha ha

quedado indefinida. Es de señalar que
esta forma, que fuera incluida enDo se-

tens delt c ( Quenstedt) 3 por di-

ferentes autores (cf. Dorn, 1935, p. 113;
Hiltermann, 1939, p. 170 y Huf, 1968,
J.ám. 9, fig. 6), presenta sin embargo

diferencias con respecto a D.delt l t

. y D. o i (Oppel }, por lo menos si

se toman en cuenta las ilustraciones de
estas últimas especies incluidas por Huf
(loc. cit.).

nnini ( pi s) se halla repre-

sentado además en los Andes por apro-
ximadamente 8 ejemplares de la Zona de
Sowerbyi del cerro Puchenque incluidos

en S. ( .) d. S. pe n Jaworski, 1915.
Estos ejemplares son muy parecidos a

aquellos descriptos por Jaworski (1915,
1925) de las "Capas con Amm. Sauzei"

de Chunumayo, Perú. Sin embargo las
afinidades subgenéricas de la especie S.

u son inciertas.

5) La presencia de h Douvillé

ha sido constatada en Bardas Blancas,

arroyo Blanco y Las Yeseras (Mendoza).

Este género basado en la especie Z.

Douvillé, 1885, de la Zona de Sowerbyi
del área de Tolón, Francia, fue ubicado

correctamente en los Sonniniidae por

Buckman (1892, pp. 293-299). Sin em-
.bargo, las especies del "Inferior Oolite"
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de Inglaterra (Buckman, 1892) Yde San
VigiEo, lago Garda, Italia (Vacek,
1886), con características propias de los

Hammatoceratidae, han sido incluidas en

p to s Schindewolf (1964, pp.

313-14 ).

La existencia de e en los Andes

fue señalada por primera vez por Groe-
ber (1918) en Bardas Blancas. El mate-
rial de dicha localidad y el del arroyo

Blanco y Las Yeseras, ha sido incluido

en la especie Z. g e Westermann

y Riccardi (1972), la cual se halla aso-
ciada en las dos primeras localidades con

Eu ce s sp. nov. aff. E. l o -

ph lu (Vacek) y etoce s d. .

scissu (Ben.) , y corresponde a la Zona
de Concava-Sowerbyi inferior.

6) Sobre la base de un ejemplar, pro-
bablemente de la Zona, de Sauzei, del

:arroyo Blanco, se ha constatado la pre-
sencia de una nueva especie, indenomi-

nada, de elli Buckman, género que

ha sido discutido recientemente por

Westermann (1969, pp. 108-116).

7) Finalmente, se ha comprobado la

existencia en la región andina, de mate-

rial, al parecer abundante, correspon-
diente a 6 especies del géneroD

ten Buckman. Este género, revisado

:recientemente por Huf (1968, p. 72), y
en el cual es evidente la presencia de
dimorfismo, tal como lo demuestra el

material ilustrado y descripto por Buck-

man (1892, lám. LII, figs. 8-24), Haug

(1893, p. 318), Arkell (1953, lám. XIII,

figs. 1-2) y Huf (1968), se encuentra
representado desde el noroeste de Europa
y el Tetis occidental hasta el 'Tibet (Ar-

leell, 1952, 1953;Arkell et ., 1957), y

probablemente también en Kenya y Ma-
dagascar ( ide Arkell el , 1957). Todas

las especies parecen estar restringidas a

la Zona de Humphriesianum, con excep-
ción de algunas dudosasD.
que según Buckman (1892, p. 303, lám.

52, fig. 7; d. Huf, 1968, pp. 76-77)

serían de la Zona de Sauzei.

En los Andes se ha determinado la

presencia de material referible a:D e-
tensi aff. D. edou D. i,

D. bl s, D. ni, D. lios

y D. aff. D. del l

En Los Molles (Neuquén ), arroyo

Blanco (Mendoza) y Paso del Espinacito

( San Juan) se han hallado 5 ejemplares
afines a D. n (d'Orbigny,

1845) <;>. En la región de los arroyos

Blanco y La Manga se han encontrado 8

ejemplares, comprendiendo macro y mi-

croconchas, que han sido incluidos en
D. bl Westermann y Riccardi

( 1972). Esta especie, que también se

halla representada por dos macroconchas
en Charahuilla, es muy parecida a D.

edou aunque el enroscamiento es

más involuto y la costulación es más fina

y densa. Es de señalar la posibilidad de

que las dos macroconchas de Neuquén
incluidas en D. aff. D. e sean

variedades evolutas y fuertemente costu-

ladas de esta especie. También de la zona

del arroyo Blanco provienen 3 ejempla-

res (macro y microconchas) que se han

incluido en D. endo Westermann y

Riccardi (1972). Esta especie, que tam-

bién se halla representada por 3(+ 2 ?)

macroconchas en la sierra de Reyes, Men-
dcza, difiere claramente de D. aff. -

d n y de D. bl ncoensis. La especie más
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próxima parecería ser D. bic Arkell
(1952).

