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Buenos Aires, 3 de febrero de 1993

Sr. Presidente de la Subcomisión de
Doctorado del Dpto. de Ciencias Geológicas
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/D

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin
de elevarle la Tesis Doctoral de la Lic. Andrea A. Caramés que
lleva por titulo "Foraminiferosy bioestratigrafia del Cretácico
superior y Terciario inferior del sur de Argentina".

La zona en que desarrolló el trabajo
comprende las áreas de cuenca Austral del Yacimiento de Río
Turbio, Lago Argentino, Puerto Coyle, Lago Fagnano y la plataforma
continental del Mar Argentino. Se realizaron tareas de campañay
se investigaron cinco perforaciones de Yacimienos Carboniferos
Fiscales, Total Austral y Yacimienos Petrolíferos Fiscales,
totalizando aproximadamente 310 muestras y 160 determinacionessistemáticas.

El trabajo de tesis consiste en la
caracterización de las asociaciones de foraminïferos reconocidas,
en sus aspectos sistemáticos y su aplicación estratigráfica. En la
tarea sistemática la doctoranda realizó comparacionesdirectas del
material con ejemplares argentinos y extranjeros depositados en el
Museode Ciencias Naturales Bernardino Rivadadvia, Laboratorio de
Micropaleontologia de la Dirección Nacional de Mineria, sector de
Micropaleontologia de la Universidad de Magallanes y Museo
Nacional de Historia Natural de santiago de Chile.

El trabajo se llevó a cabo mediante becas
de Iniciación y Doctoral del CONICET,y con lugar de trabajo en la
Dirección Nacional de Mineria.

Sin otro particular, saludo a Ud. muyatentamente

/
Dr. N. Malumián



INDICE

Tomo I
1. INTRODUCCION

1a. Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
lb. Area estudiada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
lc. Métodos de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
1d. Material estudiado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.

2. ANTECEDENTES
2a. Antecedentes estratigráficos . . . . . . . . . . . . . ..p.

1) Area de Río Turbio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
Formación Cerro Cazador . . . . . . . . . . . . ..p.
Formación Cerro Dorotea . . . . . . . . . . . . ..p.
Formación Rio Turbio . . . . . . . . . . . . . . . ..p.

2) Area al norte del río Santa Cruz. . . . . ..p.
Formación Calafate . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
Formación Man Aike . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.

3) Area al sur del río Santa Cruz y
Tierra del Fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.

Arcillas Fragmentosas . . . . . . . . . . . . . . ..p.
Formación Campo Bola . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
Formación Cabeza de León . . . . . . . . . . . ..p.
Formación Río Claro . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
Formación Río Bueno . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
Formación Arroyo Candelaria . . . . . . . . ..p.
Formación Uribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.

2b. Antecedentes micropaleontológicos . . . . . . . . ..p.
1) Area argentina de la cuenca Austral....p.

Asociaciones del Cretácico superior..p.
Asociaciones del Paleoceno . . . . . . . . . ..p.

2) Area chilena de la cuenca Austral . . . . ..p.
Asociaciones del Cretácico superior
y Paleoceno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.

3) Patagonia Septentrional . . . . . . . . . . . . . . ..p.
Asociaciones del Cretácico superior..p.
Asociaciones del Paleoceno . . . . . . . . . ..p.

4) Cuenca del Golfo San Jorge . . . . . . . . . . . ..p.
Asociaciones del Paleoceno . . . . . . . . . ..p.

5) Cuenca del Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
Asociaciones del Paleoceno . . . . . . . . . ..p.2c. Características del límite Cretácico

Terciario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
1) Crisis biótica del límite Cretácico
Terciario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
2) Características del límite
Cretácico-Terciario en las secuencias
más completas: naturaleza de las
extinciones y cambios poblacionales
en el Paleoceno inferior . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.

2d. Marco Paleoceanográfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
1) Paleogeografia y paleocirculación . . . . ..p.
2) Paleotemperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
3) Características de los sedimentos
del limite Cretácico-Terciario . . . . . . . . . . ..p.

3. MICROPALEONTOLOGIA
3a. Micropaleontologia de las perforaciones... .p.

¡{i-NNH

71
78
78
85

92

94



3b. Micropaleontología de superficie . . . . . . . . . ..p.
1) Perfil "Arroyo 25 de Mayo", zona
de Lago Argentino, Santa Cruz . . . . . . . . . . . ..p.
2) Perfil "Filo de la Mina", zona de
Río Turbio, Santa Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
3) Perfil "Río Turbio", zona de
Lago Fagnano, Tierra del Fuego. . . . . . . . . . ..p.

4. ASOCIACIONES DE FORAMINIFEROS
4a. Consideraciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
4b. Asociaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.

1) Asociación de Buliminella isabelleana
forma procera-Nonionella ovata
Anomalinoides perthensis . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
2) Asociación de Alabamina sp. 1885 y
especies danianas de la perforación T
136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
3) Asociación de Nonionella sp. y
nodosariáceos del Daniano de la
perforación SC-l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
4) Foraminíferos aglutinados del tramo
680-630m del pozo Polux x-1 . . . . . . . . . . . . . ..p.
5) Foraminíferos aglutinados del tramo
900-840m del pozo Cruz x-l . . . . . . . . . . . . . . ..p.

5. PALEOECOLOGIA
5a. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
5b. Metodología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
5C. Interpretación paleoecológica . . . . . . . . . . . . ..p.

1) Caracteristicas paleoecológicas
del Paleoceno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
2) Análisis del intervalo daniano de la
perforación SC-l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
3) Análisis del Paleoceno de las
perforaciones T-136 y T-137 . . . . . . . . . . . . . ..p.
4) Característcas paleoecológicas
del Cretácico tardío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
5) Análisis del Cretácico superior del
pozo Polux x-l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
6) Análisis del tramo 900-840mdel
pozo Cruz x-l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.

5d. Autoecología a nivel genérico y algunos
datos específicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.

6. CONSIDERACIONES GENERALES
6a. Análisis estratigráfico del Danianoy
Paleoceno superior de las perforaciones
T-136 y T-137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
6b. Bioestratigrafia y edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.

1) Edad del tramo 682-687m de la
perforación SC-l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
2) Edad de las sedimentitas de la
perforación T-137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
3) Edad de las sedimentitas de la
perforación T-136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.
4) Edad de la microfauna de muestras de
afloramiento de la Formación Cerro
Dorotea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p.

94

95

99

104

107
107

107

110

lll
111

112

113
114
119

119

120

123

130

135

140

141

162
164

164

165

166

167



5) Equivalencia formacional y edad del
intervalo 870-510mdel pozo Polux x-l.....p. 167
6) Equivalencia formacional y edad del
intervalo 1250-800mdel pozo Cruz x-l.....p. 170
7) Edad de la Formación Calafate . . . . . . . . ..p. 172
8) Edad de la Formación Río Claro . . . . . . . ..p. 172

7. CONCLUSIONES
7a. sistemáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p. 174
7b. Bioestratigráficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p. 174
7c. Asociaciones y paleoecologïa . . . . . . . . . . . . . ..p. 180

8. BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p. 183

Tomo II. SISTEMATICA

1. INTRODUCCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p. 1

2. FORAMINIFEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p. 1
2a. Foraminïferos del pozo Polux x-l . . . . . . . . . ..p. 1
2b. Foraminïferos de muestras de afloramiento
de la Formación Calafate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p. 69
2c. Foraminïferos de las perforaciones SC-l,
T-136 y T-137, y del perfil "Filo de la Mina",
Formación Cerro Dorotea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p. 73
2d. Foraminïferos de muestras de afloramiento
de la Formación Río Claro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p. 153

3. LISTA DE ESPECIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p. 155

4. LAMINAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p. 158

5. APENDICE
"El género Rzehakina en América del Sur,
su clasificación sistemática y distribución" . . . . . . ..p. 169

INDICE DE ILUSTRACIONES

Mapa1 de ubicación de las localidades citadas
en el texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Sobre
Mapa 2 de ubicación de los perfiles "Arroyo 25
de Mayo" y "Filo de la Mina" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Sobre

Perfiles estratigráficos "Filo de la Mina",
"Arroyo 25 de Mayo" y "Rio Turbio" . . . . . . . . . . . . . . . . ..Sobre

Cuadros de distribución de especies de las
perforaciones SC-1, T-136, T-137 y Polux x-l . . . . . . ..Sobre



1. INTRODUCCION

1a. Objetivos

El objetivo de este trabajo es el estudio de los
foraminïferos del Cretácico superior y Terciario inferior de la
cuenca Austral y su aplicación estratigráfica en el área austral
de la Argentina, en donde el límite Cretácico-Terciario presenta
dificultades especiales propias de las secuenciassilicoclásticas.
Se intenta definir las asociaciones microfaunïsticas de la cuenca,

las características y relaciones de las unidades
bioestratigráficas.

En general las secuencias del limite Cretácico-Terciario
pueden ser de dos tipos, una con biofacies dominadas por
foraminïferos calcáreos, bien definidas en secuencias carbonático
clásticas comolas de Patagonia Septentrional, y otra dominadapor
foraminïferos aglutinados, con foraminïferos planctónicos y
bentónicos calcáreos muyescasos o ausentes, propias de secuencias
silicoclásticas, y desconocidasen otras cuencas argentinas.

En la cuenca Austral, se reconocieron ambas biofacies. La
biofacies cretácica dominadapor foraminïferos calcáreos no ofrece
grandes dificultades ya que presenta semejanzas con otras cuencas,
y la paleocena es cosmopolita. Pero con respecto a la biofacies de
foraminïferos aglutinados, aunque a nivel mundial es bastante
frecuente en el limite Cretácico-Terciario, su uso en
estratigrafía ofrece dificultades. Por un lado, estas facies
normalmente carecen de otros grupos de fósiles que de existir
aportarïan otros criterios bioestratigráficos, y por otro, la
amplia variabilidad morfológica intraespecífica de los
foraminïferos aglutinados dio como resultado un gran número de
especies y una sistemática compleja.

El registro de esta facies de arenáceos, de composición
taxonómica similar al "tipo flysch" de las cuencas de flysch
alpinas y de algunas cuencas de margen continental como la
plataforma de labrador, en sedimentitas arcillosas grises, no
calcáreas del pozo Cruz x-l, motivó el estudio monográfico de los
rzehakínidos, grupo cuyo auge se debió a que fue clásicamente
reconocido en secuencias clásticas del limite Cretácico-Terciario
del flysch de los Cárpatos donde se separaron taxones utilizados
comoindicadores temporales.

Agradecimientos

Se agradece a las empresas YCF, YPFy Total Austral por el
material de perforaciones brindado para su estudio y a las
mencionadas en primer lugar por las facilidades de alojamiento en
campana.

A la Secretaría Nacional de Minería y Geologia, por haber
proporc1onado el lugar, materiales y elementos necesarios para el
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desarrollo de este trabajo. A la EmpresaNacional del Petróleo
(Chile) y al Museo Nacional de Historia Natural de Santiago
(Chile) por las facilidades prestadas en la consulta de su
material. A1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas, por el otorgamiento de becas de iniciación y doctoral
que posibilitaron el desarrollo de esta tesis. Al Servicio de
Microscopía Electrónico del CONICETy de la Facultad de
Odontologia (UBA)por las fotografias tomadas.

En especial se agradece al Doctor H. Arbe y a los Licenciados
R. Carrizo y A. Pereyra, por su apoyo en las tareas de campaña, y
a1 Licenciado J. A. Gebhard y a los Doctores J. Gouadain y J. A.
Robianopor facilitar la obtención del material de perforaciones.

A1 Dr. N. Malumiánpor su dirección, consejo y aliento en la
realización del trabajo.

Al Dr. E. Boltovskoy del Museo Bernardino Rivadavia por
permitir la consulta de su colección y su amplia colaboración, y
a la Srta. S. Watanabe por la ayuda brindada en la consulta de la
colección y facilitar la búsquedade varias piezas bibliográficas.

A las Licenciadas A. Bayarsky' y G. A. Concheyro por el
estudio respectivo de la mineralogïa de grano suelto y
nanoplancton calcáreo de varias muestras.

Por el aporte de opiniones, aliento y colaboración a la Dra.
C. Náñez y la Lic. G. A. Concheyro.

Al Sr. J. C. González por su colaboración en numerosas tareastécnicas.

1h. Area estudiada

El estudio comprende las zonas del Yacimiento de Rio Turbio,
Lago Argentino, Puerto Coyle, Lago Fagnano y plataforma
continental del Mar Argentino, situadas en la región austral
(aproximadamente al sur del paralelo de 50° Lat. Sur) de la cuenca
Magallánica o Austral.

1c. Métodos de trabajo

En las tareas de campo se muestrearon y reconocieron las
unidades de posible edad paleocena de las áreas del yacimiento de
Rio Turbio, Lago Argentino e Isla Grande de Tierra del Fuego.
Durante las campañasse recorrieron y muestrearon: afloramientos
de las Formaciones Cerro Cazador y Cerro Dorotea en la zona del
"Filo de la Mina" y rio Vizcachas en el yacimiento de Río Turbio,
afloramientos de la Formación Calafate en la zona del Arroyo 25 de
Mayoal sudeste de Lago Argentino, y afloramientos de la Formación
Rio Claro en la zona del Rio Turbio en el extremo oriental del
Lago Fagnano.

Se obtuvo material de subsuelo de las perforaciones T-136 y
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T-137 en visitas al Yacimiento de Rio Turbio, y de los pozos Polux
x-l y Cruz x-l mediante gestiones con la empresa Total Austral.

Conel fin de comparar el material argentino y chileno de la
cuenca Austral, se visitó el sector de Micropaleontologia de la
Universidad de Magallanes, Punta Arenas, y el Museo Nacional de
Historia Natural, Santiago. Estas visitas fueron de gran
importancia en el desarrollo del estudio monográfico de los
rzehakinidos. También se realizaron comparaciones directas con
material argentino y extranjero depositado en el Museode Ciencias
Naturales Bernardino Rivadavia y en el Laboratorio de
Micropaleonologïa de la Secretaría de Minería.

Conrespecto a las tareas de laboratorio, se intentó trabajar
con muestras de volúmenes similares, pero en el caso de algunas
muestras de inyección la cantidad de material procesado dependió
de la disponibilidad.

Los métodos de desagregación empleados consistieron en:
-Molienda en mortero de las muestras cuyo tamaño de agregado

requirió este procedimiento.
-Desagregación según el método de nafta y agua oxigenada o el

de la solución saturada de sulfato de sodio. La elección de uno u
otro tratamiento dependió del grado de consolidación de la
muestra.

-Tratamiento en máquinarotativa.
-Lavado sobre tamiz malla Tyler 200 y secado del residuo

sobre mesa de arena.

El método de la nafta y agua oxigenada se empleó para tratar
las muestras poco consolidadas. Primeramente las muestras fueron
calentadas sobre mesa de arena para secarlas, luego se las cubrió
con nafta durante aproximadamente una hora, posteriormente se
retiró la nafta sobrenadante, y por último se agregó agua, se
agitó, se adicionó agua oxigenada de 100V en una proporción
aproximada de 10%y se dejó actuar durante varias horas.

El método del sulfato de sodio se utilizó para las muestras
más consolidadas. Básicamente el método consiste en que al
cristalizar la sal de sulfato se desarrollan presiones que tienen
el efecto de separar los granos de la sedimentita. Por lo tanto,
una vez que las muestras fueron humedecidas con la solución, se
las dejó en reposo un tiempo para que actuara la evaporación del
solvente o se las calentó para acelerar el proceso de evaporación
que provocó la cristalización. Para lograr una desagregación
efectiva se indujo la repetición del proceso agregando más
solución saturada o simplemente agua.

Completados los pasos anteriores, las muestras fueron
revisadas bajo lupa binocular para extraer los microfósiles, y una
vez separados por formas iguales se realizó el estudio sistemático
preliminar. El criterio utilizado para la clasificación genérica
es el de Loeblich y Tappan (1988).

La ilustración de la microfauna se realizó con microscopioelectrónico de barrido.



Por último se confeccionaron los cuadros de distribución de
especies, se asignaron edades, y sobre la base de estos resultados
y antecedentes previos, se realizó la correlación
bioestratigráfica de la zona.

ld. Material estudiado

Material de subsuelo:

Perforación YPF.SC-1: Realizada por Yacimientos Petrolíferos
Fiscales, a unos 8km al norte de Puerto Coig o Coyle, a los 50°
54' long. oeste. Se utilizó para su estudio, la microfauna
separada por Malumián y Masiuk, citada en Malumiáng; al. (1971),
correspondiente a los testigos de los intervalos 682-683m, 684
685m y 686-687m. La selección del tramo se basó en el citado
antecedente, que indica que a los 687m la microfauna es
maestrichtiana y entre los 686-682mcorresponde al Daniano.

Perforación YCF.ADARO1: Realizada por ENADIMSAe YCF. Se sitúa en
las coordenadas Gauss-Krüger x= 4.288.000 e y= 1.476.412,5.
Alcanzó los 222m de profundidad. Se investigó la presencia de
microfósiles en testigos de las siguientes profundidades: 8, 16,
19, 25, 31, 36, 46-49, 49, 53, 56, 59, 61, 63, 67, 69, 75, 77, 82,
98, 100, 106, 112, 167, 212, 121.5, 213, 216 y 222 (dadas en
metros). Resultaron estériles.
Perforación YCF.T-137: Realizada por Yacimientos Carboníferos
Fiscales. Situada en las coordenadas Gauss-Krüger x= 4.286.389,96
e y= 1.475.728,97. Alcanzó una profundidad de 746,50mbbp. Se
trabajó con todas las muestras de inyección de la perforación.

Perforación YCF.T-136: Realizada por Yacimientos Carboníferos
Fiscales. situada en las coordenadas Gauss-Krüger x=4.288.548,44
e y=1.476.314,25. Alcanzó una profundidad de 801mbbp. Se trabajó
con las muestras de inyección de la perforación.

Pozo Polux x-l: Realizado por la empresa Total Austral en el mar
Epicontinental Argentino a los 52° 57’ lat. sur y 67° 51’ long.
oeste. Se estudiaron las muestras de inyección del intervalo 810
610mbbp.

Pozo Cruz x-l: Realizado por la empresa Total Austral en el Mar
Epicontinental Argentino a los 53° 40' lat. sur y 67° 29' long.
oeste. Se trabajó con las muestras de inyección del intervalo
1250-800m bajo boca de pozo, tomadas cada 10 metros. Se separó una
fauna escasa de foraminïferos aglutinados, entre los cuales la
presencia de rzehakínidos motivó la realización de la sintesis
bibliográfica de las principales investigaciones realizadas sobre
el grupo.

A fines comparativos se investigó la presencia de
microfósiles en los pozos Hidra x-l y Fenix x-l realizados por
Total Austral en el Mar Epicontinental Argentino, a los 52° 50'
lat. sur y 68° 12' long. oeste y 53° 10' lat. sur y 67° 27’ long.
oeste respectivamente. Se procesaron muestras de inyección de los
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intervalos respectivos 640-770my 360-510m, con un espaciamiento
de 10 metros. A1 igual que en el caso del cercano pozo Cruz x-l,
se obtuvo una escasa fauna de foraminiferos aglutinados y
calcáreos, pero por el momento,la gran contaminación por derrumbeha dificultado su correlación.

Perfiles:

Perfiles de las Formaciones Cerro Cazador y Cerro Dorotea: Fueron
colectadas cuando se realizó el perfil de la zona del Cerro Filo
de la Mina-Arroyo Santa Beatriz (área de Río Turbio, Provincia de
Santa Cruz), y en oportunidad de visitar la zona del Arroyo
Vizcachas o Palique (situado al norte del yacimiento de Rio
Turbio, Provincia de Santa Cruz).
Perfil de la FormaciónCalafate: Colectadas cuando se realizó el
perfil del Arroyo 25 de Mayo(área de Lago Argentino, Provincia de
Santa Cruz).
Perfil de la Formación Rio Claro: Colectadas al recorrer los
afloramientos del rio Turbio en el extremo oriental del Lago
Fagnano (Tierra del Fuego).



2. ANTECEDENTES

2a. Antecedentes estratigráficos
Basándose en los estudios de numerosos investigadores, se

intenta exponer los rasgos más conspicuos de las formaciones y
secuencias carentes de una denominación formal, que abarcan
aproximadamenteel intervalo estratigráfico comprendidoentre el
Campanianoy el Eoceno de la cuenca Austral. Si bien el objetivo
es el conocimiento micropaleontológico del Cretácico terminal
Paleoceno, el disenso sobre la edad de las sedimentitas presentes
en la cuenca, requirió que la revisión bibliográfica excediera los
límites cronoestratigráficos inicialmente fijados. Sin embargo,la
revisión de los antecedentes de secuencias, que por su edad
estarían fuera del propósito de esta tesis, permitieron una mayor
caracterización de las sedimentitas estudiadas e hicieron posible
la construcción del cuadro estratigráfico del área.

La revisión de los antecedentes refleja un panorama
estratigráfico confuso, donde la posición cronológica,
equivalencias laterales y tipo de contacto entre las distintas
unidades, varia según los grupos de fósiles utilizados y el
criterio de los distintos autores. Esta situación es consecuencia
de:

a) La información proviene de afloramientos escasos y
discontinuos y/o muestras de perforaciones con las limitaciones
propias de la información de subsuelo (en el mejor de los casos se
habrian aplicado métodos de observación directos de coronas que
abarcan sólo una parte de las columnas, y más frecuentemente se
habrían tenido recortes continuos de muestras de inyección con sus
problemas de contaminación). Esto originó una nomenclatura
complicada con nombres formales y otros arraigados por el usocorriente.

_b) Por una parte, se trata de secuencias de escaso espesor y
discontinuas, probablemente secuencias condensadas, donde en
oposición a los procesos de depositación actuaron corrientes
intermitentes que sin llegar a provocar notorias discordancias
erosivas eliminaron gran parte de los sedimentos que se estaban
depositando. Comoconsecuencia de la escasa representación y la
pobre caracterización micro y megapaleontológica de estas
secuencias, sus relaciones temporales y espaciales son dificiles
de establecer. Por otra parte, las secuencias clásticas de los
depocentros contienen exclusivamente foraminíferos aglutinados de
escasa resolución estratigráfica.

1) Area de Río Turbio

FORMACION CERRO CAZADOR

Sobre el límite argentino-chileno en la región de Ultima
Esperanza, existe un conjunto de sedimentitas constituido por
areniscas glauconíticas pardo-verdosas, con intercalaciones
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arcillosas abajo y conglomerádicas arriba, que Feruglio (1938,
1944, 1949) dividió en Estratos de Monte Grande, Estratos del
Cerro Cazador y Estratos del Cerro Dorotea. Cecioni (¿a
Hoffstetter e; g¿., 1957) consideró que todo el conjunto era
inseparable y lo denominóFormación Cerro Dorotea. Posteriormente
Katz (1963), observó en fotografías aéreas que los Estratos de
Monte Grande eran diferenciables de la porción suprayacente,
incluyó a los Estratos de Monte Grande en la Formación Tres Pasos
y llamó al resto del conjunto Formación Cerro Dorotea. Bianchi
(1967, m.s.), observó que la división entre los Estratos de Monte
Grande y los Estratos del Cerro Cazador fue realizada sobre la
base del contenido paleontológico. Sin embargo Leanza (1972),
denomina Formación Cerro Cazador a los Estratos de Monte Grande y
del Cerro Cazador dada la similitud litológica de ambos, y
sostiene que la Formación o Estratos del Cerro Dorotea se
caracterizan por el mayor contenido de bancos conglomerádicos que
forman resaltos y por las intercalaciones de sedimentitas
terrestres hacia el sur de la sierra Dorotea y Cancha Carrera.
Riccardi y Rolleri (1980) siguen el criterio de Leanza para la
Formación Cerro Cazador, y al compartir el mismo criterio de
Feruglio (1938) aceptan a la Formación Cerro Dorotea como una
continuación de la primera.

Según Russo e; al.(1980), las mejores exposiciones se
encuentran en el cerro Cazador y en el valle del río Vizcachas o
Palique, y los afloramientos pasan hacia el sur al territorio
chileno, reapareciendo en territorio argentino al oeste de la mina
de Río Turbio.

La denominación Formación Cerro Cazador corresponde a las
capas marinas que Feruglio (1949) llamó Estratos del Monte Cazador
o Capas con Lahillia luisa y a la Sección Media de las Areniscas
Verdes de Brandmayr (1945).

Según Feruglio (1949) alcanza unos 900m de espesor en el
cerro Cazador; en sierra Dorotea el espesor visible según Hünicken
(1955) es de 815m, dato muy próximo al obtenido por Furque y
Caballé (1987, m.s.) de 810m.A pesar de los diferentes criterios
para establecar el limite inferior de la FormaciónCerro Cazador,
todos los autores coinciden en el aumento de espesor hacia elnorte.

Litología

Según Hünicken (1955), sus Estratos del Cerro Cazador o Capas
con Lahillia luisa puedendividirse en tres secciones aflorantes
en la sierra Dorotea, excepto la porción basal visible en
territorio chileno. La sección inferior, de aproximadamente400m
de espesor, es una serie monótonamarina de areniscas verdosas,
parduscas y amarillentas; en general constituyen paquetes gruesos
de areniscas finas que a veces tienen intercalaciones de material
más grueso y con frecuencia presentan estratificación
entrecruzada. Hünicken agrega que según una comunicación verbal
del Dr. Cazaubón, en la base hay un banco de areniscas calcáreas
con lamelibranquios. El resto de la sección inferior carece de
macrofauna marina. La sección media, de 238m de espesor, son
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areniscas finas a medianas, en parte calcáreas y en ciertos
niveles glauconiticas, que alternan con arcillas duras, en parte
margosas. Predominan los colores verdosos claros que por
meteorización pasan a amarillento verdoso. En esta sección se
intercalan bancos de hasta 1mde espesor de areniscas muyfinas,
calcáreas y en parte siliceas, muy duras, gris oscuras y
superficialmente violáceas, con amonites, lamelibranquios y
gastrópodos. Debe destacarse que esta sección es la única
portadora de cefalópodos. Por último, la sección superior, con
177mde potencia, no muestra diferencias litológicas con la
sección media, pero contiene una forma de Panopea (P. sp. aff. P.
simplex Hupé) y géneros y especies de gastrópodos (Osacheria
argentina Hünicken, Fusus elegans Hünicken, F. sp. aff. F.
deusenianus Wilckens y Retusa sp. cf. R. scutata Wilckens) no
registradas en la sección infrayacente, y en varios niveles
tallitos y raíces entremezclados con fósiles marinos, lo que
indica proximidad a la costa.

Según Manassero (1988), la Formación Cerro Cazador está
compuesta por areniscas verdosas, finas a medianas, macizas,
entrecruzadas, con intercalaciones de pelitas, calcáreos y
conglomerados.Apartir del estudio petrográfico de las areniscas,
Manassero (gp. gig.) indicó que son ricas en fragmentos
volcánicos, y a partir de los triángulos de composición cuarzo
feldespato-liticos y cuarzopolicristalino-fragmentos volcánicos
fragmentos sedimentarios demostró que proceden de un arco
magmático, y que de norte a sur se registra un aumento del
feldespato potásico y de los fragmentos volcánicos.

Relaciones estratigráficas
Todos los autores coinciden en la dificultad de establecer un

limite preciso entre la FormaciónCerro Toro (infrayacente) y la
Formación Cerro Cazador; según Hünicken (1955) y Brandmayr (1945)
se observa concordancia tanto en el límite mencionado comoentre
las Formaciones Cerro Cazador y Cerro Dorotea, donde el pasaje es
gradual. Nullo gt al. (1981) están de acuerdo con las
características del limite superior. En cambio, Di Benedetto
(1972) y Russo e; al. (1980), opinan que la relación entre las
Formaciones Cerro Cazador y Cerro Dorotea es discordante ya que
consideran que en el perfil de río Vizcachas las separa una
discordancia erosiva y angular, y que correlacionando las
Formaciones Cerro Dorotea y Calafate (de lago Argentino), la
última "suprayace a distintas unidades maestrichtianas en evidente
discordancia". Cabe destacar que en el mismo informe, Pezzi,
observa concordancia en el perfil del río Guillermo.
Correlaciones

Según Riccardi y Rolleri (1980), la Formación Cerro Cazador
es reemplazada lateralmente hacia el norte, en el área de lago
Argentino, por la parte superior de la Formación Cerro Toro, por
la Formación La Anita y la Formación Pari Aike; y en lago Viedma
por la Formación El Alamo (que según estos autores correspondería
litológicamente al desarrollo lateral con términos más viejos de
la Formación La Anita) y la Formación Pari Aike.
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Hünicken (1955), basado en la presencia de formas fósiles
comunes, vincula a los Estratos del Cerro Cazador con los de La
Anita y con la parte inferior de los Estratos de Calafate.

En subsuelo equivale a las "Arcillas Fragmentosas" (sensu
Riccardi y Rolleri, 1980).

En la zona de la costa atlántica de Tierra del Fuego, se
corresponde con el Grupo Río Claro (Furque y Camacho, 1949;
Borrello, 1972); ya en 1955 Hünicken había vinculado a la sección
Media de los Estratos del Cerro Cazador con los Estratos de
Policarpo por la presencia de formas fósiles comunes. En el
subsuelo de Tierra del Fuego estaría representada por la parte
superior de la Formación Cabeza de León (Flores e; g¿., 1973).

En la región de Magallanes y Tierra del Fuego, Hünicken
(1955), vincula la Sección Media y con dudas a la parte superior
de los Estratos del Cerro Cazador, con los Estratos de Canelos y
Prat portadores de la fauna de Lahillia luisa y los Estratos de
Kelp y Santa Ana con Anisoceras notabile Whiteaves y
Kossmaticeras.

Malumiáng; al. (1971), correlacionan el nivel f de Hauthal
(1898) de cerro Cazador con Hoplitoplacenticeras plasticum Paulcke
con el nivel 836mde la perforación SC-1 sobre la cosa atlántica
(basándose en la cita sobre la presencia del mismo amonite en
Feruglio, 1938), y con el tramo 1999-2005mde la perforación SC-3
por la presencia de Baculites similares a los de los niveles
cercanos al nivel f de Hautal.

Equivale cronologicamente a las formaciones chilenas
Barcarcel (probablemente campaniana según Cecioni, 1960) y Rosa,
ambas aflorantes en península Brunswick e isla Dawson, y a la
Formación Fuentes y su suprayacente la Formación Rocallosa
(Maestrichtiano medio y superior respectivamente, según Charrier
y Lahsen, 1969) del área de seno Skyring. También en península
Brunswick, las Formaciones Santa Ana, Rio Blanco y Carrera,
asignadas al Maestrichtiano medio las mencionadas en primer lugar
y al Maestrichtiano superior la última (sensu Charrier y Lahsen,
1969), serían equivalentes a la Formación Cerro Cazador.

Según Riccardi y Rolleri (1980), equivale al piso Riescoiano
de Natland e; g¿.(1974), de edad santoniano-maestrichtiano.

Basado en la macrofauna, Feruglio (1949) equipara
cronológicamente las Capas de Lefipán del valle medio del río
Chubut con las Capas de Lahillia luisa de Patagonia Austral, lo
mismo que la sección superior del Cretácico superior del río
Chubut Medio estudiadas por Petersen (1946) y que según el mismo
autor podrían ser equivalentes a las Capas con Baculites de El
Cain y quizás a las portadoras de B. argentinicus de la Sierra de
Huantraicó (separadas unos 500mdel horizonte típico de Roca).
Según Hünicken (1955), si las Capas de Lefipán son coetáneas con
las Capas con Baculites, también podrían ser el equivalente
cronológico de las secciones Mediay Superior de los Estratos del
Cerro Cazador y de la sección Inferior de los Estratos del Cerro
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Dorotea; sin embargo sobre la base de las formas fósiles comunes
no les pudo asignar una posición definida.
Ambiente de sedimentación

Según Herm (1966) y Russo e; al. (1980), la Formación Cerro
Cazador se habría depositado en un ambiente infralitoral muy
cercano a la costa.

Contenido paleontológico 2 edad

Brandmayr (1945) al estudiar los afloramientos del lado
argentino del cerro Cazador, cita ocho horizontes fosilïferos que
le permiten asignar al Senoniano a su Sección Media de las
Areniscas Verdes. Estos horizontes de abajo hacia arriba son: 1)
Capa con Hoplitoplacenticeras plasticum, 2) Capacon Baculites, 3)
Complejo ostrero (0. ultimae spei y 0. ameghinoi), 4) Capa con
Baculites y Trigonia sp., 5) Capa con Pugnellus hauthali, 6) Capa
con Trigonia windhauseniana, 7) Capa con Perissoptera monodactyla
y 8) Capa con Kossmaticeras (Madrasites) bhavani.

Posteriormente, Feruglio (1949), basándose en los resultados
de Brandmayr, trazó un esquemaestratigráfico para la región del
cerro Cazador y el valle del río Turbio, en el que distingue siete
complejos fosilïferos: "b" ubicado en la base de los Estratos del
Cerro Cazador, contiene 1a fauna de Hoplitoplacenticeras plasticum
Paulcke y equivale a los niveles 1 y 2 de Brandmayr; el complejo
"c" es un complejo ostrero y equivale al nivel 3 de Brandmayr con
Ostrea ultimae spei y 0. ameghinoi; el complejo "d" contiene
Baculites vagina cazadorianus Paulcke y Pugnellus hauthali
Wilckens, y equivale a los niveles 4 y 5 de Brandmayr; el complejo
"e" con Trigonia windhauseniana Wilckens (=Trigoni wilckensi
Feruglio), homólogo del nivel 6 de Brandmayr; el complejo "f" con
Perissoptera monodactyla Wilckens que se corresponde con el nivel
7 de Brandmayr; el complejo "g" con Kossmaticeras (Madrasites)
bhavani Stoliczka equivalente al 11ive1.8 de Brandmayr; y por
último el complejo "h" que contiene formas varias de los niveles
infrayacentes y no tiene amonites.

Feruglio (gp. cit.) coincide con Brandmayr en la edadsenoniana de estos estratos.

Estudios más detallados de la fauna de los Estratos del Cerro
Cazador permitieron a Hünicken (1955, 1965) dividir a la Formación
aflorante en la sierra Dorotea en tres secciones con varios
niveles fosilïferos. Enla sección inferior cita al lamelibranquio
Panopea convexa Hünicken. Divide a su sección media en tres
paquetes, el más antiguo, con los niveles fosilïferos "b" con
Pinna anderssoni Wilckens acompañado por los lamelibranquios
Nucula suboblonga Wilckens, N. sp. (aff. N. pueyrredonensis
Stampton), Malletia gracilis Wilckens, Pecten 5p., Venus sp. cf.
V. venatorum Wilckens y Panopea sp. aff. P. pastorei Feruglio, y
"c" con escamas de cycloideas, el lamelibranquio Panopea sp. aff.
P. pastorei Feruglio acompañadopor Gryphaea burckhardti Bohm,G.
sp. cf. G. vesicularis (Lamarck)Wilckens, Phacoides (Cavilucina?)
sp. cf. scotti Wilckens, Meretrix rothi (Wilckens), M. antarctica
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(Wilckens) y los gastrópodos Arrhoges gregaria Wilckens y
Perissoptera schlagintweiti Hünicken. El segundo paquete
sedimentario de la sección 'media corresponde a las capas con
Baculites vagina Forbes var. rioturbioensis Hünicken (nivel
fosilífero "ch") y Lahillia luisa Wilckens, acompañadospor los
lamelibranquios Nucula suboblonga Wilckens, N.? sp., Cucullaea
grahamensis Wilckens, Pecten sp. cf. P. martinezi Philippi,
Meretrix antartica (Wilckens),M.australis (Feruglio), Solecurtus
gratus Wilckens, Panopea (Pleuromya?) senoniana Hünicken, los
escafópodos Dentalium cazadorianum Wilckens, D. cazadorianum
rioturbioensis Hünicken, D. spp., el gastrópodo Turritella
cazadoriana Wilckens, los cefalópodos Baculites vagina Forbes, B.
rioturbioensis Hünicken,Maorites densicostatus (Kilian y Réboul),
problemáticos, fragmentos de huesos, Lammasp. Wilckens y escamas
de cycloideas. El tercer paquete de la sección media contiene
Kossmaticeras (Madrasites) bhavani (Stoliczka) var. seymouriana
Kilian ¡r Réboul, Maorites densicostatus (Kilian yr Réboul), M.
suturalis Marshal (los tres en los niveles "d", "e" y "h"), M. sp
(niveles "d" y "h"), Diploceras australe Hünicken (nivel "h"),
Lytoceras (Tetragonites) epigonum Kossmat (nivel "h"),
Grossouvrites gemmatum(Huppé) (niveles "d" y "h"), Eutrephoceas
simile Spath (niveles "ch" y "h"), Pseudophyllites peregrinus
Spath (nivel "h"), Gaudryceras sp. juv. (nivel "e"), Baculites sp.
cf. B. anceps Lamarck (nivel "h"), B. sp. (niveles "ch", "f"
"g"), acompañadospor Nucula oblonga Wilckens (niveles "f" y "h"),
N. suboblonga, N. cecileana (d’Orbigny), N. stationis Wilckens, N.
pueyrredonensis Stanton (todas en el nivel "h"), N. franguellii
Feruglio (niveles "f" y "h"), N. sp. cf. N. dynastes Ihering
(nivel "e"), N. dorsoelevata Hünicken (niveles "e" y "h"),
Malletia gracilis Wilckens (nivel "h" y continúa en la sección
superior e incluso en los Estratos del Cerro Dorotea), M. doriis
williamsoni Hünicken (nivel "h"), Cucullaea antartica Wilckens, c.
spp., Ostrea sp. nov. Hünicken, Gryphaea burckhardti Bóhm(todas
en el nivel fosilífero "e"), G. sp. cf. G. vesicularis (Lamarck)
(nivel "g"), Pecten (Camptonectes) malignus Wilckens (niveles "e"
y "g"), P. wilckensi Hünicken (nivel "g"), P. sp. nov. Hünicken
(niveles "e" y "h"), Lima sp. nov. Hünicken (nivel "h"), Mytilus
discipiens Wilckens (niveles "e" y "h"), Astarte sp. cf. A.
venatorum Wilckens (nivel "g"), Crassatellites? camachoi Hünicken
(nivel "h"), Phacoides (Clavulucina)? sp. cf. P. scotti Wilckens
(nivel "e"), Lahillia luisa (nivel "c", es el nivel más alto en
que se registra esta especie en el área de la sierra Dorotea),
Venus sp. cf. V. venatorum Wilckens (nivel "h"), Meretrix rothi
(Wilckens) (nivel "e"), Solecurtus gratus Wilckens (niveles "g" y
"h"), Mactra? wilckensi Hünicken (niveles "f" y "h"), Panopea
prenucleus Hünicken (niveles "g" y "h"), P. (Pleuromya?)
senoniana Hünicken (niveles "g" y "h"), Dentalium cazadorianum
Wilckens (niveles "e", "f" y "h"), D. cazadorianum var.
rioturbioensis Hünicken (nivel "h"), D. sp. aff. D. limatum
Stanton (niveles "f" y "h"), Scalaria sp. (niveles "e" y "f"),
Polynices cerreria (Wilckens) (nivel "h"), Lunatia sp. «cf. L.
pueyrredonensis Stanton (nivel "g"), Ampullospira sp. (nivel "e"),
Turritella cazadoriana Wilckens (niveles "e", "f", "g" y "h"),
Arrhoges gregaria Wilckens (nivel "e"), Perissoptera sanctaeinesi
Hünicken (niveles "e" y "h"), Pyropsis sp. aff. P. patagonicus
Wilckens (niveles "e" y "h"), Cassidaria mirabilis Wilckens (nivel
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"e"), Cominella (?) tumida (Wilckens) (niveles "e" y "h"),
Austrosphera glabra Camacho(nivel "h"), Cinulia sp. cf. C. pauper
Wilckens (niveles "g" y "h"), Nautilus blandfordianus Kilian y
Réboul (nivel "h"), Phylloceratidae gen. et sp. ind. (nivel "e")
y Lytoceras (Gaudriceras) kayei (Forbes) (nivel "e"). La sección
superior del perfil de Hünickense caracteriza por la ausencia de
amonites, no aparece Lahillia luisa pero sí la mayoría de las
formas asociadas a ella. Las nuevas formas para esta sección son:
Panopea sp. aff. P. simplex Hupé (en los tres niveles de la
sección superior), Olsacheria argentina Hünicken (nivel "k"),
Fusus elegans Hünicken (nivel "j"), F. sp. aff. F. deusenianus
Wilckens (niveles "j" y "k"), Bulla? sp. 1 (nivel "k") y Retusa
sp. cf. R. scutata Wilckens (niveles "j" y "k"). Continúan
apareciendo o reaparecen Malletia gracilis Wilckens (niveles "i"
y "j"), Cucullaea antarctica Wilckens (nivel "j"), C. grahamensis
Wilckens (con dudas en el nivel "j"), Meretrix antarctica
(Wilckens) (niveles "i" y "k"), Panopea sp. aff. P. pastorei
Feruglio (nivel "i"), DentaliumcazadorianumWilckens (nivel "j"),
Polynices cerreria (Wilckens) (niveles "i" y "j"), Perissoptera
schlaginweiti Hünicken (niveles "j" y "k"), P. sp. cf. P.
monodactyla Wilckens (nivel "j"), Pterodonta patagonica Hünicken
(nivel "k"), Cominella (?) tumida (Wilckens) (nivel "i"), C.
patagonica Feruglio (nivel "i") y Austrocominella sp. nov. (nivel
"k") o

Hünicken (1965) considera que su sección media de los
Estratos del Cerro Cazador corresponde al Campanianosuperior ya
que la fauna de cefalópodos es la mismaque la de la Antártida (6
formas comunes con la Isla James Ross, Snow Hill y Seymour) y
admite para algunas asociaciones una edad maestrichtiana basal. En
cuanto a la edad de la sección inferior que carece de restos
fósiles, Hünicken (1955) considera que se habria depositado
durante el Santoniano más alto. Cabe aclarar que Hünicken, en el
perfil de las sierra Dorotea, no encontró Hoplitoplacenticeras
plasticum que Hauthal (1898) y Brandmayr (1945) hallaron en Cerro
Cazador. Hünicken (gp. gig.) opina que la sección superior
caracterizada por la ausencia de amonites y de Lahillia luisa,
pero con formas nuevas con respecto a las secciones infrayacentes,
es maestrichtiana. Ademáscorrelaciona faunísticamente la sección
media de los Estratos del Cerro Cazador con los Estratos de
Policarpo (división inferior de la Serie de Río Claro de Tierra
del Fuego) estudiados por Furque y Camacho (1949), con formas
comunes como Kossmaticeras gemmatum Hupé y afinidad por la
presencia de los géneros Phylloceras y Lytoceras, y nota que las
formas restantes de los Estratos del Cerro Cazador representan una
mezcla de elementos de los Estratos de Policarpo, Leticia y Río
Bueno, pero que mientras que en cerro Cazador y sierra Dorotea la
Lahillia luisa desaparece en el horizonte con Kossmaticeras, en
Tierra del Fuego perdura hasta las capas marinas más altas del
Daniano (Estratos de Río Bueno).

Según Leanza (1963, 1967b) de acuerdo con los amonites, la
Formación Cerro Cazador es campaniana-maestrichtiana, con
Hoplitoplacenticeras plasticum del Campaniano superior sin
discusión. Riccardi y Rolleri (1980) le asignan la mismaedad.
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En cuanto a la microfauna, Herm (1966) menciona abundantes
Haplophragmoides y. Trochamminoides en asociaciones de baja
diversidad y en una posición estratigraficamente superior al nivel
"f" de Hauthal. Masiuk (1971), en muestras de afloramiento del
perfil río Vizcachas, halló entre otros a Bulimina kickapoensis,
y Buliminella sp. cf. B. cushmani en asociación con
Haplophragmoides, Florilus, Epistominella y Allomorphina,
asignando al conjunto una edad cretácica tardía. Malumiány Náñez
(1990) reconocen e ilustran un conjunto de baja diversidad y
regular conservación con Cribrostomides? sp. 1506 y Trochammina
wetteri Stelck 37Wall y foraminíferos calcáreos escasos )I mal
conservados, ambos en cerro Cazador.

FORMACION CERRO DOROTEA

La denominación original Estratos del Cerro Dorotea fue
propuesta por Feruglio (1949) para la sección superior de las
Areniscas Verdes o Estratos con Ostrea rionegrensis distinguidos
por Brandmayr (1945) en la ladera noroccidental de la sierra
Dorotea. Según Hünicken (1955), afloran en forma tipica en el
faldeo noroccidental de la sierra Dorotea-zona San José con 550m
de espesor, en Cancha Carrera con aproximadamente 540m, en los
cortes del rio Guillermo próximos al límite con Chile y aún en
territorio chileno donde los depósitos conforman una facies
diferente que completa el perfil. SegúnRiccardi y Rolleri (1980)
se extiende de sur a norte en la sierra Dorotea, Río Turbio,
Cancha Carrera, cerro Cazador y en territorio chileno en cerro
Guido y sierra Contreras. Russo e; al. (1980), opinan que también
está expuesta más al norte en el borde sur de la meSeta de las
Vizcachas y en las proximidades de lago Argentino donde constituye
lo que Feruglio (gp. gig.) llamó Estratos de Calafate.