El género D setensi también se halla

representado en el Salar de Pedernales,
Atacama, Chile, tal como lo demuestran

algunos ejemplares hallados por Hille-
brandt (según fotografías gentilmente en-

viadas a los autores)y otro depositado
en el Museo de Historia Natural de San-
tiago de Chile. Estos han permitido iden-
tificar la presencia deD. ni (Oppel ),
D. lio Buckman, y D. aff. delt l-

c Este material se halla asociado ade-
más con p s d. h -

(cf. Hillebrandt, 1970, p. 189).

II. BIOESTRATIGRAFIA

La síntesis estratigráfica que sigue a
continuación está basada principalmente

en las conclusiones a las que se ha podido

arribar mediante el estudio efectuado de
los Hildocerataceae. No se incluyen en

este análisis, salvo referencias de orden

secundario, los Stephanocerataceae, cuyo
estudio se encuentra en vías de ejecución.

Por lo tanto, debe tenerse presente que
las conclusiones expresadas más abajo no
son definitivas, y que las mismas deberán

ser complementadasy tal vez reactuali-
zadas en la medida que se complete el

estudio del resto de la fauna de amonitas.

AALENIANO

De acuerdo con las evidencias exis-

tentes hasta el momento el Aaleniano en

los Andes es poco fosilífero en el sector
argentino, y lo es relativamente más en

el chileno (Manflas). Esta carencia de

una fauna abundante, unida a la casi total
ausencia de Graphoceratidae, utilizados
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en Europa para establecer las diferentes

zonas bioestratigráficas, hace difícil todo

intento de establecer una zonación local,
basada y correlacionable con aquella de
uso standard en Europa.

La existencia de la Zona de Opalinum

en los Andes fue basada principalmente
en la presencia de amonitas identificadas
con aquellas del cerro Puchenque que
fueron incluidas por Burckhardt (1900,
1903) en po s pucb ,

l , "H. l
"w itcbell gent (= cbenqui ,

y considerados característicos de dicha zo-
na (d. Groeber, 1918; Groeber el l.

1953). Tanto es así que Groeber(1918,
lám .. V) ubicó por debajo del Bayociano
el "Pucheniano" como equivalente de la

Zona de Opalinum.

La comprobación de que esta forma
debe ubicarse en las Zonas deCóncava-

Sowerbyi (ver más abajo),y la falta de
confirmación de la mayor parte de las

menciones de l (Rein.)
existentes en la bibliografía, deja a las

numerosas impresiones de(?) . o

halladas en la zona del arroyo Blan-

co (cL Westermann, 1967 p. 66; Sti-
panicic y Bonetti, 1970) como una de

las pocas probables evidencias de la exis-
tencia de esta zona.

Es de señalar que Groeberet

( 1953) también habían señalado la pre-

sencia de la Zona de Opalinum en la

sierra de Reyesy el Portezuela del Viento

sobre la base de la presencia deH -
to s tenui Vacek. Pero comoya

hemos visto el estudio efectuado por los
autores ha demostrado que el materia!

de la sierra de Reyes coleccionado por
Groeber (loc. cit.) corresponde a -.
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Figs. 1-2. -- 1, Perfil en Charahuilla ; 2, Perfil en Los Molles. Neuquén. (Litologíay hallazgos ele amonitas)

s d. P. gne (Vacek),
especie ésta que se halla representada en

el Aaleniano del lago Garda en los Alpes,
y que al igual que el género es típica de

la Zona de Murchisonae (d. Wester-

mann, 1964 , p. 411). Es de señalar que
esta especie fue mencionada previamente

en los Andes (Junta de Maricunga, Chile)

por Moricke (1894, p. 4,17).
Es probable que el material mencio-

nado por Hillebrandt (1970, p. 184-185)_
como toce asociado con

spp., esté relacionado con aquél
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de Manflas estudiado por los autores que
fuera incluido en n , el