Con respecto al espesor de esta unidad, ya se ha dicho que
Hünicken le adjudica unos 550mdonde la secuencia está compuesta
por terrenos continentales y marinos; en cambio Feruglio (en Fossa
Mancini g; g;., 1938) le asigna unos 300m, Brandmayr (1945) unos
300 a 350m, Di Benedetto (1972) en el perfil de río Guillermo
considera que la formación tiene unos 300m contra los 540m de
Hünicken (1955).

Debe aclararse que la denominación Formación Dorotea de
Cecioni (in Hoffstetter gt g¿., 1957) o Grupo Sierra Dorotea de
Borrello (1956) no involucran a la mismasecuencia que actualmente
se incluye bajo el nombre de Formación Cerro Dorotea, ya que la
primera comprende a los Estratos de Monte Grande, Estratos del
Cerro Cazador y Estratos del Cerro Dorotea debido a que Cecioni
consideraba que era imposible una distinción litológica de estos
estratos, y en cuanto ¿a la nomenclatura Grupo Sierra Dorotea
involucra a los Estratos del Cerro Dorotea y Estratos del Rio
Turbio.

Litologïa

Según Feruglio (1949) los Estratos del Cerro Dorotea están
compuestos por areniscas verdosas, gris verdosas y parduscas, con
lentes de conglomerados, en bancos gruesos que forman crestones,
a veces con manchasocráceas o rojas y fósiles en varios niveles,
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frecuentemente mal conservados.

Un estudio más detallado es el de Hünicken (1955) quien
describió los depósitos de sus Estratos del Cerro Dorotea en dos
perfiles. El perfil tipo en la sierra Dorotea presenta dos
secciones. La sección inferior de unos 290mde espesor, compuesta
por tres complejos: el primer complejo es terrestre (70m de
espesor) formado por arcillas en parte carbonosas (Complejo
Carbonoso Inferior), seguidas de bancos conglomerádicos y
areniscas gruesas, con restos de troncos y tallos. Sigue el
segundo complejo (50m) formado por depósitos marinos de areniscas
finas a arcillosas, pardo verdosas, con intercalaciones de bancos
duros verde grisáceos con fósiles marinos (contiene los niveles
fosilïferos "l" y "11"). Continúael último complejoterrestre de
la sección inferior (170m), integrado por areniscas claras pardo
amarillentas, que alternan con conglomeradospoligénicos, presenta
estratificación entrecruzada y restos de troncos silicificados,
tallos y hojas mal conservadas. La sección superior de 260mde
potencia, se inicia con un complejo marino (70m), de areniscas
pardo verdosas con niveles conglomerádicos y contiene el nivel
fosilïfero "m". Luego continúa un complejo terrestre (30m de
espesor), de arcillas en parte carbonosas (Complejo Carbonoso
Superior), con restos de plantas carbonizadas. Por último la
sección superior culmina con un complejo marino (160mde espesor),
integrado por areniscas gris verdosas a pardo amarillentas con
intercalaciones de bancos de areniscas calcáreas muyduras, con
abundantes restos de moluscos. Contiene los niveles fosilïferos
"n", "m", "o", "p", "q2ll, "ql" y "q".

El otro perfil estudiado por Hünicken(gp. gi;.), corresponde
a los afloramientos en Cancha Carrera (río Guillermo) con una
facies areniscosa conglomerádica más pronunciada, depósitos
costaneros, estuáricos y terrestres. La sección inferior presenta
fósiles mal conservados que no permiten hacer una división
estratigráfica; Hünicken (1955) correlacionó las ingresiones y
regresiones de este perfil con el del cerro Dorotea. La sección
superior presenta restos bien conservados de fósiles marinos y
plantas, esta sección tiene un complejo marino basal con el nivel
fosilïfero "c", luego areniscas continentales con impresiones de
hojas, seguidas por depósitos costaneros de areniscas y
conglomeadoscon los tres niveles fosilïferos marinos "d", "e" y
"f". Por último la sección superior culmina con areniscas
terrestres con restos de vegetales carbonizados que según el
criterio de Hünicken "deben corresponder a las arcillas con que
culminan los estratos en estudio en la sierra Dorotea y a las
areniscas gruesas con que comienzantambién en sierra Dorotea los
Estratos de Río Turbio".

Según el estudio petrográfico de Manassero (1988), las
areniscas de la Formación Cerro Dorotea son ricas en fragmentosvolcánicos.

Relaciones estratigráficas
Hünicken (1955), considera que el contacto entre los Estratos

del Cerro Cazador y los Estratos del Cerro Dorotea es concordante
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a pesar de no ser visible, ya que los rumbos y buzamientos son
casi los mismos, y si bien, en los Estratos del Cerro Dorotea
aparecen formas fósiles características, continúan muchasde las
presentes en los Estratos del Cerro Cazador. Además, la
culminación Visible de los Estratos del Cerro Cazador son
areniscas finas a arcillosas con fósiles marinos y la base
aflorante de los Estratos del Cerro Dorotea son arcillas en parte
carbonosas lo que indica una transición gradual de sedimentos
marinos a terrestres con formación de arcillas carbonosas. Con
respecto al límite superior Hünicken (gp. gi;.), opina que el
contacto es transicional y la separación entre los Estratos del
Cerro Dorotea y los Estratos de Río Turbio es convencional.

Según Russo g; al.(1980), la Formación Cerro Dorotea apoya en
discordancia sobre la Formación Cerro Cazador expuesta en la zona
cordillerana, e infrayace a la Formación Río Turbio mediante una
relación desconocida.

Riccardi y Rolleri (1980), consideran que la Formación Cerro
Dorotea pasa transicionalmente hacia abajo a la Formación Cerro
Cazador y hacia arriba se dispone, con dudas, en discordancia la
Formación Río Turbio.

Nullo e; al. (1981a) consideran que tanto el límite inferior
comoel superior son concordantes y transicionales.

Según Biddle e; al. (1986), la Formación Cerro Dorotea junto
con su equivalente lateral, la Formaciónchilena Chorrillo Chico,
conforman una cuña sedimentaria con dirección NW-SEque se angosta
hacia el SE y pierde espesor hacia el E; los resultados sísmicos
obtenidos por estos autores señalan reflecciones paralelas con
"onlap" pronunciado en la base de las "Arcillas Fragmentosas"
(estas últimas registradas aproximadamenteen el área ubicada al
sur de la línea que une la desembocadura del río Coyle con el
punto ubicado a la longitud de lago Cardiel y la latitud de lago
Viedma), y truncamiento erosivo hacia el techo que representa la
discordancia del Thanetiano medio o Paleoceno tardío y que también
se observa en la subsuperficie de la cuenca de Malvinas.
Correlaciones

Según Hünicken (1955), ya desde 1906 wilckens notó la
afinidad faunística de esta formación con los pisos Roca y
Salamanca, posteriormente Brandmayr (1945) reafirmó la afinidad
con el piso Roca al hallar Ostrea rionegrensis Ihering en la
Formación Cerro Dorotea, y Hünicken (1955) encontró en los
Estratos del Cerro Dorotea formas fósiles comunescon los Estratos
de Roca, Salamanca y las capas de Lefipán.

Feruglio (1949) considera que los Estratos del Cerro Dorotea
ocupan una posición estratigráfica análoga a los de ManAike al
norte del río Santa Cruz y que probablemente corresponden al
daniense. Hünicken (1955) apoyó en parte esta idea al expresar que
los Estratos de ManAike de los valles del río Leona y del río
Chalia o Shehuen se relacionan con la sección superior de los
Estratos del Cerro Dorotea por la presencia de Bouchardia
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conspicua Feruglio y Panope inferior Wilckens.

Según Riccardi y Rolleri (1980), equivale en subsuelo al
"Senoniano" de los perforadores (cf. Malumiángt al., 1971), y en
la zona de lago Argentino-lago Viedmaes equivalente, aunque con
litología algo distinta, de la Formación Man Aike. Russo e;
al.(1980) creen que las Formaciones Cerro Dorotea y ManAike son
sólo correlacionables en parte; esto se debe a que adoptan para la
última formación una edad eocena tardía-oligocena que surge de los
estudios micropaleontológicos realizados por Masiuk (1975) en
perforaciones realizadas en el este a unos 150km de la zona
cordillerana. Riccardi y Rolleri (gp. gig.) debaten esta hipótesis
aduciendo que aquellos niveles más jóvenes podrían representar un
equivalente lateral y facial de la Formación Río Turbio.
Posteriormente los estudios microfaunïsticos de Malumián(1990b),
determinaron que los foraminíferos comprendidos en los sedimentos
pelíticos glauconíticos de la FormaciónManAike en la perforación
YCFSEC-7 (ubicada al sureste del lago Cardiel) determinan una
edad eocena media superior, en tanto que Carrizo g; al. (1990)
indican que la Formación Rio Turbio es eocena media entre las
zonas P11 y P14 de Blow (1979) y correlacionable en parte con la
Formación Man Aike.

Hünicken (1955) considera que los Estratos de Calafate se
paralelizan bastante bien con los de Cerro Dorotea, especialmente
la sección inferior con Lahillia luisa, Malletia gracilis,
Meretrix rothi y M. australia. Según Russo g a_l. (1980) la
Formación Cerro Dorotea seria equivalente a la Formación Calafate
por continuidad a través de Chile.

En la región chilena de Tierra del Fuego sería en parte
correlacionable con el Germanianode Natland g; al.(1974) (cf.
Riccardi y Rolleri, 1980).

Según Biddle gt al.(1986), la Formación Cerro Dorotea
representa la facies de agua poco profunda de la Formación
Chorrillo Chico (del Cretácico más joven según Thomas, 1949;
maestrichtiano tardío-paleoceno temprano según estudios
micropaleontológicos de Charrier y Lahsen, 1969) en la región
chilena de seno Otway y seno Skyring.

Ambiente de sedimentación

Hünicken (1955) opina que los Estratos del Cerro Dorotea han
perdido el carácter exclusivamente marino de los Estratos del
Cerro Cazadorpara pasar a depósitos marinos litorales, estuáricos
y en parte terrestres.

Russo g; al.(1980) coinciden con Hünicken en que se trata de
un ambiente transicional, con intercalaciones marinas y
continentales, verificable por los abundantes fósiles marinos e
intercalaciones de niveles carbonosos.

Riccardi y Rolleri (1980) consideran que esta formación
presenta una continentalización progresiva, puesta de manifiesto
por "las caracteristicas litológicas, el estado fragmentario de
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los fósiles, la presencia de bancos carbonosos o con restos de
vegetales y el aumento gradual de la proporción de conglomerados
de abajo hacia arriba".

Por su parte, los resultados de ENADIMSA(1987-1988) para el
área del yacimiento de Río 'Turbio, indican ambiente de playa
posterior-anterior en la sección inferior hasta playa sumergiday
albúfera en la sección superior.

Contenido paleontológico y edad

Feruglio (1949) halló fósiles en varios niveles llegando a
las siguientes determinaciones: Magellania sp. cf. M. paliqueana
Ihering, Malletia gracilis wilckens, M.pencana, Lahillia gigantea
Feruglio (en 1936-1937 la habia descripto como una variedad de
Lahillia luisa reclasificándola en 1949), Venus cyprinoides
wilckens, Cytherea australis, Natica cerreria wilckens, Arrhoges
gregaria wilckens, Cominella (?) praecursor y dientes de selacios
junto con Ostrea rionegrensis Ihering del Rocanense. Noreconoció
restos de amonites. Opinó que estas capas ocupan una posición
estratigráfica análoga a las de los Estratos de ManAike y les
asignó una edad probablemente daniana.

Un listado más completo de 1a macrofauna en los afloramientos
de la sierra Dorotea y del río Guillermo, fue presentada por
Hünicken (1955).

Hünicken (1955) considera que la sección superior de los
Estratos del Cerro Dorotea, por ser portadora de impresiones
fósiles de hojas de fagaceas, puede corresponder al Terciario más
inferior (Paleoceno y quizás Eoceno inferior). Explica la
presencia de restos de Ostrea rionegrensis Ihering y el molde de
Trigonia sp. que encontró en Cancha Carrera en el complejo marino
que suprayace al terrestre con hojas de fagaceas, suponiendo que
estas formas perduran hasta el Paleoceno-?Eoceno inferior.
circunscribe al Daniano a la sección inferio, ya que según su
opinión, este apoya en concordancia sobre los Estratos del Cerro
Cazador cuya sección superior refiere al Maestrichtiano.

Según Cecioni y Groeber (in Hoffstetter e; g;., 1957) existe
un hiato entre las Formaciones Cerro Dorotea y Río Turbio que
corresponde por lo menos al Paleoceno.

Riccardi y Rolleri (1980) opinan que la Formación Cerro
Dorotea se distingue por la presencia de un bivalvo muypróximo a
Ostrea rionegrensis Ihering y la ausencia de amonites; aceptan una
edad maestrichtiana-paleocena debido a que está delimitada por la
edad maestrichtiana de la unidad infrayacente y "por las
relaciones que presentan los diversos organismoshallados, con los
de otras regiones".

Leanza (1972) asigna esta unidad al Maestrichtiano destacando
la inexistencia de amonites en un ciclo bioestratigráfico donde
los cefalópodos forman parte de la paleofauna.

Freile (1972), en su estudio palinológico de la perforación
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T-137, en un nivel ubicado entre 720,50-721,75mbbpy constituido
por arcillas carbonosas que corresponden a la sección inferior de
la Formación Cerro Dorotea, encontró 7 especies cuya mayor
concentración de registros es en el Maestrichtiano, 8 en el
Paleoceno y 7 en el Eoceno. Nullo g; gl.(1981ab al referirse a
este dato,creen que el perfil general de la sección inferior
presentado por Freilq corresponde a la sección inferior de la
Formación Rio Turbio; pero no es así ya que la programación de
dicha perforación se realizó sobre la base de la extrapolación de
los estratos aflorantes en el Filo de la Mina (Villa Minera de Rio
Turbio).

Según Nullo gt _;. (gp. git.), la base de la Formación Cerro
Dorotea tendria una edad campaniana posiblemente media. Debe
aclararse que esta datación se basa en que estos autores creen que
la base de esta formación se halla sólo a unas decenas de metros
por encima de los niveles con Kossmaticeras (Madrasites) bhavani
Stol. var. densicostata Kilian y Réboul de la Formación Cerro
Cazador en el cerro Cazador y a unos 180mdel nivel con Maorítes
densicostatus, M. suturalis y Grossouvrites gemmatum (ver
Hünicken, 1965) en la sierra Dorotea.

FORMACION RIO TURBIO

Durante los años 1936-1937 Brandmayr estudió los
afloramientos terciarios de la zona del Alto Río Turbio; estos
datos fueron publicados en 1945. A111 el autor distinguió el
Magallanense con una sección inferior marina, con fauna variada
asociada con horizontes con restos de vegetales y un manto de
lignito, y una sección superior terrestre con restos de vegetales.
Posteriormente Feruglio (Feruglio en Fossa Mancini gt al., 1938,
y Feruglio, 1949) denominóEstratos del Rio Turbio al Magallanense
de Brandmayr con sus dos secciones aflorantes entre el cerro
Cazador y el Alto Río Turbio. Cabe destacar que Hünicken (1955)
restringió la denominaciónde Estratos de Río Turbio a la sección
inferior marina del Magallanense de Brandmayr, siendo esta la
acepción más utilizada actualmente en lugar de la propuesta por
Borrello (1956) que llamó Grupo Rio Turbio y que en 1969
transfirió a la categoría de FormaciónRio Turbio, a la sección
superior del Magallanense de Brandmayr conocida actualmente como
Formación Río Guillermo.

Leanza (1972) llevó a la categoría de formación a los
Estratos del Río Turbio sensu Hünicken (1955).

Según Russo gt al.(1980), el perfil tipo se encuentra en la
sierra Dorotea, y aflora en la región de Cancha Carrera, Sierra
Dorotea y Alto Rio Turbio.

Según Romero (1977) la Formación Río Turbio tiene un espesor
de 600-650m que aumenta hacia el sur; por su parte Hünicken (1955)
distingue 545men la sierra Dorotea, 330mvisibles en la estancia
La Primavera y 520m en Cancha Carrera.

Litologïa
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Según Hünicken (1955) la Formación Río Turbio está compuesta
por areniscas verdosas a azuladas, compactas, de grano grueso y
laminación entrecruzada, con intercalaciones de conglomerados
finos y arcilitas grises y concreciones calcáreas en la parte
superior. Presenta además, en la última parte, estratos de tobas

es portadora de los niveles de carbón "Inferior", "Superior",
"B", "A" y "Dorotea".

Hünicken (gp. gig.) dividió a la Formación Río Turbio en dos
secciones, la inferior, que no aflora en su perfil de la estancia
la Primavera pero en la sierra Dorotea alcanza una potencia de
290m, está compuesta por conglomerados y areniscas medianas a
gruesas, pardo-amarillentas, y tiene niveles con invertebrados
fósiles intercalados con otros en los que halló una abundante
flora. En la parte superior se intercalan niveles con carbón que
conforman el Complejo Carbonïfero Inferior con los mantos
"Inferior" y "Superior". La sección superior, según Hünicken (gp.
git.), en la sierra Dorotea alcanza un espesor de 275my esta
integrada por areniscas de grano fino a grueso, en parte
conglomerádicas, de color pardo verdoso, en la que alternan
niveles con invertebrados y plantas. Esta sección, aproximadamente
por debajo de su parte media, presenta los mantos de carbón "B",
"A" y "Dorotea" que conforman el Complejo Carbonïfero Superior.

Según Russo g; al.(1980), en la Formación Río Turbio se
diferencia una parte inferior areno-conglomerádica, y una superior
pelitica con algunas intercalaciones de areniscas; los
conglomerados son verdosos y grises y los rodados subredondeados
de rocas efusivas básicas, tobas, cuarzo y liticos; las areniscas
de grano variable son también verdosas y grises, glauconiticas y
estratificadas en bancos gruesos; las arcilitas de la parte
superior son friables, de colores castaños, grises y negruzcos.

Según el estudio petrográfico de Manassero (1990), las
areniscas de la Formación Río Turbio están compuestas por cuarzo
mono y policristalino, feldespato de potasio, plagioclasa,
fragmentos volcánicos, metamórficos y sedimentarios, micas, opacos
y glauconita; los fragmentos volcánicos tienen fenocristales
idiomórficos de plagioclasa, generalmente maclados, de composición
andesítica en una base microcristalina, con textura pilotáxica
(orientada) o félsica (sin orientación). En opinión de Manasser
(gp. gi;.), el agrupamiento de las muestras en los diagramas
composicionales triangulares cuarzo total-feldespato total
fragmentos líticos totales, cuarzo-feldespato-fragmentoslíticos
inestables,cuarzopolicristalinc-fragmentosvolcánicos-fragmentos
sedimentarios y cuarzo monocristalino-plagioclasa-feldespato
potásico, testimonian que los sedimentos fueron derivados de un
arco magmático que se ubicaba hacia el oeste del área de estudio
y se depositaron en una cuenca de retroarco. Manassero (gp. gig.)
opina que, esta área de sedimentación relativamente estable,
marginal a un cinturón orogénico desarrollado durante el Cretácico
superior, era una parte de la corteza en el borde del cratón,
donde a comienzosdel Terciario, se depositaron las facies marinas
litorales y continentales de la FormaciónRío Turbio.
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Relacionesestratigráficas
Brandmayr (1945) no observó señales de una discordancia en el

límite inferior. Según Hünicken (1955) este límite es
convencional, existiendo una transición gradual entre la Formación
Cerro Dorotea y la Formación Rio Turbio. Borrello (1956) e
Yrigoyen (1969) también creen que el límite inferior es
concordante.

En contraposición Steinmann (1883), Feruglio (1949) y Cecioni
y Groeber (en Hoffstetter gt a;., 1957), postulan la existencia de
un hiato que según los últimos autores corresponde por lo menosal
Paleoceno.

Conrespecto al límite superior, Hünickengp. git., considera
que sus Estratos del Río Guillermo de origen continental apoyan
sobre la Formación Río Turbio mediante una discordancia erosiva
marcada por un conglomerado basal.
Correlaciones

La Formación Río Turbio correspondería a las "Magallanian
Beds" de Ortmann (vease Hatcher, 1900) y a las "Upper Lignite
Beds" de Hatcher (1900), a la Formación Magellanienne de Ameghino
(1906; véase Hoffstetter e; g¿., 1957), al Magallanense Inferior
de Brandmayr (1945) y de Frenguelli (1941), y a la sección
inferior marina de los Estratos del Río Turbio de Feruglio (1949).
Equivale a parte del Grupo o Formación Sierra Dorotea de Borrello
(1956, 1969 respectivamente), al Grupo Río Turbio de Zambrano y
Urien (1970), y también a los pisos Brunswckiano a Rosariano (?)
de Natland gt al. (1974).

Según Riccardi y Rolleri (1980) es factible que comosugirió
Hünicken (1955) 1a parte mas alta de esta formación se
correlacione con el Patagoniano de más al norte y de la costa, y
que la parte inferior se correlacione con la Formación Río Leona
(entre el sur del lago Argentino y el río Shehuen) y con los
niveles de subsuelo de las perforaciones ubicadas al sur del lago
Cardiel que Russo e; al. (1980) atribuyen a la Formación ManAike.
Según Flores (en Russo g; al., gp. gig.) la Formación Río Turbio
debe ser equivalente a la Formación Río Leona. Por otra parte
Carrizo e; al. (1990) consideran que la Formación Río Turbio es en
parte correlacionable con la Formación ManAike y que la Formación
Rio Leona la ubicaría en una posición estratigráfica más joven por
encima del conglomerado Río Guillermo.

Basándose en la fauna, Riccardi y Rolleri (1980) opinan que
es probable que la parte inferior sea equivalente a los Estratos
con "Monophoraster y Venericor" de Camacho(1974). Borrello (1956)
y Leanza (1972) creen que esta parte inferior es homóloga al
Listense de Borrello ubicado entre el Grupo Chubut y la Formación
Patagonia.

La parte alta de la sección inferior de la Formación Río
Turbio se correlaciona con la Initad inferior de la Formación
Loreto (Loreto marino de Keidel y Hemmer, 1931) de la región de
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Magallanes, Chile (Frenguelli, 1941; Feruglio, 1949; Hünicken,
1955 y Hoffstetter e; Q;., 1957); mientras que la parte baja se
correlaciona con la FormaciónLeña Dura (sensu Riccardi y Rolleri,
1980).

Ambiente de sedimentación

Hünicken (1955) opina que en la Formación Río Turbio son
características las facies limnolitorales con formaciónde bancos
de carbón, alternando complejos de sedimentos terrestres y marinos
costaneros. Según el citado autor, el área de la sierra Dorotea
estuvo sometida a un mayor hundimiento, por ello allí es mayor el
espesor sedimentario, el númerode intercalaciones marinas y de
mantos de carbón. Con respecto a la sección inferior (ausente en
la zona de la estancia La Primavera), mientras que en la zona de
la sierra Dorotea se daban las condiciones propicias para la
formación de los mantos de carbón Inferior y Superior del Complejo
Carbonoso Inferior, en CanchaCarrera sólo se depositaron facies
marinas costaneras. Al examinar la sección superior, Hünicken
también prueba que el proceso de hundimento fue mayor en la sierra
Dorotea, decreciendo hacia el norte, ya que en sierra Dorotea
están presentes los mantos "B", "A" y "Dorotea", en la estancia La
Primavera aparecen los mantos "A" y "Dorotea" y en Cancha Carrera
sólo el manto "Dorotea". Por lo tanto las condiciones sólo fueron
idénticas en toda la zona, durante la formación del último manto,
el que además presenta características de calidad y espesor
similar en los tres perfiles.

Según Russo e; al.(1980), la FormaciónRío Turbio representa
un ambiente de transición que va de infralitoral a palustre.

Los resultados de ENADIMSA(1987-1988) indican un ambiente de
playa posterior-anterior para la sección inferior, playa
posterior-playa sumergida y playa anterior para la sección media,
y playa anterior para la sección superior.

Según Carrizo gt al. (1990), la muybaja diversidad de los
microfósiles sugiere ambientes marinos marginales y restringidos.

Contenido paleontológico y edad

Hünicken (1955), halló 7 niveles plantiferos que contienen
151 especies de las cuales 141 provienen de 2 de los 3 niveles de
la sección inferior. Según el autor, estos niveles muestran una
cantidad enorme de especies comuneso afines con la flora del río
Pichileufü de Río Negro y de la laguna del Hunco del río Chubut
medio consideradas por Berry (1938) y Petersen (1946) de edad
oligocena tardía-miocena temprana y posteriormente por Feruglio
(1949) y Hünicken (1955) de edad eocena. Frenguelli (1941) y
Hünicken (gp. gig.) también encontraron en la Formación Rio Turbio
especies comunes o afines con la flora de Lota y Coronel (Chile
Central); mientras que el primer autor considera que la flora de
los Estratos de Coronel es sincrónica a la "Fagus Zone" de Dusén
o Estratos de Loreto de Keidel y Hemmer (1931) asignándola al
Mioceno inferior, Hünicken considera que debe ser referida al
Eoceno medio. Conrespecto a la flora de los niveles de la sección

21



superior de la Formación, Hünickenhalló cierta afinidad con la
"Fagus Zone" de Punta Arenas y le asigna una edad eocena tardía
oligocena media inclusive.

Entre las plantas hay filicines, coníferas y dicotiledónias,
representadas entre otros por los géneros Fagus, Nothofagus,
Quercus, Nectandra, Phoebe, Laurophyllum, Cupania, Myrcia,
Sterculia y Bignomia.

Conrespecto a la fauna, en la sección inferior se han citado
entre otros los siguientes invertebrados: los lamelibranquios
Venericardia? sp. cf. V. planicosta Lamarck,Crassatella lyelli
(Sowerby), Cucullaea alta Sowerby, Glycymeris cuevensis Ihering,
Lahillia gigantea Feruglio, L. patagonica Ihering, Panopeasp. cf.
P. thomasi Ihering, Ostrea dorbigny Ihering, Pholadomya
pholadoides Wilckens, chione meridionalis (Sowerby), el gastrópodo
Struthiolarella sp. y braquiópodos. Para la sección superior
fueron citados Cucullaea alta Sowerby, Glycymeris cuevensis
Ihering, Ostrea dorbigny Ihering, 0. maxima Hupé (O. hatcheri
Ortmann), Pholamyapholadoides Wilckens, chione argentina Ihering,
Lahillia gigantea Feruglio, L. patagonica Ihering, Venericardia
sp., Solen crucis Ihering, Nucula sp. aff. N. pervicax Feruglio,
Chlamys geminata (Sowerby), Calyptraea sp. cf. c. americana
Ortmann, Crepidula sp. ind. y Bouchardia sp.

Brandmayr (1945) y Hünicken (1955), notaron el aporte de
elementos faunïsticos de las formaciones infrayacentes Cerro
Cazador y Cerro Dorotea, entre ellos la presencia en la Formación
Río Turbio de Ostrea neuquena capa Ihering, Lahillia luisa
Feruglio y Panopea sp. cf. P. thomasi Ihering.

Hünicken (1955) observó la vinculación de esta fauna con la
del Patagoniense, pero indica que la aparición de Ostrea maxima
Huppé (= Ostrea hatcheri Ihering), ubicada en la intercalación
marina que está inmediatamente por encima de los sedimentos
terrestres con el Complejo Carbonoso Superior, registra el
comienzo del Patagoniense, siendo las capas inferiores más
antiguas. Análogamente Groeber (en Hoffstetter e; a;., 1957)
denomina a esta parte de la sucesión Río Turbio Superior y
Borrello (1956) GrupoDorotea Superior, y las consideran coetáneas
al Patagoniano por la presencia de O. hatcheri.

SegúnRiccardi y Rolleri (1980), la presencia de Venericardia
en la sección inferior indicaria una edad eocena.

Los estudios palinológicos indican una edad eocena temprana
tardía a media temprana para la sección inferior, a eocena media
tardía a eocena tardía temprana para la sección superior
(Archangelsky, 1968, 1969, 1972; Romero, 1977).

En cuanto a la presencia de microfósiles, Hünicken (1955)
halló unos pocos en el complejo marino que yace sobre el Complejo
Carbonífero Superior e indicó que se trata de los mismos
ostrácodos y Quinqueoculina sp. que habían sido hallados
anteriormente en la FormaciónLoreto atravesada en la perforación
Espora N91 (Tierra del Fuego). Recientemente Carrizo e; al. (1990)
mencionaron en niveles del Miembro superior infrayacentes al
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complejo carbonoso superior, a los foraminíferos Bolivina sp. cf.
B. taylori Howe, Astrononion n. sp., Cibicides westi Howe,
Gyroidinoides sp., Kolesnikovella severini (Cañón y 'Ernst),
Discorbinella apposita (Finlay), "cibicides" ex gr. Juliense
Bertels, Nonionella sp. aff. N. deceptrix Hornibrook, Glandulina
sp., Quinqueloculina sp. aff. Q. plana d'Orbigny sensu Dorreen y
Testacarinata inconspicua (Howe), todos comunes a la Formación Man
Aike, y además Bolivina thompsi Howe, Lenticulina sp.,
Anomalínoides sp., Polymorphina sp. y Elphidium sp. cf. E.
Strattoni Applin, todos en muestras de afloramientos; y
Boltovskoyella argentinensis Malumiány Masiuk, Florilus sp., E.
sp. cf. E. strattoni y polimorfínidos indeterminados, en muestras
del sondeo Adaro-2. Tambiénen niveles infrayacentes al complejo
carbonoso superior, mencionan el nanoplancton calcáreo
chiasmolithus modestus Perch-Nielsen, Zygrhablithus bijugatus
Deflandre y Braarudosphaera bigelowi Gran y Braarud. En testigos
del sondeo D-60 suprayacentes al complejo carbonoso superior,
Carrizo e; al. (gp. gig.) hallaron a E. sp. cf. E. strattoni,
Epistominella sp., D. apposita, Kolesnikovella sp., Florilus sp.,
"c." ex. gr. juliense, Lagena? sp. y Quinqueloculina spp. En base
a estos datos, la edad asignada para los niveles del Miembro
superior infrayacentes al complejo carbonoso superior, según
expresan Carrizo e; al. (1990), es eocena media por el único
planctónico T. inconspicua (que según Blow, 1979, se encuentra
desde la zona P11 a la P14 en ambientes no totalmente tropicales
de Europa y Nueva Zelandia), por la presencia de K. severini
(ampliamente reconocido en el Eoceno de la cuenca Austral e
indicada en los pisos Cameronianoy Moritziano de Chile), E. sp.
cf. E. strattoni (también indicado en los pisos Cameroniano y
Moritziano y en las Formaciones Ciervos y Leña Dura de Chile), y
B. argentinensis (registrada como especie guía de la Formación
Puerto Nuevo de Chile bajo la denominación de Patelinella
inconspicua 3! asociada con Subbotina angiporoides minima yr G.
index, o sea que comprende las zonas de G. index-T. inconspicua),
y por el citado nanoplancton ya que la abundancia de Ch. modestus
correspondería a la zona P16 de Martini, (1971). Respecto de la
edad de los niveles del Miembrosuperior suprayacenes al complejo
carbonoso superior, Carrizo e; al. (gp. gig.) opinan que sería
similar o algo más joven que la otorgada a los niveles
infrayacentes.
2) Area al norte del Río Santa Cruz

FORMACION CALAFATE

Feruglio (1949) denominó Estratos de Calafate a las
sedimentitas que están expuestas en la Cuenca del Lago Argentino,
aproximadamente en el límite de la zona montañosa preandina con
las mesetas subandinas, situadas por encima de las arcillas
arenosas y areniscas arcillosas con restos de plantas terrestres,
huesos de dinosaurios y escasos moluscos de sus Estratos del
Chorrillo (nombrecon que designa a los términos superiores de la
Formación Pari Aike en la región de lago Argentino) y por debajo
de los Estratos del Rio Leona compuestos por arcillas grises
intercaladas con areniscas friables, con intercalaciones
carbonosas y fragmentos de madera petrificada.
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Según Nullo gt al.(1980a), los afloramientos de la Formación
Calafate se distribuyen en las márgenes norte y sur de la mitad
oriental de lago Argentino y el asomomás septentrional se ubica
en la parte sur de la meseta Chica, pocos kilómetros al norte del
lago Viedma. Según estos autores, la Formación Calafate no aflora
hacia el este donde es reemplazada por la Formación ManAike.

Conrespecto al espesor, según Feruglio (gp. gig.) supera los
400m de espesor, Nullo e; al. (99.9it.) consideran que en la
localidad tipo en las proximidades del lago Argentino, supera los
20mmy que la potencia disminuye hacia el norte, y Manassero
(1988) indica unos 290mde espesor en la sección tipo aflorante en
el sector sur del lago Argentino.

Litologïa
Según la descripción original de Feruglio (1949), los

Estratos de Calafate se componende bancos gruesos de areniscas
gris verdosas a gris azuladas, amarillentas por meteorización, con
lentejones conglomerádicos, e intercalaciones arcillosas yarcilloareniscosas friables.

Arbe y! Hetchem (1984b) realizaron observaciones de mayor
detalle de las facies inferiores de la FormaciónCalafate, para la
primera )r más inferior de estas facies ellos mencionan que se
trata de areniscas verde-oliva finas, cuarzolíticas,
glauconïticas, subredondeadas, que se presentan en bancos
tabulares con laminación ondulante y estratificación ondulante,
interlaminadas con limolitas castaño-amarillentas, masivas. Los
autores indican que en esta facies hay un espesamiento vertical de
las capas areniscosas hasta formar bancos de areniscas medianas,
verde oliva, glauconíticas, con estratificación entrecruzada,
planar, sigmoidal, cubierta por limolitas y areniscas con
microestructuras, desarrollando ciclos de 4mde potencia. Respecto
de la segunda facies, Arbe y Hetchemobservan que está integrada
por areniscas oliva pálido y verde amarillento, finas a medianas,
lajosas, lïtico-cuarzosas, glauconíticas, normalmentebioturbadas,
que conforman cuerpos tabulares, estratocrecientes con
entrecruzamientos de hasta 0,40n1 por set, y que rematan con
areniscas gruesas, en parte conglomerádicascon estratificación
entrecruzada gigante.

Según el estudio petrográfico de Manassero (1988), las
areniscas de la Formación Calafate son ricas en fragmentos
volcánicos, los triángulos composicionales cuarzo-feldespato
lïticos y cuarzo policristalino-fragmentos volcánicos-fragmentos
sedimentarios testimonian que proceden de un arco magmático, el
diagramatriangular cuarzc>monocrisalino-plagioclasa-feldespato de
potasio muestra gran dispersión, y tanto los fragmentos volcánicos
comoel contenido de plagioclasa aumentan de base a techo.

Relacionesestratigráficas

Según Feruglio (1949) la Formación Calafate apoya en aparente
concordancia sobre los Estratos del Chorrillo. En contraposición,
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Russo gt al.(1980) opinan que entre las Formaciones Chorrillo y
Calafate existe una discordancia. Riccardi y Rolleri (1980), a
pesar de no referirse en forma particular sobre la Formación
Calafate, en un diagrama de paneles que ilustra las relaciones
estratigráficas de las formaciones ubicadas entre los 49° y 51° de
latitud S, muestra una discordancia erosiva entre las Formaciones
Chorrillo y Calafate que continúa más al norte entre las
Formaciones Chorrillo y Man Aike. Arbe y Hetchem (1984b)
consideran que la Formación Chorrillo es contemporánea a la parte
inferior de la Formación Calafate, vale decir que entre ambas
existiría una interdigitación y una relación de discordancia.

Con respecto a la relación estratigráfica con la formación
suprayacente, Furque (1973) opina que entre la Formación Calafate
y la Formación Río Leona hay una discordancia erosiva. Russo e;
al. (1980) apoyan esta opinión. AdemásFurque (gp. gig.) considera
que en el área al norte del lago Argentino, la Formación ManAike
suprayace en relación de concordancia a la Formación Calafate.
Correlaciones

Según Feruglio (1949) la parte superior de los Estratos de
Calafate es paralelizable con los estratos de ManAike.

Riccardi y Rolleri (1980) consideran que la Formación Man
Aike es el equivalente lateral en la zona septentrional de la
Formación Calafate.

Según Hünicken (1955), los Estratos de Calafate se
paralelizan bastante bien con los Estratos del Cerro Dorotea, en
especial con la sección inferior de estos últimos. Nullo e; al.
(1981a) señalan también esta posible correlación entre las
Formaciones Dorotea y Calafate por la presencia de Lahillia luisa
var. gigantea Feruglio en las capas superiores de la Formación
Calafate y en los horizontes de la parte media alta de la
Formación Cerro Dorotea que afloran en la pared del cañón del
arroyo Guillermo.

Russo e; al.(1980) opinan que la Formación Calafate es
equivalente a la Formación Cerro Dorotea con la cual tiene
continuidad a través de Chile, y que seria equivalente a parte de
la Formacion ManAike. En cambio, Furque (1973) considera que las
Formaciones Calafate y Man Aike son diferenciables y que la
Formación Man Aike apoya en concordancia sobre la Formación
Calafate y no está representada al sur del lago Argentino.

Manassero (1988) considera que las facies deltaicas,
continentales, y marinas de las FormacionesLa Anita, Chorrillo y
Calafate son reemplazadas por los sedimentos marino proximales de
las Formaciones Cerro Cazador y Cerro Dorotea, y que la Formación
Calafate se correlaciona con la Formación Cerro Dorotea.

Ambiente de sedimentación

Según Nullo e; al.(1981g), en el área del lago Argentino la
Formac1ónCalafate marca por un breve lapso el reestablecimiento
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de las condiciones marinas interrumpidas por la Formación
Chorrillo; en cambio en el sur no hay interrupción de las unidades
marinas y durante la deposición de la FormaciónCalafate solamente
hubo fluctuaciones de la linea de costa.

En opinión de Arbe y Hetchem (1984b) en la Formación Calafate
se reconocen dos facies (ver litologïa), la inferior constituye
depósitos inter a subtidales bajo un régimen estuárico y la
superior, corresponde a depósitos subtidales bajo régimen
estuárico y depósitos de canales subtidales en secuencia de
progradación de barras estuarinas. En ese mismo informe, los
autores no tienen en cuenta la sección superior de la Formación
Calafate y consideran que esta es una facies distinta, asociada
sensu Riccardi y Rolleri (1980), a la Formación Río Leona.

Contenido paleontológico y edad

Según Feruglio (1949), los Estratos de Calafate contienen la
característica fauna de Lahillia luisa, compuestacasi por dos
terceras partes de lamelibranquios y el resto representado casi
exclusivamente por gastrópodos y braquiópodos. Feruglio (gp. gig.)
identificó restos de Malletia gracilis Wilckens, M. pencanoides,
Trigonia regina Wilckens, T. ecplecta, T. patagonica Feruglio, T.
wilckensi Feruglio, Lahillia luisa Wilckens, L. gigantea Feruglio
(en la parte superior), Cytherea rothi Wilckens, C. australis
Feruglio, Solecurtus gratus Wilckens, Panopeahauthali, Pecten sp.
cf. P. bagualensis, Ostrea vulselloides Wilckens, 0. groberi
Feruglio (en la parte superior), Exogyra ostracina Lamarck,
Alectryonia herminii Feruglio, Dentalium cazadorianum Wilckens,
Cominella (?) tumida (Wilckens) y cinulia pauper Wilckens.
Magellania (?) elinae-correamoralesi Feruglio, Terebratella
insignes Feruglio y Bouchardia conspicua Feruglio aparecen en los
niveles más altos. Según Feruglio (gp. cit.) a esta fauna se
asocian briozoos, fragmentos de huesos de dinosaurios y raros
dientes de seláceos de edad cretácica superior.

La mayoría de los investigadores coinciden en asignarle a la
Formación Calafate una edad maestrichtiana superior-paleocena. En
cambio Russo e; al. (1980) le asigna una edad daniana-oligocena.

SegunNullo gt al. (1981), el estudio palinológico realizado
por Sepúlveda (1980, inédito) de muestras procedentes del este de
la estancia 25 de Mayo, sobre la margen izquierda del arroyo
Calafate, permite asignar a las capas portadoras, una edad
terciaria inferior, sin descartar la posibilidad de una edadmaestrichtiana.

FORMACION MAN AIKE

Como indica Malumián (1990b), no existe acuerdo sobre la
autoría y localidad tipo de la Formación Man Aike. Este autor
verificó que la primera mención se debe a Fúátznitzky (1938)
cuando describió las localidades de cerro Moroy la zona oriental
de la laguna del Pozo, y el área de la estancia de ManAike quedó
sin descripción.
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Feruglio (1949) llamó Estratos de ManAike a las sedimentitas
marinas que afloran en el valle del río Leona ubicado al norte de
lago Argentino. Hizo extensiva esta denominación a los depósitos
que afloran en el cerro Castillo, alrededores de Pari Aike y entre
el río Shehuen y el lago Cardiel.

La Formación ManAike suprayace a lo que Feruglio (gp. gig.)
denominóal norte de lago Argentino "Estratos con Dinosaurios" (de
carácter francamente continental), Estratos del Chorrillo al sur
de lago Argentino, o Estratos de Pari Aike entre la margen sur del
río Shehuen y el lago Cardiel. Infrayace a la Formación Río Leona.

Según Russo y Flores (1972) el primero en considerar estas
sedimentitas comouna unidad independiente fue Roll (1937) quien
los llamó Estratos del Cerro Castillo, y según Russoe; g;.(1980),
el perfil tipo está expuesto en el cerro Castillo, situado 50kmal
este de río Leona.

El espesor de esta formación supera los 110m en cerro
Fortaleza (Feruglio, 1949). Según Riccardi y Rolleri (1980), el
espesor disminuye de sur a norte, exhibiendo en lago Argentino
unos 400-450m, pero debe tenerse en cuenta que estos autores
incluyen a la Formación Calafate.

De acuerdo con Russo gt al.(gp. git.), en el subsuelo, en el
este y centro de la provincia de Santa Cruz se conserva el nombre
de Formación Man Aike, ya que las perforaciones atravesaron
terrenos petrográficamente similares y de igual posición
estratigráfica a los que afloran en el lago Cardiel y Pari Aike.
Litologïa

Según Feruglio (1949), se trata de areniscas amarillentas,
ocasionalmente con estratificación en parte diagonal, con
lentejones conglomerádicosbastante resistentes que suelen formar
altas escarpas. Contiene abundantes fósiles (braquiópodos,
moluscos, colonias de briozoos y equinodermos).

Riccardi y Rolleri (1980) observaron que las intercalaciones
de conglomerados finos a medianos desaparecen hacia el este, y que
hacia el sur, en lago Argentino, la formación presenta
intercalaciones arcillosas y limolíticas friables.

Russo g; Q¿.(1980) agregan a lo expuesto anteriormente que,
las areniscas son glauconíticas y que los conglomerados incluyen
rodados bien redondeados de rocas porfïdicas, cuarcitas y unmaterial silicificado oscuro.

Relaciones estratigráficas
Feruglio (1949) considera que la Formación Man Aike es

concordante con las capas infra y suprayacentes en toda la región
ubicada entre los lagos Argentino y Cardiel. En contraposición,
otros autores consideran que los contactos son discordantes. Por
ejemplo, Di Benedetto (1973, en Riccardi y Rolleri, 1980),
basándose en la variación de espesores de la Formación Pari Aike
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(infrayacente), en la ausencia de amonites, el cambio litológico
y la presencia en la base de la Formac1ón Man Aike, de
conglomerados de gran madurez textural, opina que hubo un periodo
erosivo previo a la sedimentación de ManAike, pero no queda claro
si incluye dentro de Man Aike a la Formación Calafate. Con
referencia al límite superior, Russo y Flores (1972) creen que
entre las Formaciones ManAike y Río Leona existe una discordancia
paralela o de bajo ángulo.

Según Russo _; al. (1980) la Formación Man Aike apoya
discordantemente sobre distintos niveles del Cretácico superior
correspondientes a las Formaciones Mata Amarilla, Chorrillo o
Cardiel (equivalente de la Formación Pari Aike), infrayace a la
Formación Rio Leona también mediante discordancia, y en algunos
pozos entre estas dos unidades se ubica el Basalto Chalía.
Correlaciones

Feruglio (1949) paraleliza la parte superior de los Estratos
de Calafate (con fauna de ManAike) con los Estratos de ManAike.

Furque (1973), opina que estas dos formaciones son unidades
independientes, que Man Aike apoya en concordancia sobre la
Formación Calafate y que no está presente al sur del lago
Argentino.

Hünicken (1955) relaciona a los Estratos de ManAike con la
sección superior de los Estratos del Cerro Dorotea por la
presencia de los fósiles comunes:Bouchardia conspicua Feruglio y
Panopaea inferior (Wilckens). En cuanto a esta correlación
Riccardi y Rolleri (1980) y Russo e; Q¿.(1980) consideran que
hacia el sur la Formación ManAike equivale a la Formación Cerro
Dorotea.

Debido a la hipótesis de Russo e; al.(gp. gi;.), de que la
Formación Man Aike comprende sedimentos que van desde el Daniano
hasta el Oligoceno cerca de la cordillera y a medida que la
distancia a la cordillera aumentasólo se hallan los términos más
nuevos, la parte superior de la Formación Man Aike seria
correlacionable, según Russo e; al.(gp. git.), con la Formación
Rio Turbio.