cual también se halla asociado concd

aff. B. t (contrariamente a la
opinión de Arkell el ., 1957, p. L267,

toce s Buckman parece ser un
sinónimo de E s y no 'de -

o , d. Westermann, 1964 ,
p. 409; 1969, pp. 7'0-72). Si bien Hille:

brandt c. cit.) ha considerado su
e y e sp. como de la

Zona de Opalinum, probablemente basado

en el hecho de que se halla



en Inglaterra en un solo nivel de la desde la parte baja del Aaleniano. En la

"Zona de Scissum" (= Zona de Opali- misma localidad y junto con

num Triorl¡ d ~ ~~~[[[m~m~ m. 11\\ ll,~c es.sp.LL,
t señalada más arriba, pa-

rece más apropiado considerar a todo el

conjunto como de la Zona de Opalinum-
Zona de Murchisonae.

La Zona de Murchisonae también sería
sugerida por la presencia de(?)

(Costileioce s) sp. en el cerro Puchen-

que, Mendoza, ya que este subgénero se
halla restringido a la parte inferior y

media de dicha zona.

La presencia de e sp. en esta
última localidad en niveles estratigráfi-

camente por debajo de aquellos conte-
niendo (?) . (Costil s) sp., indi-

can que aquel género, que como se verá

se extiende aparentemente hasta la base

de la Zona de Sowerbyi, se halla repre-
sentado en los Andes argentino-chilenos

)

genero
este último, cuya presencia en los Ande.'>

ya fuera señalada por diferentes autores.
Pese a que su especie tipo E.ll Ar-

kell se hallaría representada desde la

Zona de Opalinum a la de Murchisonae,
este género parece tener un rango estra-
tigráfico mayor, hallándose en el Aale-

niano y aun en el Toarciano superior(d.
Westermann, 1964 Geczy, 1966).

Así la asociación de E s sp.

indet. con e sp. y su posición
estratigráfica por debajo de (;» S. (Cos-
tile ), sugeriría su presencia en el
Aaleniano inferior de la región andina.

Esto corroboraría menciones anteriores
que lo ubican, junto con o

leoni Dum." (? = d aff. . s-

so t en el "Eisenooli th" de Manflas

m
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Fi¡;s. 3-4. - 3, Per61 en Paso del Cano Quebrado; 4. Perfil en Chaca)' ~Ielebue. Nouquén ,

(Lilologia )' hallazgos dearnonitas)
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(Moricke, 1894, p. 6, 17), donde esta-
rían representadas. como va]0 inr1iró

Westermann (1967 p. 66) las Zonas

de Opalinum y Murchisonae; y asociado
con H poce s cfr. o l en Santa
Elena. Mendoza (Burckhardt. 1903, p.

20). cites también podría hallarse pre-
sente en la región andina en la Zona de

Concava-Sowerbyi inferior, de ser correc-
ta su mención junto con oc

sciss y u b nov. spec." en

Bardas Blancas (Groeber, 1918, p. 19).

La ubicación de este conjunto en la Zona

. de Concava-Sowerbyi, y no en la Zona

de Murchisonae, como fuera indicado por

Groeber (1918, 1953), está basada como
se verá en la distribución estratigráfica

de . La presencia deE cites en
la Zona de Concava-Sowerbyi inferior

sería también corroborada, por su men-
ción en Chacay Melehue asociado con
"H. li o l Vac." y "H. cfr.

op linoid (Groeber, 1918, pp. 28-29;

Groeber el ., 1953, p. 193) en el caso

de que bajo estas últimas denominaciones

se haya identificado material idéntico a

aquel del cerro Puchenque que ahora se

incluye en l e y

por el hallazgo de formas similares aE.
i del Aaleniano superior de Alaska

(Westermann, 1964 p. 400) en el cerro

Lotena (Westermann y Riccardi, 1972).
El género s quizás también podría

hallarse presente en la región andina por

debajo del Aaleniano, dada su asociación

con ocoelo cf.

en el cerro Lotena, Neuquén (W ea-

ver, 1931, "Faunal Table", p. 130; d.
Groeber, 1918, p. 47), aunque la supues-
ta asociación de estas formas con nni-.

cf. c t (= . esp i-

tensis de la Zona de Sowerbyi-Sauzei
hace dudar de la correcta identificación

y datación de esta asociación de arnonitas.