Por otra parte Russo e; al. (1980) mantuvieron las
denominaciones de Formación Man Aike en el subsuelo del este y
centro de la provincia de Santa Cruz y de Formación CampoBola en
el sector oriental entre los ríos Santa Cruz y Coyle.

Carrizo e; al. (1990) correlacionan la Formación ManAike con
parte del Miembrosuperior de la Formación Río Turbio, con varias
especies de foraminïferos en común.
Ambiente de sedimentación

_ Según Russo e; Q¿.(1980), la abundancia de invertebrados
fósiles marinos y las características litológicas indica un
ambiente infralitoral cercanc»a la costa. Riccardi y Rolleri
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(1980) indican que de sur a norte adquiere un carácter cada vez
más estuárico y continental.

Según Russo e; g¿.(1980), el aporte de material provino del
Nesocratón del Deseado, ya que a medida que disminuye la distanc1a
al mismo aumentan los espesores.

Según Malumián (1990b) los escasos y pequeños ejemplares de
foraminiferos planctónicos indican ambientes con comunicac1ón
oceánica restringida, la baja proporción de miliólidos. y
aglutinados sugieren los ambientes de laguna hiposalina y marjal
marino normal en el esquema de Murray (1973), los géneros
bentónicos son de ambiente someroy algunos tienen preferencia por
los fondos fangosos, la distribución dispar del tamaño de las
conchillas y en general la dominancia de ejemplares pequeños
sugiere procesos de desplazamiento y transporte, la materia
carbonosa y cantidades discretas de pirita sumados a la buena
conservación de las conchillas revelan un ambiente reductor.

Contenido paleontológico y edad

Según Riccardi y Rolleri (1980), los niveles fosilíferos
están mayormente representados en la parte superior de la
formación. Estos autores indican que en general posee fragmentos
de huesos de dinosaurios (sólo detectados en la parte inferior),
dientes de selacios del Cretácico superior identificados como
Scapanorphychus rhaphiodon Ag. y s. (?) subulatus Ag., y bivalvos,
gastrópodos y braquiópodos, entre los que se han citado (Feruglio,
1936-1937, 1944 y 1949): Malletia gracilis Wilckens, Pacitrigonia
patagonica (Feruglio), Trigonia destefanii Feruglio, Lahillia
luisa Wilckens, L. tetrica (Feruglio), Cytherea rothi Wilckens, c.
australia Feruglio, Ostrea groeberi Feruglio, Pleurotomaria andina
Feruglio, Natica cerreria Wilckens, Scalaria fallax Wilckens,
Arrhoges gregaría Wilckens, cinulia pauper Wilckens, Terebratella
insignis (Feruglio) y Bouchardia conspicua Feruglio.

Sobre la base de las afinidades faunísticas, la edad de la
Formación Man Aike es sensu Riccardi y Rolleri (1980),
probablemente maestrichtiano-paleocena. SegúnRussoe; al.(1980),
los niveles inferiores tienen una edad daniano-paleocena por
presentar niveles fosilíferos equivalentes a los de las
Formaciones Calafate y Dorotea, pero extienden esta datación hasta
el Oligoceno ya que se basan en los estudios micropaleontológicos
de Masiuk (1975), quien halló una fauna de edad eocena tardía
oligocena en muestras de perforaciones realizadas al este a 150km
o más lejos de la cordillera. Este dato motivó a Russo gt al. a
creer que a medida que la distancia a la cordillera aumenta sólo
se depositaron los términos más jóvenes. Riccardi y Rolleri (1980)
debaten esta idea, ya que consideran que estos depósitos más
jóvenes podrían ser un equivalente lateral y facial de la
Formación Rio Turbio.

Malumián e; al. (1983) y Riccardi (1987) consideran que Man
Aike representa el Cretácico terminal.

Según Malumián (1990b), la edad eocena dada por la microfauna
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(con Kolesnikovella severini, los planctónicos Testacarinata
inconspicua (Howe)y Tenuitella aculeata (Jenkins) reconocidas en
el Eoceno medio a superior de NuevaZelandia, y la presencia entre
otros, de los géneros Glabratella, Cribrorotalia, Astrononion,
Reussella y Cushmanina, desconocidos antes del Eoceno inferior),
junto con la correlación con los pozos SC-l y SC-3 realizada en
base al nivel isócrono de granos de cuarzo redondeados y pulidos,
permiten asignarle a la Formación ManAike una edad eocena media
superior (entre las zonas P11 a P14 en la zonación de Blow, 1979).

3) Area al sur del Río Santa Cruz y Tierra del Fuego

ARCILLAS FRAGMENTOSAS

Esta denominación se atribuye a Criado Roque e; al. (1960).
Según estos autores en el subsuelo de la provincia de Santa Cruz
y de la porción septentrional de Tierra del Fuego, por debajo de
las areniscas y lutitas verdes conocidas como"Senoniano", existe
una secuencia de lutitas verdes o negras, parcialmente calcáreas,
que desde los términos más jóvenes a los más antiguos comprenden,
a las Arcillas Fragmentosas, Grupo Superior y Medio de las Capas
con Inoceramus, Margas Verdes y el Grupo Inferior de las Capas con
Inoceramus.

Si bien Criado Roque e; al.(gp. gig.) no indicaron la
localidad tipo, Borrello (1976) menciona su distribución en el
subsuelo de la parte norte fueguina, entre Bahia San Sebastián y
el río Grande.

En el subsuelo de la provincia de Santa Cruz, fueron
incluidas por Lombard (1966, en Russo y Flores, 1972 y Russo e;
al.,1980) en la Formación Palermo Aike.

Malumián y Náñez (1990) proponen comolocalidad y perfil tipo
de las Arcillas Fragmentosas, el tramo 854-740mbajo boca de pozo
de la perforación SC-1.

Según Borrello (1976) tienen una potencia de 150m; en cambio
Flores g; al. (1973), indicaron que en el subsuelo de la Isla
Grande de Tierra del Fuego, las Arcillas Fragmentosas comprenden
los términos superiores de la Formación Cabeza de León con
espesores del orden de los 50m.

Litología

Según Borrello (1976) las Arcillas Fragmentosas constituyen
un conjunto de sedimentitas arcillosas y lutíticas.

En la perforación SC-1 está compuesta por limoarcilitas
montmorilloníticas gris oliva claro, con restos de pirita
(Malumián e; al., 1971; Malumián y Náñez, 1990).

Relacionesestratigráficas
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Según Criado Roque e; al.(1960) yacen en concordancia sobre
depósitos del Grupo Superior de las Capas con Inoceramus, y están
cubiertas también en relación de concordancia, por bancos
asignados al "Senoniano".

Flores e; g;.(1973) indican que la Formación Cabeza de León
(denominación propuesta para las sedimentitas del Inoceramus
superior junto con las Arcillas Fragmentosas), está cubierta en
relación de discordancia por el paquete glauconïtico conocido por
los perforistas como"Senoniano".

Según Riccardi y Rolleri (1980), en el subsuelo de la
provincia de Santa Cruz, las Arcillas Fragmentosas se ubican por
debajo del "Senoniano" y por encima de la Formación Palermo Aike,
mientras que en Tierra del Fuego subyacen a 1a Formación Policarpo
y corresponderían a sedimentitas más antiguas.

Según Malumián y Náñez (1990) las Arcillas Fragmentosas se
distinguen de las unidades infra y suprayacentes por la presencia
de foraminiferos aglutinados que marcancaracteristicas faciales
netas y definidas, se ubican en relación de discordancia sobre
sedimentos de diversas edades, albianos en la perforación SC-l, a
santonianos-campanianos en Tierra del Fuego, y se halla cubierta,
previa relación de discordancia, por la Formación CampoBola.
Correlaciones

Flores g; g;.(1973), las incluyen en los términos superiores
de la Formación Cabeza de León en Tierra del Fuego.

Riccardi y Rolleri (1980) las consideran equivalentes a la
Formación Cerro Cazador y a las Formaciones chilenas Balcarce,
Rosa, Fuentes, Carrera y Rocallosa, y al piso Riescoíano de
Natland e; gl.(1974).

Según Malumián (1968) y Malumián y Náñez (1990), las
sedimentitas del testigo 1999-2005mde la perforación SC-3,
corresponden a las Arcillas Fragmentosas; como antecedente
Malumián e; al. (1971), homologaron el nivel 836m de la
perforación SC-l, con Hoplitoplacenticeras plasticum, con los
niveles de la perforación SC-3que contienen Eubaculites? sp. Por
otra parte, sobre la base de la presencia de H. plasticum,
Malumiáne; al. (gp. gig.) correlacionan los niveles indicados de
las perforaciones SC-l y SC-3 con la parte media de la Formación
Cerro Cazador (nivel f de Hauthal aflorante en el cerro Cazador
con el citado amonite).
Ambiente de sedimentación

Según Malumián gt, g;.(1971), en la perforación SC-l, la
presenc1a de restos carbonosos, pirita comoreemplazo de material
orgánico o rellenando las cámaras de los foraminiferos y la
litología, indican condiciones reductoras de baja energía.
Contenido paleontológico y edad
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Criado Roque e; a;.(1960), opinan que el Inoceramus medio y
superior y las Arcillas Fragmentosas tienen una edad cretác1cainferior.

Malumián (1968) indica que el tramo 1999-2005mbbp de la
perforación SC-3, corresponde a las Arcillas Fragmentosas y tiene
una edad campanianasuperior-maestrichtiana inferior basada en la
microfauna y en el amonite Eubaculites? sp.

Flores gt al.(1973), incluyen a las Arcillas Fragmentosasen
el cuarto tramo de su Formación Cabeza de León, al que asignan una
edad campaniana superior-maestrichtiana. Posteriormente Malumián
y Masiuk (1976), se refieren a este último tramo indicando que en
el se puede reconocer una zona de carácter informal de
"foraminíferos arenáceos", y Malumián (1990a) le asigna una edadmaestrichtiana.

Malumián y Náñez (1990), indican que el tramo 854-740m de la
perforación SC-l es campanianotardío, edad dada por la presencia
en la base de Hoplitoplacenticeras plasticum y acotada
superiormente por las sedimentitas que proveyeron microfauna
maestrichtiana-daniana ("senoniano"de los perforistas). Entre la
microfauna hallada reconocen la asociación de Spiroplectammina
Textularia sp., junto con Haplophragmoideswalteri (Grzybowski),
H. sp. cf. H. walteri (Grzybowski), Ammobaculites? sp. cf. A.
texanus Cushman, A.? sp 5224, A. sp. 1999 y Ammodiscus tenuissimus
(Gümbel).

FORMACION CAMPO BOLA

Con esta denominación Russo y Flores (1972), designaron a las
sedimentitas de origen marino que se desarrollan en el subsuelo
del sector oriental de la provincia de Santa Cruz entre los ríos
Santa Cruz y Coyle. Según los mismosautores el perfil tipo de la
formación se encuentra en el pozo SCS.CBx-3 (Campo Bola), donde
alcanza un desarrollo aproximado de 200m de espesor
(lamentablemente no especificaron las profundidades de techo y
base).

Russo e; al.(1980), con el objeto de simplificar la
nomenclatura estratigráfica del subsuelo fueguino, extendieron la
denominación de Formación CampoBola a las unidades de subsuelo
conocidas como Senoniano y Margosa inferior y media. Esta
nomenclatura formal fue adoptada por Riggi (1988) en la
interpretación litoestratigráfica de varias perforaciones de
Tierra del Fuego, aunque aclaró que diferencias definidas
justifican la identificación de las unidades informales. Sin
embargo, más recientemente Masiuk g; al. (1990a,b), proponen una
nomenclatura formal específica para el subsuelo de Tierra del
Fuego.

Russo y Flores (gp. cit.) diferencian dos secciones, una
inferior integrada por areniscas glauconíticas y una superior con
predominio de arcilitas. La sección inferior se conoció primero
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bajo la denominación informal de "Senoniano" (Criado Roquee; al.,
1960), luego cuando se le reconoció una edad paleocena pasó a
denominarse "mal llamado Senoniano" (Yrigoyen, 1962; Di Paola y
Spiegelman, 1984).

Con el estudio micropaleontológico de la perforación SC-1
ubicada en las inmediaciones de Puerto Coyle, se alcanzó un mayor
conocimiento de esta formación. En primera instancia Malumiáne;
a;.(1971) correlacionaron con el "Senoniano" al tramo de la
perforación comprendido entre los 702-689m y 686-683m; estos
tramos fueron respectivamente asignados al Maestrichtiano
(basándose sobre todo en su posición estratigráfica) y al Daniano
(por su. microfauna). Posteriormente, Malumiárn y Ramos (1984),
incluyeron en la Formación CampoBola a las sedimentitas de la
perforación SC-l atribuibles al Eoceno medio superior-Eoceno
superior bajo, que contiene la asociación de Boltovskoyella,
excluyendo a. los sedimentos danianos y! maestrichtianos. Luego
volvieron a incluirse las sedimentitas másantiguas; así,Malumián
y Náñez (1990) consideran que la sección inferior glauconïtica de
la Formación CampoBola se registra en el pozo SC-l en los tramos
del Maestrichtiano, Daniano y Eoceno medio, e incluso descienden
el límite inferior hasta los 729-730mdonde Malumiángt a¿.(gp.
gig.) habían destacado la presencia de intercalaciones de grava
muy fina.

De acuerdo con Biddle gt al.(1986), la Zona Glauconïtica que
se registra también en la zona chilena de la cuenca Austral, se
hace más joven hacia el este por lo que corta líneas de tiempo, y
en el sector argentino sólo estarían representadas las partes
distales de las unidades derivadas de los Andes.

Comopuede verse por los párrafos anteriores, los criterios
respecto de esta formación son variados, al tratarse de una unidad
definida en subsuelo, con los problemas intrínsecos a la
imposibilidad de la observación directa, sus límites, caracteres
y variaciones composicionales, texturales, etc., han sido
pobremente definidos.

Litología

La descripción original de Russo y Flores (1972), distingue
dos secciones, la inferior compuestapor areniscas glauconïticas
grises a blanquecinas, de grano fino a grueso, poco compactas, con
abundante cuarzo generalmente bien redondeado y seleccionado, y la
superior con predominiode arcilitas grises y parduscas con escasa
participación de niveles arenosos.

En la sección inferior glauconïtica de la perforación SC-l,
según los datos de Malumián e; gl. (1971) y de Malumián y Náñez
(1990), en la base de la formación entre los 729-730mbbpexisten
intercalaciones conglomerádicas muy delgadas de grava fina; de
alli hasta los 657-670m predominan las areniscas y pelitas
glauconïticas con participación calcárea y tobácea. Las calizas
están representadas en el tramo maestrichtiano a los 709mpor un
banco micritico de 0,50mde espesor, y en el tramo eoceno superior
entre los 677-670mpor calizas bioquímicas altamente fosilïferas.
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Las manifestaciones piroclásticas caracterizan el tramo daniano.
Otra característica textural importante, señalada por los autores
citados, es que las areniscas del tramo eoceno, de grano mediano
a. grueso, presentan formas redondeadas a subredondeadas y! de
superficies pulidas. La parte superior de la formaciónregistrada
en el tramo 642-590m del pozo SC-l, con los niveles de
Asterigerina sp. nov.(=Boltovskoyella patagonica), está
constituida por areniscas principalmente feldespáticas, con
arcillas limosas, limos arcillosos muy subordinados y escasa
glauconita. Por encima de los 590m y hasta los 441m aumenta la
frecuencia de las intercalaciones conglomerádicas con componentes
tamañoguija gruesa, asociados a areniscas líticas finas a gruesas
y limos arcillosos subordinados con escasa glauconita.

Relaciones estratigráficas
Russo y Flores (1972) consideraron a la Formación CampoBola

comoun equivalente lateral de la Formación Mata Amarilla.

Russo e; a¿.(1980) creen que es equivalente a la Formación
Man Aike ya que según explican, la Formación CampoBola posee una
microfauna similar a la de las perforaciones situadas al norte del
rio Santa Cruz y pueden correlacionarse por perfiles eléctricos.
En consecuencia opinan que la Formación CampoBola suprayace a la
Formación Palermo Aike e infrayace a la Fbrmación Río Leona;
además reconocen que la relación en amboslímites es discordante.

Según Ramos y Malumián (1984), la Formación Campo Bola en la
perforación SC-l apoya mediante una discordancia sobre las
sedimentitas danianas y es cubierta también en discordancia por la
Formación Rio Leona.

Posteriormente Malumián y Náñez (1990) al incluir en la
Formación Campo Bola a las sedimentitas maestrichtianas y
danianas, ubican a esta Formaciónsobre las Arcillas Fragmentosas;
en el mismotrabajo indican la presencia de tres discordancias
manifestadas por los estudios micropaleontológicos que dieron como
resultado 4 asociaciones foraminiferológicas de edades
maestrichtiana, daniana, eocena y eocena tardía-oligocena
temprana.
Correlaciones

Russo y Flores (1972) consideraron que la Formación Campo
Bola podria ser equivalente al Inoceramus medio y/o superior de
Tierra del Fuego.

Russo e; al.(1980) opinaron que la sección inferior
glauconítica correspondería al "mal llamado Senoniano" y la
superior a la Margosa inferior y media de Tierra del Fuego.

Malumián y Ramos (1984) la correlacionan con la Formación La
Despedida de Tierra del Fuego.

Según Malumián e; al. (1971), consideran que el tramo 702
687m (maestrichtiano) de la perforación SC-l con Bolivina
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incrassata Reuss podría ser equivalente por lo menosen parte a la
Formación Rocallosa de la provincia chilena de Magallanes.

Según Malumián y Náñez (1990) la sección inferior
glauconítica, que en el pozo SC-1 está representada por
sedimentitas de edad maestrichtiana a eocena media, equivale a la
Zona Glauconítica que comprendea los pisos chilenos Riescoiano y
Germaniano de Natland e_t a_l. (1974); mientras que la sección
superior está representada en el mismopozo, por las sedimentitas
que contienen la asociación de Boltovskoyella. Además, según
Malumiángt al. (1971), el intervalo 702-683mde la perforación
SC-l que comprende al Maestrichtiano-Daniano es equiparable
estratigraficamente a la sección 1859-1760mde la perforación SC
3. Estos autores también indicaron que aunque
micropaleontológicamente la sección daniana no tiene un
equivalente en la parte oeste de la cuenca, si la Formación
Chorrillo Chico de Chile, de apariencia tobácea y edad
maestrichtiana tardía-paleocena temprana (según Charrier y Lahsen,
1969) tiene realmente un contenido piroclástico, podría ser
correlacionable con las arcilitas tobáceas danianas de la
perforación SC-l. También correlacionaron las sedimentitas del
Eoceno medio de la perforación SC-l (o sea la sección superior de
la Formación Campo Bola) con las del tramo 1456-1530m de la
perforación SC-3.

Según Riggi (1988) las areniscas glauconïticas con granos de
cuarzo redondeado del tramo 670-677m de 1a perforación SC-l,
pueden correlacionarse con las del tramo 1065-1120m del pozo
SCS.CB.1 y con el tramo eoceno que comienza a los 789m de la
perforación SC-2 de las inmediaciones de cabo Buen Tiempo.

La Formación CampoBola sería equivalente a la Formación Man
Aike reconocida desde lago Argentino a lago Cardiel e integrada
por areniscas glauconiticas en parte conglomerádicas (Russo e;
a¿.,1980) y podría correlacionarse con la FormaciónCerro Dorotea.
Ambiente de sedimentación

Russo y Flores (1972) consideran que corresponde a unambiente nerítico.

Según Malumián e_t a_l.(1971), en la perforación SC-l, la
presencia de glauconita en la sección inferior indicaría la baja
velocidad de sedimentación del medio, vinculada a transgresiones
marinas o tranquilidad tectónica que conduce generalmente al
desarrollo de discordancias; y en el tramo maestrichtiano a
eoceno, la presencia de abundantes partículas carbonosas y pirita
indican condiciones reductoras. Los autores indican que la
asociación daniana del tramo 682-686mcorresponde a un ambiente
marino muy somero, y que la asociación de Boltovskoyella
testimonia un ambiente marginal o de plataforma interna (Malumián
gt g;., 1971; Malumián y Masiuk, 1973; Malumián, 1978, 1982b).

Malumián y Náñez (1990) opinan que la ausencia o escasez de
foraminíferos planctónicos según los tramos, sugiere en principio
un ambiente de plataforma interna.
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Contenido paleontológico y edad

Russo y Flores (1972), al interpretar esta Formación comouna
variación lateral de la FormaciónMataAmarilla, le otorgaron una
edad coniaciana o similar. Malumiány Báez (1976) consideraron quesería terciaria.

SegúnRusso e; al. (1980), existen estudios que demuestran la
similitud microfaunística de las Formaciones CampoBola y ManAike
de las perforaciones del Norte del río Santa Cruz, y basándose en
estudios de Masiuk (1975), aceptan una edad eocena tardía
oligocena temprana (ver F. ManAike).

Malumián y Ramos (1984) consideraron que la Formación Campo
Bola se restringia al Eocenomedio superior-Eoceno superior bajo
y contiene la asociación de Boltovskoyella.

Por último Malumiány Náñez (1990), al incluir dentro de la
Formación a los sedimentos danianos y maestrichtianos, indican que
en la perforación SC-l a partir de las intercalaciones
conglomerádicas de los 720-740mse registran cuatro niveles con
foraminíferos calcáreos y aglutinados alternantes. El primero con
Haplophragmoides sp. muy escaso a los 723,30m. El segundo nivel
con Anomalinoides sp. cf. A. piripaua (Finlay) y Gyroidinoides sp.
a los 708,80-709,20m. El tercero con Cribrostomoides ex gr. H.
rugosus Cushman (componiendo más del 62% de los ejemplares),
Trochammina ex gr. wetteri Stelck y Wall (13%) y otros
aglutinados, particularmente en el testigo del nivel 701m. El
cuarto y último nivel, de foraminíferos calcáreos, contiene:
Bolivina incrassata (Reuss) en el nivel 687m de edad
maestrichtiana; Nonionella y nodosariáceos comolos más abundantes
en una asociación daniana con otros foraminíferos calcáreos de
ambiente muysomero en el tramo 682-686m; Cibicides pseudoconvexus
Parr y Anomalinoides sp. aff. A. orbicularis (Stache) como los
bentónicos más abundantes, acompañados por Truncorotaloides
collactea (Finlay), Subbotinalinaperta (Finlay) y Globigerinapsis
index (Finlay), en el tramo 676-660mde edad eocena media-tardía;
y por último la asociación de Boltovskoyella de edad eocena
tardía-oligocena temprana a los 642-583m.

FORMACION CABEZA DE LEON

Flores e; al. (1973) propusieron esta denominación para
suplantar los términos informales "Inoceramus superior" y
"Arcillas Fragmentosas". Estos autores indicaron que la sección y
localidad tipo corresponde al tramo 1307-1612mbajo boca de pozo
del sondeo YPF.TF.CL.e-4 (Cabeza de León) situado en el sector
meridional de la isla de Tierra del Fuego, y agregaron que la
formación también fue atravesada en las perforaciones de YPFPampa
Rincón x-2 (en el sector norte de la isla), Cabeza de León e-4 (a
aproximadamente 2km al norte de la localidad tipo) y en Nueva
Argentina x-l (5km al SSE de Río Grande), y que los espesores
varian entre 196 y 346m.
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Litología
Según la descripción de Flores g; al. (1973), la unidad está

compuestapor una litologïa pelítica y se diferencia de la unidad
infrayacente (FormaciónArroyo Alfa) por la incorporación de limo,
particulas carbonáticas muyfinas y material arenoso muyfino en
proporciones poco significativas que dan origen a arcilitas
limosas, limolitas arcillosas y micritas arcillosas muy
subordinadas. De acuerdo con estos autores, en las perforaciones
Pampa Rincón x-2 y Cabeza de León e-4, la unidad puede dividirse
en dos secciones, la inferior constituida por arcilitas limosas y
limolitas arcillosas de color gris moderado, y la superior
representada por arcilitas limosas gris oliva claro. En el sondeo
Cabeza de León e-4, la parte superior de la sección inferior
contiene intercalaciones de micritas limosas, y la sección
superior presenta un tramo ligeramente micrítico y otro con
glauconita muyfina, subangulosa a subredondeada, semibrillante y
de coloración verdosa pálida a moderada. En cambio, en la
perforación Nueva Argentina x-l, existen niveles castaños,
verdosos o rojo púrpura grisáceos por la inclusión de materiales
cloriticos y hematiticos, y un nivel con glauconita; la
distribución de arcilitas limosas y limolitas arcillosas,
eventualmente micríticas es homogéneay por consiguiente Flores e;
al. (gp. gig.) no realizaron una separación en secciones.

Relaciones estratigráficas
Según Flores g a_l. (1973), la Formación Cabeza de León

suprayace a la Formación Arroyo Alfa en relación de suave
discordancia angular y es cubierta en discordancia por el paquete
glauconítico conocido por los perforistas como"Senoniano".

Russo gt al. (1980) aclararon que infrayace previo hiato a
una secuencia equivalente a la Formación Campo Bola de la
provincia de Santa Cruz, que se inicia con el "mal llamado
Senoniano" por su edad paleocena.
Correlaciones

Flores e; al. (1973), mencionan que según Borrello (1969)
podría vincularse con el Grupo Río Claro, y la correlacionan con
la parte superior de las "Lutitas gris verdosas" de Chile. Indican
también, la coincidencia de su base y techo con los horizontes
guia eléctricos I-1O y G-7 de ENAP,y que probablemente abarca a
parte de las "Lutitas arenosas" de González y col. (1965) y a la
Formación Rio Garcia, todos de Chile.

I Posteriormente Malumián y Masiuk (1976), al ilustrar la
microfauna, la correlacionan con los pisos Laziano y Riescoiano de
Natland gt al. (1974).
Ambiente de sedimentación

Según los datos paleontológicos de Malumián y Masiuk (en
Flores e; al., 1973), la presencia de foraminíferos planctónicos
carenados en la parte inferior de la formación indicaria un breve
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atemperamiento de las aguas con respecto a la unidad infrayacente
con fauna de agua fria, luego sobrevendría una deprofundización
aparentemente más brusca en el sur, y por último una corta
profundización y aguas más frias también más evidentes en el sur.
Según estos autores, en el sector más austral los valores
porcentuales de foraminiferos planctónicos indican profundidades
mayores a las de plataforma continental, y la parte superior de la
formación con predominio de foraminiferos aglutinados indica un
ambiente somero de baja salinidad y/o turbidez.

Edad y contenido paleontológico

Flores e; al. (1973) dividieron a la Formación Cabeza de León
en cuatro tramos diferenciados por sus foraminiferos y los asignan
al Cenomaniano probablemente superior, Turoniano-Coniaciano,
Santoniano-Campaniano y Campaniano?-Maestrichtiano inferior.

Posteriormente, Malumiánerasiuk (1976)diferenciaron cuatro
zonas de foraminiferos bentónicos practicamente equivalentes a los
tramos de Flores e; al. (1973), pero modificaron las asignaciones
de edades de la siguiente forma: Turoniano para la zona de
Psedospiroplectinata ona, probable Santoniano-Campanianopara la
zona de Notoplanulina rakauroana, probable Campaniano
Maestrichtiano para la zona de Gaudryina healyi y Maestrichtiana
para la zona informal de "foraminiferos arenáceos".

Por último, al establecer una zonación basada en
foraminiferos planctónicos Malumiány Masiuk (1978) volvieron a
modificar las asignaciones de edades. Asi, la zona más antigua
dentro de la Formación Cabeza de León es la Zona III, turoniana,
definida inferiormente por la aparición de Heterohelix reussi y
superiormente por la última desaparición local de Whiteinella sp.
La Zona IV, coniaciana, está caracterizada por la presencia de
Archeoglobigerina wenzeli (Cañón y Ernst), tiene su límite
superior en la úlima desaparición local de Globotruncana coronata
Bolli y coincide con la parte inferior de la Zonade Notoplanulina
rakauroana. La ZonaV, del Santoniano, presenta su limite superior
algo indefinido y dado por la última desaparición local de
ejemplares típicos de Whiteinella. baltica Douglas y Rankin y
coincide con parte de la Zonade Notoplanulina rakauroana y con la
parte inferior de la Zona de Gaudryina healyi. Por último la Zona
VI, maestrichtiana, finaliza con la distribución de los
foraminiferos planctónicos y coincide con parte de la Zona de
Gaudryina healyi.

FORMACION RIO CLARO

De Ferrariis (en Fossa Manccini g; g;., 1938) denominó
Estratos del Río Claro a las sedimentitas que asoman a lo largo
del rio Claro y en la pendiente septentrional de la sierra de
Beauvoir. Según De Ferrariis (gp. cit.) y Feruglio (1949),
corresponden o forman parte delúFlusch’de Krank (1932).

Camacho (1948) utilizó la denominación Serie de Río Claro
para las areniscas y conglomeradosque afloran en los acantilados
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del Lago Fagnano o Cami sobre las grauvacas de la Formación
Beauvoir.

En general, la pobre definición de esta Formación y la
discontinuidad de los afloramientos, sumados al hecho de que
Furque y Camacho (1949) incluyeron dentro de la Serie de Rio Claro
a los Estratos de Policarpo, Leticia y Río Bueno que quedan
expuestos en los acantilados de la costa atlántica, dieron como
resultado un panoramaestratigráfico confuso y contradictorio.
Posteriormente Camacho (1967) al utilizar la denominación
FormaciónRio Claro para las sedimentitas que afloran al norte del
lago Fagnano formando algunas barrancas sobre la costa NEa partir
del río Claro, en la sierra de Irigoyen y en el río Láinez, volvió
al concepto original de la formación. O sea que Camacho (1967),
excluyó a los Estratos de Policarpo, Leticia y Río Bueno, y además
aclaró que se desconoce la verdadera vinculación entre la
Formación Río Claro y la Formación Río Bueno sobre la costaatlántica.

Entre los afloramientos de la Formación Rio Claro, Camacho
(1967), mencionó a los de La Aurelia "con abundantes foraminiferos
que podrían llegar hasta el Eoceno". Con referencia a estos
afloramientos, Codignoto y Malumián (1981) señalaron que Camacho
(1967) no diferencia claramente a la Formación La Aurelia de su
Formación Río Claro, y consideran que en parte estas dos
formaciones son sinónimas de la Formación La Despedida (Capas de
La Despedida, Doello Jurado, 1922) de edad eocena media por su
microfauna.

Respecto del área de distribución de la Formación Río Claro,
además de los sectores definidos por De Ferrariis (gp. cit.),
Camacho (1967) extendió la zona hasta la cercanía del litoral
atlántico y con respecto al limite septentrional indicó que
pasaria aproximadamentepor las estancias Los Cerros, La Esperanza
y La Laura. Por su parte Buatois (1987, m.s.), expresó que
comprobó la presencia de esta formación en las cercanias de la
desembocadura del rio Turbio en el extremo oriental del lago
Fagnano (afloramiento que ya había sido reconocido por Caminose;
Ql., 1981) y citó otros afloramientos en las estancias Arroyito,
La Indiana, Ushuaia, Rivadavia y Los Cerros, y en los cerros
Kashem y Shenolsh.

Litología

Según la descripción de De Ferrariis (gp. cit.), se compone
de areniscas muyfinas, arcillas y margas de color gris oscuro,
con capas de calizas.

Según Camacho (1967) la Formación Río Claro está constituida
por areniscas amarillentas y! verdosas, que pasan en su parte
superior a un conglomerado con rodados de tamaño mediano.

Relaciones estratigráficas
Según Camacho (1967) se desconoce la vinculación entre la

Formac1ón Rio Claro y la Formación Río Bueno de la costa
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atlántica.
AunqueCamacho(1967) no se refiere explícitamente al tipo de

contacto entre la base de la FormaciónRío Claro y los estratos
infrayacentes, si lo hizo con respecto al contacto fuertemente
discordante entre las Formaciones Rio Bueno (Paleoceno) y los
"Estratos de Leticia" (Maestrichtiano) de la costa atlántica.
Camacho(1967) tampoco se refiere en forma directa al contacto del
techo de la Formación Río Claro, pero expresó que sobre los
estratos paleocenos-eocenos se apoyan discordantemente los
estratos del Magallanense.
Correlaciones

Carrizo e; al. (1990) correlacionan dentro del ámbito de
Tierra del Fuego a la Formación Rio Claro con el "Senoniano" de
subsuelo, y fuera de la isla con la parte superior de la Formación
Cerro Dorotea de la cuenca carbonífera de Río Turbio. Según los
citados autores, las tres secuencias tienen una edad paleocenatardía.
Ambiente de sedimentación

Según Buatois (1987, m.s.) los depósitos arenosos de la
Formación Río Claro, corresponden a un mar somero que invadió la
región al norte del lago Fagnano. Buatois (gp. cit.) interpreta
que los depósitos más gruesos y las coquinas del sector oriental,
especificamente las del rio Turbio con valvas desarticuladas, se
habrían depositado a raiz de episodios de tormentas en un ambiente
litoral a sublitoral. Buatois, también indicó que los depósitos
gruesos están ausentes hacia el sector occidental y que también la
bioturbación señala una ligera profundización y disminución de
energia hacia el oeste, donde los depósitos corresponderian a un
ambiente de plataforma arenosa (trazas verticales, Skolithos, son
predominantes en el sector oriental mientras que en el occidental
se registran escasas trazas horizontales o Paleophycos).

Edad y contenido paleontológico

Entre las localidades fosilíferas citadas por Camacho(1967)
están el cerro Khasem (con escasos fragmentos de bivalvos mal
conservados), el cerro Aapen (en cuya cumbre Camacho halló un
conglomerado con restos de Turritella) y la costa del lago Yehuin
(con restos de plantas mal conservados). Tanto De Ferrariis (en
Fossa Manccini gt al., 1938) como Camacho (1967) no hallaronfósiles en la sierra de Beauvoir.

Respecto de los afloramientos con abundantes foraminïferos de
La Aurelia incluidos por Camacho (gp. gig.) en la Formación Río
Claro, Codignotto y Malumián señalaron que Camachono diferenció
a la Formación La Aurelia de Río Claro, y consideraron que en
parte ambas formaciones son sinónimas de La Despedida, de edad
eocena media por su microfauna.

Camacho (1967) considera para la Formación Río Claro una
posible edad paleocena-eocena.
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SegúnBuatois (1987, m.s.), entre los fósiles recolectados en
la estancia Arroyo, Schizaster pareCe confirmar la edad paleocena.
Buatois además observó que, los bivalvos presentan similitud con
formas del Terciario inferior de Patagonia, la presencia entre los
gastrópodos Antarctodarwinella (género bien representado en el
Terciario inferior de Antártida y Patagonia), y que el gran tamaño
de Lahillia parece ser una característica de las formasterciarias
en contraposición a las menores dimensiones de las formascretácicas.

Carrizo gt l. (1990), le asignan una edad paleocena tardía.

FORMACION RIO BUENO

La denominación Estratos de Río Bueno fue empleada por
primera vez por Petersen (1949) para las sedimentitas que afloran
en la cuenca del río homónimo.

Furque y Camacho (1949), incluyeron a los Estratos de Rio
Bueno como los términos superiores de su Serie del Rio Claro
(integrada por los Estratos de Policarpo, Estratos de Leticia y
Estratos de Rio Bueno). Según Furque y Camacho (op. gi;.), estaunidad aflora en el litoral atlántico desde el cabo Leticia hasta
la Caleta Falsa de Policarpo.
Litologia

Furque y Camacho (1967) indicaron que los Estratos de Río
Bueno están constituidos por una alternancia de bancos arenáceos
y calcáreos fosiliferos.

Según la recopilación bibliográfica de Caminos (1980), la
Formación Río Bueno está formada por bancos carbonáticos de 0,50m
a 2mde espesor, fosiliferos, de color blanco amarillento, que se
asocian con areniscas a veces arcillosas, gris azuladas, o con
coquinas de pelecipodos.

Relaciones estratigráficas

Según Furque y Camacho los estratos de Río Bueno suprayacenen discordancia a los estratos de Leticia.
Correlaciones

Según Yrigoyen (1962) 1a Formación Río Bueno seria
equivalente a la FormaciónChorrillo Chico, que aflora en Chile.

Edad y contenido paleontológico

Según Furque y Camacho(1949) contiene Parasmillia anderssoni
Félix, Cyathocidaris patera Lambert, Magellania humidis Camacho,
Bouchardia exigua Camacho, B. patagonica Ihering, Terebratella
dubiosa Camacho, T. peterseni Camacho, Nucula truncata Camacho,
Cucullaea grahamensis wilckens, Inoceramus sp., Ancellina 5p.,
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Lahillia sp., Pitaria julianum Ihering, Meretrix rothi Wilckens,
Dentalium cazadorianum Wilckens, Polynices cerreria (Wilckens),
Turritella malaspina Ihering, Austrosphaera glabra Camacho,
Austrocominella praecursor (Wilckens) y Pyropsis gracilis
Wilckens.

La edad asignada por Furque y Camacho (1949) y reiterada por
Camacho (1967) es daniana y provisoriamente su fauna es comparable
con la de Lahillia luisa Wilckens.

FORMACION ARROYO CANDELARIA

En base a estudios previos de Flores gt al. (1973) de los
sondeos YPF.TF.PRx-2 (Pampa Rincón), YPF.TF.CLe-4 (Cabeza de León)
e YPF.TF.NAx-1 (Nueva Argentina), y a los nuevos estudios de los
sondeos YPF.TF.LVx-1 (Las Violetas), YPF.TF.Ux-2 (Uribe),
YPF.TF.ACAx-1 (Arroyo Candelaria) e YPF.TF.ADx-1 (Anticlinal La
Despedida), Masiuk g; al. (1990) proponen una nomenclatura
estratigráfica formal para el subsuelo del Terciario fueguino.

Masiuk gt al. (1990), designan con la denominación de
Formación Arroyo Candelaria, a las sedimentitas marinas conocidas
antiguamente como el "Senoniano" de Tierra del Fuego, y
reconocidas por Russo e_t a_l. (1980) y Riggi (1988) como la
sección inferior de la extensión en Tierra del Fuego de la
Formación Campo Bola.

Masiuke; al. (gp. git.), no designaron la localidad tipo de
subsuelo, pero indicaron que se extiende en el subsuelo de toda la
isla y que los espesores varían desde unos 30-40mhasta unos 216m
en el pozo YPF.TF.Cx-1 (Cauchicol), y que en general aumentan
hacia el sur y suroeste de la bahía San Sebastián.

Litología
Según la descripción de Masiuk gt al. (1990) la Formación

Arroyo Candelaria está compuesta por areniscas muyfinas a finas,
muyglauconíticas, eventualmente con pirita a veces muyabundante,
de coloración verdosa y están aglutinadas por material arcilloso
y carbonático, variando entre tipos muy arcillosos hasta muy
subesparíticos a espariticos con estadios intermedios donde ambos
componentesse encuentran presentes en distintas proporciones.

Esta descripción es casi análoga a la presentada por Riggi
(1988) en el estudio petrográfico del ex "Senoniano" de Tierra del
Fuego en el cual el autor había adoptado la propuesta
nomenclatural de Russo gt al. (1990) en la que incluía estas
sedimentitas en la sección inferior de la Formación CampoBola.

Relaciones estratigráficas
Según Masiuk e; al. (1990), dado el cambio de espesor y que

no en todos los sondeos se registra microfauna en los niveles
inferiores, la Formación Arroyo Candelaria se apoya en
discordancia erosiva sobre la Formación Cabeza de León. Respecto
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de la relación con la unidad suprayacente (Formación Uribe),
Masiuk gt g;., (gp. cit.) opinan que es de concordanCia.99W

Según Masiuk g; al. (1990) se correlaciona en Chile con la
Zona Glauconítica de subsuelo y con la Formación Chorrillo de
superficie, ambas asignadas a los pisos Germaniano y Oaziano
inferior bajo, y en Argentina se corresponde con el tramo daniano
686-682m de la perforación SC-l y probablemente con la sección
710-687masignada al Maestrichtiano.

Carrizo g;_ al. (1990), correlacionan el "Senoniano" del
subsuelo fueguino con la Formación Río Claro de superficie y con
la parte superior de la FormaciónCerro Dorotea.
Ambiente de sedimentación

Según Masiuk gt al. (1990), la sección inferior de la
Formación Arroyo Candelaria, que según los sondeos es estéril o
presenta microfauna muy escasa carente de foraminïferos
planctónicos, y ocasionalmente presenta glauconita, constituyó un
ambiente de aguas muy someras; en cambio hacia la parte superior
de esta formación, el mayorcontenido de glauconita y la litología
pelítica denotan un ambiente de plataforma interna marginal con
salinidad normal.

Según Masiuk e; al. (1990), el cambio eustático del mar en el
área, produjo probablemente en el Maestrichtiano superior-Daniano
una regresión que depositó el cuerpo areniscoso glauconítico, y
agregan que en Chile, este efecto está pobremente desarrollado o
ausente hacia el oriente, pero bien desarrollado hacia el
occidente donde lutitas, limolitas y areniscas con abundante
glauconita registran microfaunas de ambiente profundo con Bolivina
incrassata, Tritaxia rugulosa y Praeglobobuliminakickapoensis.

Edad y contenido paleontológico

Según Masiuk e; al. (1990), la Formación Arroyo Candelaria es
paleocena por su microfauna; según estos autores al no haberse
hallado la microfauna planctónica ni bentónica que definen el
Daniano clásico de Argentina, se considera preferentemente
paleocena tardía. Entre los microfósiles citados por Masiukgt al.
(gp. gig.) figuran los planctónicos Globigerina triloculinoides
Plummer, G. sp. aff. G. triloculinoides, G. inaequispira
Subbotina, G. primitiva Finlay, Globorotalia acarinata
(Subbotina), G. broedermanni Cushman y Bermúdez, G. convexa
Subbotina, y los bentónicos Allomorphina sp. cf. A. paleocenica
Cushman, Cibicides sp. 511, C. sp. 524, Dorothia sp. 1228,
Gavelinella lellingensis Brotzen, Nodosarella sp. 8300, Tritaxia
sp. 2442 y Vaginulinopsis sp. 7236.

FORMACION URIBE

Según la propuesta de Masiuk e; l. (1990), la Formación
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Uribe corresponde a la antigua "Serie Margosa", o sea que
reemplazaria a los términos informales "Margosa inferior",
"Glauconïtico B", "Margosa media", "Glauconïtico A" y "Margosa
superior". Segúnestos autores la FormaciónUribe tiene su sección
tipo en el pozo YPF.TF.Ux-2 (Uribe) entre los 405 y 1900m bajo
boca de pozo, fue atravesada en todos los pozos realizados en
Tierra del Fuego aunque no en todos los pozos se reconocen las
tres secciones ni los miembros incluidos en esta formación, y
tiene un aumento de espesores hacia el sur y suroeste variando
desde 311m en el sondeo YPF.TF.PRx-2 hasta más de 1900m.

A pesar de la variación litológica de un pozo a otro, Masiuk
gt al. (1990) diferencian cinco miembrosen base a1 contenido de
glauconita, pirita, etc. Estos son de abajo hacia arriba: Miembro
Uribe Inferior, Miembro Glauconítico "B", Miembro Uribe Medio,
Miembro Glauconítico "A" y MiembroUribe Superior.

En esta revisión de antecedentes, se tiene en cuenta el
Miembro Uribe Inferior por su asignación al Paleoceno-Eocenoinferior.
Litologia

Según Masiuk e; al. (1990) el Miembro Uribe Inferior se
componeprincipalmente de arcilitas grises a gris Verdosas, algo
limosas a limo arenosas, ligeramente micrïticas, con pirita muy
fina y en algunos niveles de aspecto framboidal, y granos pequeños
y aislados de glauconita, intercaladas con limolitas arcillosas,
areniscas finas limo-arcillosas, algo carbonáticas y con muyraras
carbonatitas subespariticas arcillosas.
Relaciones estratigráficas

Según Masiuk e; al. (1990), el MiembroUribe Inferior sucede
en concordancia a la Formación Arroyo Candelaria, y de acuerdo con
los sondeos es sucedido mediante un brusco cambio litológico o un
pasaje gradual por el MiembroGlauconítico "B".
Correlaciones

Según Masiuk gt al. (1990), el Miembro Uribe Inferior se
correlaciona en subsuelo con el piso Manzaniano que se
corresponde, también en subsuelo, con la sección media inferior
del Grupo Bahía Inútil, y en superficie con aproximadamente la
mitad superior de la Formación Agua Fresca (todos en Chile).

La Formación Uribe, excepto los Miembros Glauconítico"A" y
Uribe Superior fueron equiparados por Russo gt al. (1980) y Riggi
(1988) con la Formación CampoBola del sur de Santa Cruz.

Ambiente de sedimentación

Según Masiuk e; al. (1990), el Miembro Uribe inferior
representa un proceso de costa transgresiva y el aumento de
diversidad de los planctónicos testimonia la profundización de la
cuenca con respecto a la Formación Arroyo Candelaria.
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Edad y contenido paleontológico

Según Masiuk e; g¿. (1990), el Miembro Uribe Inferior es
asignable al Paleoceno-Eocenoinferior.