Una forma al parecer exclusiva del

Aaleniano de la región andina es
ice s thleticu Maubeuge y Lam-

bert (1955), del cual solo ha sido ilus-
trado el holotipo que proviene de Los

Molles, Neuquén (cf. Maubeuge y Larn-

bert, 1955; Westermann, 1964b). La
posición estratigráfica de esta especie se

atribuía al Liásico superior y/o Aaleniano

(cf. Maubeuge y Lambert, 1955, p. 622;

Westermann, 1964b. p. 175; 1964 p.
346,388,391; 1967 p. 67),-hasta que

recientemente Hillebrandt (1970, p. 184-

185) mencionó formas comparables en
la. Quebrada Asientos (Atacama, Chile)

en asociación con (ver

más arriba), 10 que indicaría, de ser co-
rrecta la identificación, que esta especie

corresponde a la Zona de Opalinum supe-
rior- Murchisonae.

Estratigráficamente por encima de los
diferentes géneros mencionados existe una
fauna que caracterizaría el límite Aale-

niano-Bayociano (Zona de Concava-Zona

de Sowerbyi inferior). Aparentemente en
la Zona de Concava no se halla ningún
elemento característico y exclusivo de la:

misma. Hasta recientemente se había

aceptado como correcta la identificación
del H poce s co en el Paso

del Espinacito (Tornquist, 1898). Sin

embargo este ejemplar pertenecería, o

sería afin, probablemente, a enqui

guensis (Burck.) º de la Zona de
Concava-Sowerbyi inferior.

La fauna deEud to s spp. y e-
toce ubicada por Hillebrandt (1970,
pp. 185-186, tabla 2, p. 177) en las Zonas.
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<le Murchisonae y Con cava correspondería

más exactamente a las Zonas de Concava

y) o ~owelYl iJerior, como se veráin-
mediatamente.

AALENIANO MÁS ALTO (Zona de Con-
cava)-BAYOCIANO BASAL (Zona de

Sowerbyi inferior, Subzona de Discites)

En Bardas Blancasy en el arroyo Blan-
'<:0 se ha hallado una asociación compuesta

por toc s d. .

g ebe i y e
sp. nov. aff. E. l Como

ya se ha señalado, la presencia de e-
y o s ya había sido señalada

en Bardas Blancas por Groeber (1918,

1953 ), quien la había referido a la Zona

de Murchisonae basado en la presencia,

además, de E . Sin embargo ya
hemos visto que cuya presencia
en esta asociación no ha sido comprobada

por los autores, es un género de amplia
distribución estratigráfica que se hallaría

presente en el Toarciano superior y Aale-

niano (d. Westermann, 1964 Geczy,
1966). En cuanto a la fauna identificada

por los autores, etoce s, presente ya
en los Andes en el Aaleniano inferior, es

un género que si bien en Europa se halla
desde la Zona de Opalinum (o Zona de

Jurense ?) hasta la parte superior de la

Zona de Murchisonae, en Norte América

se halla representado también en la parte

• •. __ .o
, .

?: ¡
? --'

Figs. 5-5. - 5, Perfil en Bardas Blancas; 6, Perfil en Cerro Puchenque. Mendoza.

(Litología y hallazgos de arnonitas)
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más alta del Aalenianoy aún quiza en

el Bayociano inferior (ver Paleontología),

extensión que sería confirmada, por su
asociación con e conc uu
( = d. P. guensis <j1) en

el Paso del Espinacito, San Juan, Argen-

tina (Tornquist, 1898). La presencia de
s en la parte superior delAale-

niano de los Andes es sugerida también
por la identificación efectuada por los

autores de formas comparables a una es-
pecie de la parte superior de la Zona de

Howelli de Alaska, en el arroyo Blanco,

Mendoza.

Por su parte Eu e ,

aunque usualmente se halla pre-
sente en el límite Aaleniano-Bayociano, y

particularmente en la Subzona de Dis-

cites, en Hungría ha sido indicada hasta

en la parte superior de la Zona de Mur-

chisonae (cf. Geczy,1966, 1967). Es así
que dada la amplia extensión estratigrá-

fica de los génerosy especies mencionadas,
tiene especial importancia la presencia de

en esta asociación, ya que este
género se halla restringidoestratigráfica-
mente a la Zona de Sowerbyi .. Por otra

parte, dado que en dicha asociación tam-

bién se halla presente , que
muy probablemente no es conocido por
encima de la Zona de Concava, es evi-

dente que la misma puede corresponder
a la Zona de Concava o a la de Sower-

byi inferior. La aceptación de una de las
dos posibilidades implicaría la extensión

del rango estratigráfico de alguno de los

géneros mencionados, a no ser que esta

fauna corresponda al pasaje de una a otra
zona.