Masiuk e; gi. (gp. gig.) mencionan la presencia de
radiolarios, los foraminïferos planctónicos Globigerina primitiva
(Finlay) (Paleoceno tardío-Eoceno medio), G. frontosa Subbotina
(Eoceno inferior-Eoceno medio), G. sp. aff. G. linaperta Finlay,
G. triloculinoides Plummer (Paleoceno), G. sp. aff. G.
triloculinoides Plummer,G. sp. cf. G. officinalis Subbotina, G.
sp. cf. G. aquiensis Loeblich y Tappan, Globorotalia broedermanni
Cushman 37 Bermúdez (Eoceno inferior-Eoceno medio), G. convexa
Subbotina (Eoceno inferior), G. pseudotopilensis (Subbotina)
(Paleoceno tardío-Eoceno medio), G. soldadoensis Bronnimann
(Paleoceno tardío-Eoceno inferior) y G. sp. cf. G. esnaensis
(LeRoy) (Paleoceno-Eoceno inferior), y los bentónicos Anomalina
sp. cf. A. aotea Finlay, A. chileana Todd y Kniker, Anomalinoides
macraglabra (Finlay), A. parvulimbilia (Finlay), Bathysiphon
eocenicus Cushman y Hanna, Astacolus sp. 6247, Bulimina ovata
d'Orbigny, B. sp. cf. B. paleocenica Brotzen, Chilostomelloides
oviformis (Sherborn 37 Chapman), Cibicides haydoni (Cushman y
Schenck), C. sp. nov., C. sp. 534, Cyclammina sp. 1048, Elphidium
saginatum (Finlay), E. sp. aff. E. saginatum (Finlay), E. sp.
1835, Gavelinella lellingensis (Brotzen), Globobuliminasp. cf. G.
affinis (d'Orbigny), Gyroidinoides sp. cf. G. zelandicus (Finlay),
Karreriella sp. 731, R. sp. 742, Lagena sp. 1155, Lenticulina
alato-limbata (Gümbel), L. sp. cf. L. convergens (Bornemann), L.
cultrata (Montfort), L. sp. 1765, L. sp. 1783 y Pullenia sp. cf.
P. alazanensis (Cushman).

La presencia de un hiato entre las secciones inferior y
superior fue también sostenida por Yrigoyen (1969) quien asignó a
la primera una edad paleocena-eocena y! a la segunda una edadmiocena inferior.
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2h. Antecedentes micropaleontológicos

Se exponen los resultados de los estudios
micropaleontológicos, publicados hasta la fecha y algunos
inéditos, que permitieron caracterizar a las asociaciones de
foraminíferos de Cretácico superior-Paleoceno de cuenca Austral,
Patagonia Septentrional, cuenca del Golfo San Jorge y cuenca del
Colorado.

En particular, si bien los datos micropaleontológicos
existentes para el Cretácico superior y Terciario de la cuenca
Austral son escasos (sobre todo teniendo en cuenta que las
investigaciones se iniciaron en la década del 60), deben
destacarse principalmente dos factores que dificultaron su
conocimiento: el hecho de que las secuencias marinas son
discontinuas y el alto porcentaje de muestras estériles.

Estos antecedentes son fundamentales para el conocimiento de
las microfaunas argentinas, y permitieron la definición de
asociaciones caracteristicas de zonas geográficas y en algunos
casos de hasta pisos (por ejemplo la asociación del Daniano de
carácter cosmopolita). Demanera que, asumiendo que comocualquier
asociación, las descriptas en nuestro país representan unidades
integradas por organismos que vivieron juntos, compartieron
condiciones ambientales generalizadas, y estuvieron ligados por
sus efectos mutuos y por sus respuestas al ambiente que
compartieron, es posible (teniendo en cuenta los procesos
tafonómicos) compararlas e incluirlas en un marco ambiental y/o
oceanográfico de manera de poder arribar a conclusiones
paleoecológicas y obtener herramientas que permitan un mayor
conocimientoestratigráfico.

1) Area argentina de cuenca Austral

Asociaciones del Cretácico superior

En los 60m de afloramiento del perfil de Puesto Nideros,
incluidos en la Formación Rio Guanaco según Nullo e; al. (1981b)
y en el Miembro superior de la Formación Cerro Toro según Arbe y
Hechem, (1984a), cuya microfauna había sido estudiada en parte por
Malumián y Proserpio (1979), Malumián y Náñez (1990) nominan la
asociación de Uvigerinammina, por el género más conspicuo y
exclusivo de una asociación de foraminíferos aglutinados entre los
que se destacan Haplopragmoides sp. A, Recurvoides walteri
(Grzybowski), Spiroplectammina sp. cf. S. laevis (Roemer),
Haplophragmoides gigas minor (Nauss), Gaudryinopsis ex gr. G.
tailleuri Tappan y Gaudryina pyramidata (Cushman). Según indican
Malumián y Náñez (gp. git.), el perfil se componede dos tramos
fosiliferos separados por uno estéril, y el tramo inferior
contiene en su base foraminíferos calcáreos. Según Malumián y
Náñez (gp. g;;.), los aglutinados comprendenespecies de extenso
registro dentro del Senoniano, pero los calcáreos, especialmente
las formas planctónicas indican una edad santoniana-campaniana;
además reconocen su distribución dentro de la Zona de
Notoplanulina rakauroana de la Formación Cabeza de León (ver más
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adelante), indicando que el nivel con Marginotruncana spp. puede
equipararse con la zona IV de foraminíferos planctónicos
equivalente a la parte inferior de la Zona de N. rakauroana.
Malumián y Náñez (1990) confirman la idea de Malumián y Proserpio
(1979) referida a que esta fauna se identifica con una facies de
tipo flyschoide, y agregan que más de la mitad de las formas
reconocidas son idénticas o comparables con las descriptas para
los Cárpatos, y que según datos disponibles corresponderïan a un
ambiente de una profundidad mayor a los 200m. Según Malumián y
Náñez (1990), en las cercanías de la estancia La Herradura (al sur
de Puesto Nideros) se reconoció en una muestra una microfauna
compuesta totalmente por foraminíferos aglutinados similar a la
del perfil de Puesto Nideros, y en otra muestra distante
estratigráficamente sólo un par de metros dentro de la núsma
litología, se halló la asociación de aglutinados junto con los
calcáreos Notoplanulina rakauroana (Finlay), Gavelinella
eriksdalensis Brotzen, Alabamina australis Belford,
"Rugoglobigerina" pilula Belford, "R." bulbosa Belford y
Marginotruncana spp.

En niveles amonitíferos del arroyo Centinela (en las
proximidades del margen sur del lago Argentino), asignados al
Campaniano temprano a medio (Blasco de Nullo gt a;., 1981) y al
Campaniano (Riccardi y Rolleri, 1984) (incluidos en la parte
superior de la Formación Cerro Toro según Riccardi y Rolleri,
1980, en la parte superior de la Formación Río Guanaco de Nullo g;
Q;., 1981a,b, o en la Formación Alta Vista de Arbe y Hechem,
1984a,b), Malumián y Náñez (1990) indican la presencia de
foraminíferos aglutinados y escasos calcáreos mal conservados,
entre ellos Ammodiscussiliceus (Terquem), Haplophragmoides gigas
minor (Nauss), H. sp. A, Saccammina sp. cf. S. lathrami Tappan,
Gaudryinopsis ex gr. G. tailleuri Tappan, formas tubulares,
Gaudryina healyi Finlay, Glomospira corona (cushman y Jarvis),
Reophaxminutus Tappan, Spiroplectammina laevis (Roemer), Dorothia
crassa (Marsson), D. bulleta (Carsey), Spiroplectammina sp. cf. S.
laevis (Roemer), Gyroidinoides cretacea (Carsey), Stensioina
whitei (Martin), Allomorphina halli Jennings y Ramulina sp. B de
Malumián y Masiuk 1976. Por otra parte Kielbowicz (1983), menciona
a Haplophragmoides sp., Bathysiphon sp. y Spiroplectammina sp.
para el arroyo El Turbio, y H .sp, Astacolus sp., Gaudryina cf. G.
healyi Finlay, Ammodiscuscretaceus (Reuss), Gyroidinoides globosa
var. orbicella?, Dentalina sp. cf. D. legumen,Miliolinella sp.,
Pseudonodosaria obesa y Marginulinopsis sp. en las barrancas
meridionales de la Estancia Alta Vista. Según indican Malumiány
Náñez (gp. git.), tanto los foraminíferos calcáreos del arroyo
Centinela comolos del arroyo El Turbio, presentan similitudes con
las especies de la parte superior de la Formación Cabeza de León,
en particular con las de la Zona de Gaudryina healyi de Malumián
y Masiuk, 1976 (ver más adelante), y los foraminíferos aglutinados
con excepción de Dorothia bulleta, Ammobaculites sp. y Gaudryina
healyi se registran en el Perfil Puesto Nideros, aunque en estos
afloramientos no se registran las formas típicas de la asociación
de Uvigerinammina. Según Arbe y Hechem (1984a) la facies
corresponde a un ambiente de plataforma interna; de acuerdo con
Malumiány Náñez (gp. gig.), la escasez y deficiente conservación
de los calcáreos, si no se debe a procesos diagenéticos, sugeriría
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un ambiente próximo a la lisoclina.

Malumián (1968) en su estudio micropaleontológico de la
perforación SC-3 (poblado La Esperanza, Provincia de Santa Cruz),
encuentra en el tramo 1999-2005mcorrespondiente a las "Arcillas
Fragmentosas", una fauna de foraminïferos calcáreos asignable al
Campaniano-Maestrichtianoinferior por la presencia de Heterohelix
punctulata (Cushman) en los mismos niveles en que se halló al
amonite Eubaculites? sp., acompañadoentre otros por bentónicos
pequeños como Pyraminida minima (Brotzen), Praebulimina
kickapoensis (Cole), Allomorphina paleocenica Cushman, Pullenia
cretacea Cushmany Quadrimorphina allomorphinoides (Reuss), cuya
distribución va del Cretácico superior al Paleoceno. La asignación
de edades fue modificada en Malumiáne; al. (1971), allí los
autores expresan que, comparandola microfauna de la perforación
SC-3 con la descripta para el Maestrichtiano de Patagonia
Septentrional existen ciertas diferencias que justificarían "al
menos en parte, considerar al nivel 1999-2005mmás comoCampaniano
superior que como Maestrichtiano inferior". Posteriormente,
Malumián y Náñez (1990), al revisar material adicional del mismo
intervalo de perforación, hallaron a los siguientes foraminïferos
aglutinados: Haplophragmoides spp., Trochamminasp. 2012, H.? sp.
1508, Reophax texanus Cushman y Waters, Kalamopsis? sp. 2683, R.
recta (Beissel), Gaudryina sp. 1507, etc.

En afloramientos de la Formación Cerro Cazador, en niveles
próximos al nivel "f" de Hautal con Hoplitoplacenticeras plasticum
(Paulcke), Malumián y Náñez (1990) registran un conjunto
deficientemente conservado y de baja diversidad, compuesto por
Cribrostomoides? sp. 1506, Trochamminawetteri Stelck y Wall y muy
escasos y mal conservados foraminïferos calcáreos.

Malumián e; _l. (1971), al encarar el estudio de la
perforación SC-l, encuentran una agrupación microfaunística
integrada exclusivamente por foraminïferos arenáceos con
predominio de Textularia? sp. y/o Spiroplectammina? sp.
acompañados por Haplophragmoides? sp., que comienza a
desarrollarse a los 836men los niveles de Hoplitoplacenticeras
plasticum Paulcke y continúa hasta los 723m. Malumiáng; al. (gp.
gig.) asignaron este tramo al Campanianosuperior sin dudas por la
presencia del citado amonite, e indicaron que probablemente la
parte superior sea maestrichtiana inferior. Además,expresaron que
dichos niveles son homologables con las capas con Eubaculites? sp.
de la perforación SC-3 y con su asociación de foraminïferos.
Posteriormente Malumiány Náñez (1990) al completar el estudio de
la perforación SC-l, indican que el tramo 854-740m (que designan
como localidad y perfil tipo de las Arcillas Fragmentosas),
contiene la asociación de Spiroplectammina-Textularia sp. cuya
especie epónima fue ilustrada por Malumián e; al. (1972),
acompañada por Haplophragmoides walteri (Grzybowski), H. sp. cf.
H. walteri (Grzybowski), Ammobaculites? sp. cf. A. texanus
Cushman, Ammodiscus tenuissimus (Gumbel), Ammobaculites? sp. 5224
y escasos Ammobaculites sp. 1999.

Según indican Malumián y Náñez (1990), otras menciones de la
asoc1ac1ón de Spiroplectammina-Textularia, son: la de los
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alrededores de la localidad de Pari Aike de Arbe y Hechem (1984b)
(Formación Cerro Fortaleza de Arbe y Hechem,gp. git.; o Formación
Pari Aike de Riccardi y Rolleri, 1980); la de las sedimentitas de
la base del cerro Indice que Malumián (1982) refirió como
tradicionalmente se hacia a la Formación Mata Amarilla (sensu
Riccardi y Rolleri, 1980; Nullo g; Q;., 1981a) y que Arbe y Hechem
(1984b) incluyen en su Formación Cerro Fortaleza; y las de cerro
Cangrejo y cerro Castillo de Kielbowicz (1983, m.s.). Malumiány
Náñez (1990), reestudiaron muestras del afloramiento del cerro
Indice e indicaron que la asociación de Spiroplectammina
Textularia se registra en la base del cerro con abundante
Spiroplectammina-Textularia sp. junto con Haplophragmoides sp. en
porcentajes menoresal 1%;que ascendiendo estratigraficamente hay
niveles con Ammodiscussiliceus (Terquem), Bathysiphon brosgei
Tappan, B. sp. 5374, B. sp. cf. Rhabdammina discreta Brady,
Dorothia? sp., Haplopragmoides walteri (Grzybowski), Recurvoides
sp. 5394, Saccammina sp. y Trochammina texana Cushman y Waters; y
que la edad de la asociación de Spiroplectammina-Textularia sp. en
la base del cerro, si bien no puede ser acotada por los
microfósiles, sobre la base de la presencia de Peroniceras (dato
de Leanza, 1969) podría tener comomáximouna edad coniaciana.

Respecto del ambiente de la asociación de Spiroplectammina
Textularia, Malumián y Náñez (1990) indican: que corresponde a
ambientes someros, y que la ausencia de foraminíferos calcáreos y
ostrácodos (normalmente frecuentes en ambientes salobres someros)
puede deberse a efectos tafonómicos (ya que los microfósiles
calcáreos se solubilizan rápidamente en ambientes marinos de
fondos blandos con pH levemente menores a los normales) o
bioestratinómicos, o que se trate de faunas originalmente carentes
de formas calcáreas correspondientes a marjales, lagunas,
estuarios o áreas de plataforma hiposalinas. Malumiány Náñez (gp.
gig.), parecen inclinarse por la idea de un ambiente de marjal
sobre la base de que se trata de faunas casi monoespecíficas, en
sedimentos con abundante materia orgánica y fondo deficitario en
oxígeno.

Unos 16m por encima de la base del cerro Indice, Malumián y
Náñez (1990), registran un nivel con Trochamminatexana Cushmany
Waters y T. sp. cf. T. gyroides Cushmany Waters asociadas con
escasas formas tubulares; más arriba, a unos 19m, un nivel con
escasos Haplophragmoides walteri (Grzybowski) y Saccammina5p.; a
unos 21m un nivel con Cribrostomides sp. ex gr. Haplophragmoides
rugosus Cushman y Waters; y a 75m, ejemplares pequeños y escasos
de Trochammina texana Cushman y Waters, T. sp. cf. T. gyroides
Cushman y Waters, Haplophragmoides? sp. y Spiroplectammina
Textularia? sp. Por la dominancia de Cribrostomoides? ex gr. H.
rugosus y la posición estratigráfica de esta forma por encima de
la asociación de Spiroplectammina-Textularia sp, Malumiány Náñez
(gp. gig.) distinguen la asociación de Cribrostomides? ex gr. H.
rugosus.

Volviendo a la perforación SC-1, en el tramo 708,80-709,20m
Malumiáne; al. (1971) citan a Anomalinoides sp. cf. A. pirapaua
(Finlay) y Gyroidinoides sp. 2. Estudios posteriores de
Malumián y Náñez (1990), revelaron que en el tramo 723,30-701m
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asignable a parte de la Formación CampoBola, también se registra
la asociación de Cribrostomoides? sp. ex gr. Haplophragmoides
rugosus Cushmany Waters, con la especie nominante acompañada por
Trochammina ex gr. T. wetteri Stelk y Wall, Reophax fusiformis
(Williamson), Haplophragmoides sp. 2007, Psammosphera fusca
Schulze, Ammobaculites sp. 2692, Dorothia sp. 2687, y en menor
frecuencia Ammodiscus sp. cf. A. pennyi Cushman y Jarvis,
Ammodiscus tenuissimus (Gumbel), Bathysiphon cylindrica
(Glaessner), H. sp. 5245, H. walteri (Grzybowski), H.? sp. 5244,
T. spp. y Recurvoides? sp. 5243.

Respecto de la asociación de Cribrostomoides? sp. ex gr. H.
rugosus, Malumián y Náñez (gg. gig.) indican que, en el Perfil
Cerro Indice la asociación es asignable a un ambiente de marjal,
en tanto que en la perforación SC-l la mayor diversidad indica un
ambiente más estable.

A los 687m en la perforación SC-l, Malumián gg gi. (1971)
citan a Bolivina incrassata Reuss (que se había registrado en el
Maestrichtiano de Patagonia Sepentrional y en la parte inferior de
la "Zona Glauconítica" de la región de Magallanes Oriental). Sobre
la base de la cita de Trigonia cazadoriana Wilckens mencionada por
Feruglio (1938) para el nivel 689m y que según Malumián gg gi.
(gg. gig.) debe interpretarse como una Acanthotrigonia, la
presencia de B. incrassata y la posición estratigráfica relativa,
Malumián gg l. (gg. gig.) asignan el tramo 702-687m al
Maestrichtiano.

Los estudios micropaleontológicos detallados del Cretácico
superior de Tierra del Fuego se restringen a los de Malumián y
Masiuk (en Flores ggL gi., 1973), Malumiárl y Masiuk (1976) y
Malumián y Masiuk (1978); previo a estos, sólo existen menciones
como la de Furque y Camacho (1949) que indican "abundantes
foraminíferos" en afloramientos de la Formación Leticia en Punta
Torcida.

Malumiány Masiuk (en Flores gg gi., gg. gig.), estudiaron el
contenido microfaunïstico de las sedimentitas que denominaron
Formación Cabeza de León en las perforaciones de YPFPampa Rincón
x-2, Cabeza de León x-l y NuevaArgentina x-l. Encontraron que: el
mayor número de foraminíferos y el mayor porcentaje de
foraminíferos planctónicos se encuentra en la porción inferior y
media de la formación, que luego ambos disminuyen y vuelven a
aumentar para desaparecer en forma brusca en los sondeos Nueva
Argentina x-l y Cabeza de León x-l, y en forma atenuada en Pampa
Rincón x-2; que de sur a norte disminuye el porcentaje de
planctónicos y aumentan en forma regular a moderada los valores
porcentuales de los foraminíferos aglutinados; que en la parte
inferior hay una asociación más desarrollada con predominio de
calcáreos y en la superior una con aglutinados, y que la
asociación inferior puede dividirse en un conjunto inferior donde
predominan los planctónicos carenados, y uno superior con
predominio de bentónicos y algunos planctónicos no carenados como
Rugoglobigerina pilula Belford que muestran afinidad con faunas
australianas. Flores gg gi. (gg. gig.), vieron que de acuerdo con
la distribución de foraminíferos podían separarse cuatro tramos.
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Posteriormente Malumián y Masiuk (1976) en un estudio más
detallado de los foraminíferos bentónicos, distinguen cuatro zonas
equivalentes (salvo leves modificaciones) a los cuatro tramos de
Flores g; al. (1973).

La primer zona, equivalente al primer tramo de Flores g; al.
(gp. gig.) ubicado entre los 1200-1150men PampaRincón x-2, 1720
1670m en Cabeza de León x-l y 1730-1700 en Nueva Argentina x-l,
contiene el planctónico Praeglobotruncana sp. y corresponde a la
Zona de Pseudospiroplectinata ona Malumián y Masiuk. Según
Malumián y Masiuk (1976) la zona se caracteriza por la presencia
de la especie nominante, su límite superior coincide con el tope
de distribución de Gavelinella (Berthelina) spp., su límite
inferior está definido por el tope de distribución de Tritaxia ex
gr. gaultina, y presenta a las especies Haplophragmoidessp. nov.
y Spiroplectammina cf. S. laevis Roemer. Flores gt al. (1973)
opinaron que el primer tramo era cenomaniano probablemente
superior, posteriormente Malumiány Masiuk (1976), basándose en la
edad de la formación infrayacente y en la presencia de formas del
grupo Gavelinella (Berthelina) spp. que se registra en Europa,
Africa del Sur y Australia en edades no menores al Turoniano,
modificaron la asignación de edad de la zona como Turoniano
superior.

La segunda zona, coincidente con el segundo tramo de Flores
g; al. (1973) ubicado entre los 1150-1050men Pampa Rincón x-2,
1670-1580m en Cabeza de León x-l y 1700-1670mNueva Argentina x-l,
es la Zona de Notoplanulina rakauroana (Finlay). Según Malumián y
Masiuk (1976), su limite inferior es el techo de distribución de
Pseudospiroplectinata ona y Gavelinella (Berthelina) spp., y
Gaudryina juliana Malumiány Masiuk se restringe a esta zona. Este
segundo tramo que había sido asignado al Santoniano-Campaniano por
Flores g; al. (gp. git.), pero Malumián y Masiuk (1976)
modificaron la asignación de edad al Coniaciano-Campanianopor la
presencia en la parte inferior de formas planctónicas del grupo de
Globotruncana coronata Bolli asociadas con grandes
archaeoglobigerinas (ambas indicadoras de una edad coniaciana
santoniana), y en la parte superior, de bentónicos similares a los
del Santoniano-Campaniano de Australia como Gavelinella
murchisonensis (Belford) y Alabaminaaustralis Belford asociadas
con los planctónicos del grupo "Rugoglobigerina" pilula Belford y
"R." bulbosa Belford también de Australia. Según Malumiány Masiuk
(gp. git.), Notoplanulina rakauroana (Finlay) (sinónima de
Planulina popenoi Trujillo de Cañón y Ernst, 1974) es una forma
clave del Piripauaniano (Campaniano superior) y tipica del
Haumuriano (Maestrichtiano) de Nueva Zelandia, y en Antártida e
isla Ross se registró asociada con amonites del Campanianomedio.

La tercer zona de foraminíferos bentónicos, equivalente al
tercer tramo de Flores gt al. (1973) ubicado entre los 1050-980m
en el sondeo Pampa Rincón x-2, 1580-1490m en Cabeza de León x-l y
1670-1580m en Nueva Argentina x-1, es la Zona de Gaudryina healyi
Finlay, caracterizada por el tope de distribución de la especie
nominante y la distribución de Ramulina sp. A y R. sp. B. Según su
definición, el límite inferior está claramente marcado por la
última aparición de N. rakauroana. Flores gt_ al. (gp. gig.)
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asignaron el tercer tramo al Santoniano-Campaniano; pero Malumián
y Masiuk (1976) le asignaron una edad maestrichtiana basándose
fundamentalmente en que la especie nominante es típica del piso
Haumuriano.