Una situación similar en cuanto a su

posición estratigráfica ofrece un conjunto

de amonitas halladas en' Manflas, Ata-

cama, Chile, por encima del "Eisenoolith'"

inferior, que incluye: Eud (?}
d. E. ochi (Prinz ), E. (E ptetoce s

d. E. ph l (Vacek ), nt
nes (?) st o Jaw.,

ce d. T. s (Ben.) y T. d. T.
ost t West., aunque es posible

que estas especies originalmente hayan
constituido dos asociaciones diferentes (cL

Westermann y Riccardi, 1972). De las

especies mencionadas, la distribución es-

tratigráfica de E. y

toce scissu ya fue discutida más
arriba; T. es característica

del Aaleniano superior de Alaska;Eud
to s hi es conocida en el límite Aale-

niano-Bayociano de Hungría (Ceczy>

1966, el Aaleniano incluyendo la Subzona

de Discites, in litt. 1971); en cuanto a
ont (?) st ic la posi-

ción estratigráfica del género, donde se

conoce, corresponde a la Subzona de Dis-

cites (Arkell et l., 1957, p. L 270; Wes-

termann y Getty, 1970). De lo expresado

se puede concluir que esta asociación indi-

ca la Zona de éoncava a Sowerbyi infe-

rior, Subzona de Discites,y que a tal inter-
valo corresponde también el material de

esta misma asociación incluido por los

autores en Hammatoceratidae? gen. et

spp. nov. La posible asignación deon-
t si (?) t o ic a la Zona de

Sowerbyi sería corroborada por su aso-

elación en el cerro Tricolor, Mendoza, de

donde fuera originalmente descripta, con:

eto (E.) eud et j s

West., E. (E ptet s) l

l e ei (Jaw.), E. thi (Jaw.)
y binctes eptosphinctes)
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ii West. (Jaworski, 1926 p.
299 ).

De estas especies,E. fue

originalmente descripta de la Subzona de

Discites de Inglaterra, y E.e.

y E. tbi se hallan en el arroyo Blanco

y e? el cerro China (Jaworski, 1926

p. 273 )., respectivamente, asociados con
ni éli de la Zona de Sowerbyi.

Una alternativa es que ( ? )

corresponda. a la Zona de,

Concava (parte superior?) tal como lo
sugiere el conjunto de amonitas mencio-

nado hallado en Manflas, lo cual signifi-

caría la extensión del rango estratigráfico
del género y de E.

y E. hasta la Zona de

Concava. La antigüedad relativa. de la
.asociación en la que se encuentran' estas

especies en el cerro Tricolor, con respecto
a la asociación señalada por Jaworski
( 1926) en el arroyo Blanco, se vería. apo-

yada por la ausencia de y

de Sonniniidae en general en la primera

de estas localidades.

Es de señalar que aunque el conjunto
de amonitas del cerro Tricolor fue refe-

rido a la. Zona de Murchisonae-Concava

por Jaworski (1926), el mismo fue con-
siderado posteriormente como de la Zona

de Sowerbyi por Arkell (1956, p. 585),
quien también señaló' su ubicación por

debajo del rango de .

Resta finalmente mencionar la fauna
del cerro Puchenque, ahora incluida en

guensis (Burck.), des-
cripta originalmente por Burckhatdt
(1900, 1903) y considerada hasta recien-
temente como perteneciente a la "Zona

de Opalinum". Como ya se señaló, esta
.especie se halla asociada con abundante
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material de )

Westermann y Riccardi, 3 m por

debajo de S.d. S. tteli y 7 m por debajo
de d. P. (Gotts-
che), S. Tornquist, S. aff. S.

Jaw. y d. . costi-

Imlay. Teniendo en cuenta la casi

total restricción de (Euhoplo-
a la Subzona. de Discites, podría

concluirse que e corresponde a

la parte baja de la Zona de Sowerbyi.

No obstante, es de señalar que el límite
Aaleniano-Bayociano es difícil de definir,

debido a la ausencia de Graphoceratidae

y a. que (E puede

extenderse, rara.mente, a la Zona de Con-
cava (y también a la. Subzona de Trigo-

nalis ) (d. Westermann, 1969, p. 93).
Esta falta de definición, y la ubicación

de este género y su especie tipo en el

límite de la Zona de Concava-Zona de
Sowerbyi se confirma también por la aso-

ciación ya. señalada de T c con
H e conc (= Puchenquia

d. P. s 9) en el Paso del Espi-

nacito (d. Tornquist, 1898).

ZONA DE SO\V/ERBYI(excl. Subzona de
Discites)

Estratigráficamente por encima de la

fauna mencionada, correspondiente a. la

Zona de Concava-Sowerbyi inferior, se
hallan amonitas típicas de la Zona de
Sowerbyi. La presencia de esta última

Zona ha sido constatada, por los autores

en Los Molles, Paso del Carro Quebrado
(Neuquén ); cerro Puchenque, a.rroyo

Blanco (Mendoza), y por otros, según

material descripto e ilustrado(d. Gotts-
che, 1878; Tornquist, 1898), en el Paso
del Espinacito, San Juan .



Pese a que la presencia en laregion
andina de la especie onnini b i,

que dá su nombre a la Zona homónima,

ha sido señalada par Gattsche (1878, p.
11) en el Pasa del Espinacito, Burckhardt

(1900, p. 30) en Villagra -material in-
cluida posteriormente (1903, p. 28) en

nin cfr. inqu ns Bayle-, y par

Groeber (1918, p. 15) en la sierra Azul,
la misma no ha podido ser confír-

mada. El único ejemplar semejante, 'y que

pudiera ser que perteneciera a dicha es-
pecie, es aquél del Pasa del Espinacito

descripto como por

Tornguist (1898), quien pese aintro-
ducir esta nueva denominación específica,

señaló la pertenencia de esta forma al

grupo de S. soioe i. Aquí es de señalar
que S. s se halla representada en

la Zona de Sauzei del "Inferior Oolite"

en la localidad tipo, y podría aun estar

ausente de la Zona de Sowerbyi (Callo-
mon, in litt.). Aunque es probable que

esta especie, cuyatipo podría ser una

vuelta interna de S. ( ill s ), se

halle presente en la Zona de Sawerbyi

de Europa, la misma no sería diagnóstica
de la Zona de Sawerbyi. Así no obstante

que la posición estratigráfica deS.

bilis no podría ser definida exactamente
sobre la base de su relación con S.soioe

, ésta 'sí podría establecerse tornando

en consideración su presencia, establecida

par autores, en cerro Puchenque con-

juntamente conS. (Euhoploce osi,

S. pillice s) cf. S. pe u eudo-
toites cf. P. singul is, y d.
costide , y estratigráficamente por en-
cima de n d. S. eli.

ya se señaló S.(Euhoplo

se halla presente en la(? Zona de Con-

cava) Zona de Sowerbyi inferior (a me-

dia; ? Zona de Sauzei) (Westermann,

1969, p. 92), y d se encuentra

'representada en las Zonas de Sowerbyi-

Sauzei (Arkell et l., 1957, p. L275).
Es de señalar además queseudotoites
se suele encontrar también asociada

con Sonnin illic s) esp nsis

subsp. ? l de la Zona de Sower-

byi. La presencia abundante de ini
(Euhoplo s), y de S. ( ssilobice
indicarían que esta asociación corresponde

a la Zona de Sowerbyi, a la cual quizás

también pertenecería S. (P.?) ,

descripta originalmente de las "Capas con
Amm. Sauzei" de Chunumayo, Perú(Ja-
worski, 1915, 1925). Cabe destacar que
la presencia deS. (Euboploce ) se ha-

llaría probablemente documentada previa-
mente por la mención de cfr.

Waagen sp.", asociada can . cfr.

opinqu n en Villagra (Burckhardt,

1903, p. 94).

En el Paso del Espinacito la Zona de

Sowerbyi está caracterizada por un con-

junto de ejemplares descriptos parCotts-
che (1878) baja diferentes denominacio-
nes (ver Paleontología ) y que aquí se

han reunido en onnini ( issilobice
itteli (Gottsche). El subgénero -

bi s, presente en la Zona de Sowerbyí

de Inglaterra, Escocia y Europa central,

se halla además representado, por la mis-
ma especie que en el Paso delEspinacito,
en el arroyo Blanco, donde se encuentra
asociado con seudotoites y d di

Es probable que a esta especie corres-
ponda también el material del Paso del

Espinacito, que se hallaría inmediatamente

por debajo de eudotoites si s
(Gottsche) y que fuera incluida en -
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genttnt Tornq. por Hillebrandt
(1970, p. 187). Si bien los autores con-

sideran, tentativamente, que S. genti-

ni es un probable sinónimo de S.itteli,
también es probable que sea una subes-

pecie cronológica de esta última, dada la
existencia de algunas diferencias en el

estado adulto y la asociación en Chara-

huilla, de un ejemplar similar al holotipo

ilustrado por Tornquist (1898), conE -
leí (Otoites) sp. y S. espin itensis de

la Zona de Sauzei. Evidentemente para
aclarar este punto son necesarias más
investigaciones y el conocimiento del ma-

terial de la Zona de Sowerbyi del Paso
del Espinacito incluido por Hillebrandt

( 1970) en S. in

Hillebrandt (1970) también ha seña-
lado en el mismo nivel del Paso del Espi-

nacito la presencia de nni lis

(Quenstedt ) y c isp t Buck-
man". La primera especie, que según

Oechsle (1958) estaría restringida a la
Zona de Sowerbyi en el sur de Alemania,

se hallaría también (un solo ejemplar ha-

llado) en Charahuilla asociada con S.

esp tensis s.s. y S. de la Zona
de Sauzei. En cuanto a . in

[ = S. (Eu ) d. S.
(Waagen) J pertenece al subgéneroEubo-
plo , que se hallaría también repre-

sentado en la Zona de Sowerbyi del cerro

Puchenque por S.(E.) .

Resta señalar la presencia de ejernpla-

res de amonitas incluidas en

espi tensis subsp. ? s en los
estratos cori eudotoites d. P. singul

de Los Molles y en la probable Zona-de
Sowerbyi del cerro Puchenque. La pre-

sencia en la Zona de Sowerbyi de esta
probable subespecie cronológica de S.

espin itensis, especie típica .de la Zona

de Sauzei de la región andina, se halla-

ría confirmada por su hallazgo, también
junto a otoites, en el Paso del Espi-

nacito y Manflas (Hillebrandt, 1970,

p. 187).

ZONA DE SAUZEI

Estratigráficamente por encima de las

amonitas señaladas de la Zona de Sower-

byi, se encuentra una fauna característica
de la Zona de Sauzei, cuya presencia ha

sido constatada en Charahuilla, Chacaicó,

Los Melles, Paso del Carro Quebrado,
Chacay Melehué (Neuquén), Paso del

Espinacito (San Juan), Manflas (Ataca-
.ma ), y quizás en el cerro Puchenque y

I

en el arroyo Blanco (Mendoza). En to-

das estas localidades se halla n

( illice de la Zona de Sowerby

(superior) y especialmente de la Zona

de Sauzei, generalmente representado por
S. (P.) espin sis, especie que se ha-
lla asociada, usualmente, con lei s.s. <;!

y E. (Otoites) ¿ de la Zona de Sauzei.

Estas formas ya habían sido mencionadas,

asociadas o no, comocaracterísticas de

la Zona de Sauzei en sierra de Reyes,
sierra Azul, cerro Puchenque, Chacay
Melehue, Paso del Espinacito, arroyo
Maihuen, Picún Leufú (Groeber, 1918;

Gerth, 1925; Groeber et l., 1953). No
obstante es de señalar que S.(P.) espi-

o n itensis ya aparecería en la Zona de

Sowerbyi, donde también, como ya se ha
visto, se encuentra su probable subespecie
cronológica tecost .

En esta Zona también se hallarían re-
presentados n ) o lis, por un

ejemplar, y S. s t por material rela-
tivamente más abundante. Ambas espe-
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ZONAS STANDA RD ASOCIACIONES
we st er m a nn 1967 a

SUBFURCATUM C. cf. psitacanthus

HUMPHRI E SIANUM S. d. humphriesianum.

Leptosphinctinae , ? Par insoniidae

Ieloceras cf. multinodum

f Cadom;le' ,pp. C.? 'c=smopolilu. '/

I Dor set ensia liost rac a I I p~j[acanthus

D. remani

D. af f. det ta ialcata

f--

o aíf soouardiana

O btanc censrs
D rnendoza.

Sonninia else tic a

-1

Stepb anoceras ex gr.

L,_humPhrieSian:r-

o
z
e
-1 SAU Z El 11 E. m ultifor mis
u

o..

t",,,,,
e

al

SOWERBYI

Cbond roce ra s s ubrrucr ost o ma

? Sphaeroceras sp.

Erntleta rnuttiforrms

mcl Otoites qottsche r

1--

E. broccbii

mcl. o contractus

--'-:'"

l Sternrnatocer as ) e, gr. Ire chi

1- (E Jet. adicra

Pseudotoites sphaeroceroides

P.singularis, incl P. evotutus

? P transaHanl icus

-- -

S. ( Skirroceras l cf. ma, -rcrum

Bradfordia d. helenae

B. cf , costi densa

Fontannesia (?) austrcameeericana
Eudrnetoceras klimakompha.C1urn rncerlcke¡
E. gerthi, E. ef. kochi

E. eudmetum jaworskii

Hemmatoceratidee ? gen. et spp. nov. A y B

--,- -

CONCAVA

o
z
e

Son ninia (Papullcere sJ

e spinazite nsis

{?} incl. S. bodenbenderi

Witchellia sp.

(? ) S. E.'.al teccsta te Sonninla evaus

Z urcheri a

qro e b e r i I
Eudmet oceras cf.j¿ff.

klimakcmphatum

-- ---

Pt anammatoce ras spp.

Bredya aff. crassornata

Erycites cf. gonionotus

-

z
MunCHISONAE'w

-'
4
e

OPALlNUM

~
S. (i=is5ilobiceras r zittef

" S. ( F.?) mammilifera _
1-_

I
s (S.) mirabilis

S.fPapiliiceras ?lcÍ.peruana

11-1--'-------, le L."o-s-o I ---J

Trne toc e ra s .

(?) E. gerthi

'p: puchensis

[::P. malarguensisJ

L. opalinuru

Pucbenquia

matarquensis

S. ( Euhcptoceras l

arn c si

-- ?--

? Erycite s sp

? Staufenia (Costileioceras) sp. [ Pt anarnmatoceras aff. ptaninsiqne ]

CUAI;lRO l. - Distribución Cronoloqíca y correlación de tcs amorutas del Jurásico medio inferior de Argentina y Chile ( Segun Westermann y Ric=ardi 1972, ¡

sCISSum taturn

[ ( ?) Leiocera s opa!inumJ



des ocurren en Charahuilla asociadas con
( .) tensis S.s., y por encima

y debajo de niveles con (Otoi-
tes) gottscbei West. él. La segunda de

las especies nombradas también se pre-

senta en Los Molles asociada con

tensi aff. D. (E.)

lti (Gottsche) S', E. d.

(Sow.) 9, Y E. (Otoites)
< Sow.) ¿. Esto sugeriría una extensión

del rango estratigráfico de .) ,

que como ya se vio es característica de
la Zona de Sowerbyi del sur de Alema-
nia y ha sido citada por Hillebrandt

( 1970), e ilustrada por los autores
(1972), en la misma Zona en el Paso

del Espinacito. En cuanto a. ,

correspondería a la Zona de Sauzei-Zona

de Humphriesianum de Europa (ver Pa-
leontología). Es de destacar que esta

especie fue mencionada previamente por
Groeber (1918, p. 10) en sierra de Re-

yes, donde según dicho autor indicaría la

Zona de Sauzei.
El género quizás también

se halla representado en la Zona de Sauzei
por las especies D. y D.

coensis, Westermann y Riccardi spp., las

que en la región del arroyo Blanco se
hallan asociadas con S. í

sp. nov. y representantes tem-
pranas de tepb .

ZONA DE HUMPHRIESIANUM

La Zona de Humphriesianum se halla-
ría incuestionablemente representada en

el Salar de Pedernales (Atacama ) , donde

estaría caracterizada por aff.

D. delt D .. y D. ,
que se encuentran asociadas con

noce d. . Wester-
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man (1967 , p. 69; Hillebrandt, 1970,

p. 189).

Es de notar que si bien el género

se halla restringido a la Zona

de Humphriesianum, salvo unas dudosas

D. e de la Zona de Sauzei de
Inglaterra (ver Paleontología), en los

Andes se hallaría presente además en la

Zona de Sauzei, tal corno10 demuestran
los hallazgos efectuados en Los Molles
(Neuquén ) y en el arroyo Blanco (Men-

daza) (ver más arriba).
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