La cuarta y última zona de foraminïferos bentónicos,
coincide con el cuarto y último tramo diferenciado por Flores
e; al. (1973) entre los 980-932m en Pampa Rincón x-2, 1490-1435m
en Cabeza de León x-l y entre 1580-1530men Nueva Argentina x-l.
Según indicaron Flores e; al. (gp. gi;.), en algunos niveles o
perforaciones es estéril o contiene exclusivamente
foraminïferos aglutinados simples, uniloculares o biseriales, de
paredes endebles y muymal conservados. Flores e; al. (gp. gig.)
indicaron para el mismo una edad campaniana?-maestrichtiana
temprana; posteriormente Malumiány Masiuk (1976) se refieren a él
como zona de "foraminïferos arenáceos" y aunque no determinaron a
los arenáceos de esta zona de carácter informal por el deficiente
estado de conservación, consideran que la misma debe ser
maestrichtiana por la asignación de la zona inmediata anterior.

Posteriormente, Malumián y Masiuk (1978) se ocuparon
detalladamente de los foraminïferos planctónicos del Aptiano
Maestrichtiano inferior? de las formaciones Cabeza de León, Nueva
Argentina y Arroyo Alfa, reconociendo seis zonas informales. Según
definieron estos autores, la zona I en la Formación Arroyo Alfa,
tiene una edad aptiana-albiana y queda definida por la aparición
del grupo de Hedbergella delrioensis (Carsey) y la desaparición
local de Globigerinelloides gyroidinaeformis (Moullade); la zona
II en la Formación Arroyo Alfa, de edad albiana-cenomaniana, está
definida por la aparición de Hedbergella planispira Tappan y
superiormente por la última desaparición local de Heterohelix
moremani Cushman; la zona III, turoniana, coincidente con la zona
de Pseudospiroplectinata ona en la Formación Cabeza de León, está
definida inferiormente por la aparición de Heterohelix reussi
(Cushman) y superiormente por la última aparición local de
Hedbergella portsdownensis (Williams-Mitchell) y principalmente
por la última desaparición local de Whiteinella sp., y es
coincidente con las formas tipo globigerina de mayor tamaño; la
zona IV, coincidente con la parte inferior de la Zona de
Notoplanulina rakauroana de la Formación Cabeza de León, de edad
coniaciana, tiene su límite superior en la última desaparición
local de Globotruncana coronata Bolli y está caracterizada por la
presencia de Archaeoglobigerina wenzeli (Cañóny Ernst); la zona
V, que coincide con la parte superior de la Zona de Notoplanulina
rakauroana y la parte más inferior de la Zonade Gaudryina healyi,
presenta su límite superior algo indefinido dado por la última
desaparición local de ejemplares típicos de Whiteinella baltica
Douglas y Rankin y tiene una edad santoniana; y por último, la
zona VI, de edad maestrichtiana, definida superiormente por el fin
de la distribución de foraminïferos planctónicos, es equivalente
a la parte superior de la Zona de Gaudryina healyi. Malumián y
Masiuk (1978) indicaron expresamente que las comunidades
planctónicas del Cretácico de la provincia austral, muestran baja
diversidad y dominio de formas no carenadas, que los microfósiles
de los términos medios de la Formación Cabeza de León presentan
semejanza con la microfauna boreal de la isla Bornholn descripta
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por Douglas y Rankin (1969) y con la austral de la cuenca de
Carnarbon (Australia).
Asociaciones del Paleoceno

Malumiáng; al. (1971) en su estudio de la perforación SC-l,
detectaron por primera vez la presencia de foraminíferos danianos
en el sector argentino de la cuenca Austral. En el intervalo 682
686m de la mencionada perforación, Malumián e; al. (gp. gig.)
hallaron una fauna calcárea compuesta principalmente por
Nonionella y nodosariáceos, con Lenticulina klagshamnensis
Brotzen, Anomalinoides acuta (Plummer) y Alabamina midwayensis
Brotzen como los más frecuentes, acompañados en menor proporción
por Siphogenerinoides elegatus (Plummer), Gyroidinoides
patagonicus (Camacho) y Nodosaria affinis Reuss entre otros,
asociados a los planctónicos Globorotalia pseudobulloides
(Plummer), Subbotina triloculinoides (Plummer) y Globoconusa
daubjergensis (Brónnimann). Según Malumiáne; al. (gp. gig.) esta
fauna caracterizada por la escasez de formas planctónicas y
abundancia de nodosariáceos, indica un ambiente marino somero de
plataforma interna a media, donde la mayor profundidad fue
alcanzada en el tramo 682-683men el que se registran las formas
planctónicas. Malumiáng; al. (gp. gi;.), basándose en que G.
pseudobulloides (Plummer) presenta un fuerte reticulado y G.
daubjergensis cámaras abortadas tipo "catapsidrax", asignan a la
muestra una edad daniana superior e indican que el resto de la
microfauna del intervalo 682-686m ya había sido mencionada en
sedimentitas danianas del resto de la Argentina.

Según Malumián (1982), la asociación de Spiroplectammina
Textularia que se registra en el norte de la cuenca Austral (ver
asociaciones del Cretácico de la cuenca Austral) y posteriormente
se extiende hasta Tierra del Fuego hacia fines del Cretácico,
posiblemente dominarïa el Daniano, y según Malumián (1978) en el
sector chileno estaría representada en el piso Germaniano de
Natland g; al. (1974). Sin embargo estudios posteriores de la
perforación SC-l realizados por Malumiány Náñez (1990), indican
que dicha asociación tendria una edad campaniana tardía
maestrichtiana temprana.

Con respecto al Paleoceno superior marino del sector
argentino de la cuenca Austral, según Malumián (1982) y Malumián
y Ramos (1984), estaría representado en superficie por la
Formación Rio Claro de Tierra del Fuego, pero los autores
indicaron que dicha formación no proveyó microfauna.

2) Area chilena de cuenca Austral

Asociaciones del Cretácico superior y Paleoceno

Debido a que en el área chilena de cuenca Austral el límite
Cretácico-Terciario se presenta generalmente como un pasaje
gradual dentro de las formaciones, este item no ha sido dividido
en asociaciones del Cretácico y asociaciones del Paleoceno comolos restantes.
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El área chilena de la cuenca Austral fue dividida para su
estudio estratigráfico en tres regiones que de noroeste a sudeste
son: la región de Ultima Esperanza, la región de Isla Riesco y
Peninsula Brunswick, y el sector oriental de la cuenca de
Magallanes ubicado a ambos lados del Estrecho de Magallanes y al
este de Laguna Blanca.

Para la primera de estas regiones, según Herm (1966) las
pelitas esquistosas grises oscuras que alternan con estratos
delgados de psamitas de grano fino, típicos de flysch, que
integran la FormaciónCerro Toro, en la parte inferior contienen
foraminíferos planctónicos (heterohelicidos, "Globigerina" y
"Globigerinella") que indican aguas relativamente profundas, junto
con formas de agua poco profunda como Cibicidoides que
caracterizan los estratos de fauna mixta típicos de flysch. Según
Herm(gp.git.) hacia la parte superior las condiciones de rápido
hundimiento, turbulencia del fondo y aguas turbias fueron
desfavorables para la fauna bentónica de manera que los rotálidos
y lagénidos se hacen muy raros o desaparecen, y predominan los
arenáceos primitivos como Bathysiphon, Rhizammina y
Haplophragmoides. Segun Herm (gp. gi;.), la edad preliminar
sugerida por la microfauna estaría comprendida entre el
Cenomaniano al Campaniano.

Continúa hacia arriba la FormaciónTres Pasos, integrada por
areniscas gruesamente estratificadas que pasan rápidamente a
facies laterales de lutitas y limolitas marcandouna sedimentación
variable (considerado como grupo "molasa"). El contenido
microfaunïstico dado por Herm (1966) es el mismo de la parte
superior de la Formación Cerro Toro e igualmente pobre en
especies, con Bathysiphon y Rhizamminadominantes. Según Herm (gp.
gi;.), la ausencia de fauna bentónica se debe al fuerte
transporte, cambios en la dirección de depositación y divague de
grandes barras y deltas. La microfauna aumenta en un nivel ubicado
a unos 50 a 80mpor debajo del nivel "f" de Hauthal que contiene
abundantes amonites, por lo que Hermpropone seguir el criterio de
Katz (1963) que considera que el límite superior de la Formación
Tres Pasos es la base del nivel "f".

Continúa hacia arriba, siempre en la región de Ultima
Esperanza, la Formación Sierra Dorotea. Según señaló Herm (1966),
desaparecen totalmente los géneros Bathysiphon y! Rhizammina y
abundan Haplophragmoides y Trochamminoides; también indicó que es
notable la conexión entre abundancia de macrofósiles y
foraminíferos, y salvo en los sedimentos muy próximos a los
estratos con pelecípodos, en las secuencias de areniscas y lutitas
que separan los horizontes fosilïferos no halló microfósiles. Los
principales géneros mencionadosy enumeradosen orden decreciente
de frecuencia son: Haplophragmoides, Daxia, Trochamminoides,
Ammobaculites, Ammobaculitoides, Ammomarginulina, Ammodiscus,
Hormosina, Saccammina y Textularia; y entre los bentónicos
calcáreos: Gyroidina, Planulina, Cibicides y Anomalina, que
indicarían un ambiente muycercano a la costa con solo unos pocos
metros de profundidad y condiciones de vida extremas; aunque no
fueron halladas formas típicas de agua poco profunda como
Elphidium. Herm (1966) no aportó datos sobre las caracteristicas
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del límite superior de la Formación Sierra Dorotea con las
formaciones del Terciario inferior, pero con51dera para esta una
edad maestrichtiana.

En la parte sur de la región de Ultima Esperanza, en posición
subyacente a equivalentes de la Formación Sierra Dorotea, se
hallan lutitas que en la región de Puerto Natales son denominadas
Formación Natales.

En 1a segunda de las regiones (Isla Riesco y Península
Brunswick) las lutitas de la Formación Natales son reemplazadas
por la Formación Fuentes. Según Herm (1966), en el área de Seno
Skyring, la Formación Fuentes contiene una fauna pobre de
arenáceos, predominantemente Trochamminoidesyinaplophragmoides en
un ambiente de sedimentación de molasa, mientras que en Isla
Riesco contiene numerosos lagénidos (Saracenaria, Marginulina)
junto con Bolivina y Bulimina que indican condiciones de
sedimentación más tranquilas y gran profundidad de las aguas. La
presencia esporádica de Bolivinoides en el norte de Seno Skyring,
indicarïa según Herm(gp. gig.) una edad maastrichtiana. Estudios
posteriores de Charrier y Lahsen (1968 y 1969) en afloramientos de
los estratos superiores de la Formación Fuentes en Bahia
Almirantano (costa norte de Seno Skyring) y! en Punta Entrada
(costa sur de Seno Otway) mencionan la presencia de
Rugoglobigerina rugosa (Plummer) y Globigerinella messinae
messinae Brónnimann, y a las especies Racemiguembelina sp.,
Guembeletria sp., Guembelina complanata Marie, Guembelina
ultimatumida Cushman, Guembelina striata (Ehrenberg), Guembelina
globulosa (Ehrenberg), Guembelinasp., Rugoglobigerina beldingi
Gandolfi, R. circumnodifer (Finlay), R. sp. aff. R. loeterlli
(Nauss), Globotruncana mayaroensis Bolli, Globotruncanella
havanensis (Voorwikj) y Bolivinoides draco dorreeni Finlay. En
base a las citadas especies Charrier" y Lahsen (1968 y 1969)
indican que la parte superior de la Formación Fuentes esmaestrichtiana tardía.

La Formación Rocallosa, que suprayace a la Formación Fuentes,
esta integrada por cuerpos sedimentarios de grano más grueso.
Según Herm (1966) se trata de depósitos deltaicos. Martinez
(1965), halló en los estratos superiores de la Formación
Rocallosa, aflorantes en la costa sur de Seno Skyring a
Bolivinoides draco dorreeni Finlay que indicaría una edad
maestrichtiana tardía (sensu Charrier y Lahsen, 1968). Según Herm
(1966) el género Spiroplectammina es abundante en toda la
formación y continúa hacia arriba, con cambios de especies, en las
formaciones Chorrillo Chico y San Jorge hasta la Formación Agua
Fresca. Posteriormente Charrier y Lahsen (1969) dividieron en
cuatro miembros a los afloramientos de la localidad tipo de la
Formación Rocallosa ubicados en Punta Rocallosa (costa norte de
Seno Skyring), y opinaron que las capas del segundo miembro, en
las cuales Martínez (1965) había hallado a Bolivinoides draco
dorreeni Finlay, podrían ser una repetición litofacial de la
Formación Fuentes, y que el miembro más antiguo podría haberse
depositado catastróficamente. Máshacia arriba, Charrier y Lahsen
(gp. gig.) hallaron en Bahia Almirantano a Rugoglobigerina rugosa
(Plummer), R. sp. aff. R. loeterlli (Nauss) y Globigerina messinae
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solo encontraron un ejemplar dudoso de Globigerina messinae
messinae Brónnimann. Según Charrier y Lahsen (1968 y 1969) esta
microfauna indica una edad cretácica tardía.

Continúa hacia arriba la Formación Chorrillo Chico. Según
Herm (1966) se trata de areniscas con una fauna más pobre que la
de las unidades infrayacentes y sólo menciona la presencia de
especies del género Spiroplectammina. Charrier y Lahsen (1968 y
1969) no aportaron datos sobre la microfauna de esta formación,
pero supusieron que el límite Cretácico-Terciario se ubica en la
parte superior de esta formación que tendría una edad
maestrichtiana tardía-paleocena temprana y comoconsecuencia que
el pasaje Cretácico-Terciario es gradual.

Hacia el sector sudeste de la Peninsula Brunswick, en las
cercanias del Estrecho de Magallanes, existen gran número de
nombres informales locales para los sedimentos del limite
Cretácico-Terciario. Según Herm (1966) el Grupo Prat, las
formaciones Santa Ana y Río Blanco, y los Estratos de Tarn, serian
sincrónicos con las formaciones Rocallosa y Chorrillo Chico.

Siempre en el área de Seno Skyring y Península Brunswick, la
Formación San Jorge suprayace a la Formación Chorrillo Chico.
Según Herm (1966) se trata de horizontes margosos relativamente
ricos en fósiles separados por horizontes de areniscas estériles
y su edad es paleocena. Herm (gp. gig.) indicó que la formación
contiene una fauna de foraminïferos, donde el género
Spiroplectammina es muy frecuente, con gran número de individuos
y otras especies distintas a las de la FormaciónChorrillo Chico;
entre los planctónicos notó el dominio casi exclusivo del género
Globigerina en asociaciones pertenecientes al grupo de Globigerina
triloculinoides y escasas globorotalias del grupo de Globorotalia
elongata Glaessner y señaló que la asociación de Globigerina es
rara y monótona.

Continúa hacia arriba la Formación Agua Fresca que consiste
en una secuencia de lutitas que contienen grandes concreciones de
limolitas y pequeñas cantidades de glauconita fina. Los primeros
estudios micropaleontológicos de esta formación se deben a Todd y
Kniker (1952), quienes trabajaron con material proveniente de
varias localidades de subsuelo y superficie de Península Brunswick
y Tierra del Fuego y dividieron la formación en tres secciones.
Entre las especies de foraminïferos citadas por Toddy Kniker (gp.
gig.) se encuentran: en la sección inferior a Elphidium chilenum
Todd y Kniker (especie guía de la sección inferior), E.
lauritaense Todd y Kniker (fósil guia de la parte baja de la
sección inferior), cibicides perlucidus Nutall, Spiroplectammina
brunswickensis Todd y Kniker, S. elegansoensis Todd y Kniker, y
Dentalina elegansoensis Todd y Kniker entre otros; en la seccion
media Elphidium skyringense Todd y Kniker (fósil guía de la
sección media), E. aguafrescaense Todd y Kniker (guia de la parte
basal de la sección ‘media), Haplophragmoides chilenum 'Todd y
Kniker, Spiroplectammina brunswickensis Toddy Kniker, Textularia
magallanica Todd y Kniker, Gaudryina brunswickensis Todd y Kinker,
Astacolus skyringensis Todd y Kniker, Uvigerina minuta Cushmany
Stone, Cibicides perlucidus Nuttall y C. parki Finlay; y en la
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sección superior, Elphidium patagonicum Todd y Kniker (guia de la
sección superior), Lituotuba chileana Todd y Kniker,
Quinqueloculina badensis d’Orbigny, Gaudryina chileana Todd y
Kniker, Clavulinoides chileana Toddy Kinker, Dentalina patagonica
Todd y Kniker, Crysalogonium magallanicum Todd y Kniker,
Sigmomorphina chileana Todd y Kniker, Angulogerina cushmani Todd
y Kniker, Cibicides americanus (Cushman), C. parki Finlay y C.
praecursorius (Schwager).

Todd y Kniker (gp. git.), basándose en la semejanza de esta
fauna con la de la lutita Kreyenhagende California, opinaron que
podía corresponder al Eoceno superior. Posteriormente Herm (1966)
señaló que investigaciones más recientes indicarian que por lo
menos la parte basal de la formación tendría una edad eocena
inferior y media. Según Herm (gp. gig.) los planctónicos no
superan el 2 o 4%del total de la microfauna y están representados
por asociaciones monótonas de Globigerina (G. patagonica Todd y
Kniker), y que la mayoría de la fauna está formada por
representantes de lagénidos, cheilostoméllidos y anomalínidos;
mientras que en la parte superior decrece la frecuencia de
Globigerina, se incrementan los géneros Elphidium y cibicides y
aparecen miliólidos.

Charrier y Lahsen (1968 y 1969) reestudiaron la parte
inferior de la Formación Agua Fresca en dos localidades de
superficie, una en la costa norte de la Isla Riesco y la otra en
la costa oriental de Peninsula Brunswick, y en la perforación
Ganzo N°1 donde solo fueron penetrados los 25m inferiores.
Encontraron ejemplares de Globigerina triloculinoides Plummer,G.
aquiensis Loeblich y Tappan, G. spiralis Bolli, Globorotalia
compressa (Plummer), G. membranacea (Ehrenberg), G. cf. quadrata
(White), Globoanomalinapseudoiota Hornibrook y Acarinina triplex
Subbotina, que en su opinión indicarían una edad paleocena tardía
eocena temprana, pero señalan que las especies de nannoplancton
citadas en su mayoria por otros autores determinarian una edad
levemente más joven que la indicada por los foraminíferos.

Con respecto a las condiciones paleoecológicas de la
Formación Agua Fresca, Todd y Kniker (1952) opinan que sus
sedimentitas fueron depositados en condiciones de mar abierto y a
considerable profundidad por: la abundancia de Globigerina y de
aglutinados bien desarrollados, abundancia y variedad de lagénidos
y de especies de la familia Chilostomellidae, y escasez de
especies de miliólidos.

Para la última y más oriental de las tres regiones
mencionadas, ubicada a ambos lados del Estrecho de Magallanes, al
este de Laguna Blanca y en la Isla Grande de Tierra del Fuego,
sobre las "Lutitas Arenosas", en el limite Cretácico-Terciario, se
halla la Zona Glauconïtica. Según Herm (1966), la Zona
Glauconítica representa la culminación de la fase regresiva y se
caracteriza por la ausencia casi total de foraminíferos
planctónicos y por el dominio de arenáceos junto con grandes
miliólidos y Elphidium. Herm(gp. git.), mencionaque la presencia
del género Rzehakina es relativamente frecuente y que Bolivinoides
draco dorreeni Finlay y Bolivina incrassata Reuss indican una edad
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maestrichtiana para la parte inferior de la ZonaGlauconítica; y
que hacia la parte más superior de estas areniscas glauconïticas
hay un aumento de sedimentos pelíticos y una mejora de la fauna en
transición al Grupo Bahía Inútil, que según Herm(gp. gig.) sería
equivalente en edad a las formaciones San Jorge, AguaFresca, Tres
Brazos y Leña Dura.

En opinión de Herm (gp. git.), al norte del Estrecho de
Magallanes y en el extremo noroeste de la isla, existe una
transición entre el Cretácico y el Terciario inferior, pero en la
parte más austral de la isla, sobre las Lutitas Arenosas (de edad
campaniana con dudas) se ubica previo hiato la Formación Boquerón
(Eoceno superior a Mioceno), y no tan al sur el hiato es menor por
las formaciones Mayo, Cameron, Boqueron y Bautismo, que según Herm
serian el equivalente de off-shore de la secuencia de San Jorge
Leña Dura de Peninsula Brunswick, aunque el autor señala que los
foraminïferos son escasos y las correlaciones bioestratigráficasdifíciles.

Un más importante avance en el conocimiento de la
biostratigrafia chilena se debe a los trabajos de Cañón (1968) y
Natland gt al. (1974). Durante los años 1961 a 1966, Natland en
informes no publicados de ENAPtrató de utilizar la distribución
de foraminïferos para establecer un sistema de etapas que
correlacionara las unidades terciarias del sector chileno de
Tierra del Fuego. Posteriormente Cañón (1968) basándose en el
sistema de pisos de González y Natland (1965, m.s.) trató de
establecer una columnamicrobioestratigráfica terciaria con las
correspondientes divisiones basadas en conjuntos faunisticos que
caracterizaran cada etapa. Por último, Natland gt_ al. (1974)
expandieron las investigaciones y lograron establecer un sistema
de pisos para la secuencia del Jurásico superior-Cretácico
Terciario de toda la cuenca magallánica chilena.

Según Natland e; al. (1974) el Cretácico superior está
representado por los pisos Laziano y Riescoiano. El Laziano, de
edad cenomaniana-santoniana, presenta una extensión similar al
Riescoiano (ver más adelante) y alcanza espesores de 2000men la
región de Ultima Esperanza. Es una secuencia turbidítica de
lutitas gris oscuras, limolitas y areniscas; y en el área de
Ultima Esperanza presenta conglomerados con matrix de mudstone
depositados por grandes flujos gravitacionales submarinos que
labraron enormes canaletas con dirección NO-SEen la blanda lutita
infrayacente. SegúnNatlande; al. (gp. g;t.), el limite superior
de este piso queda indicado por la última aparición de
cibicidoides semiumbilicatus Toutkovski, Globotruncana chileana
Cañón y Ernst, Globigerina wenzeli Cañón y Ernst, Planulina
popenoi (Trujillo), Globotruncana (Globotruncana) marginata
(Reuss) y muy abundantes prismas de Inoceramus. Natland e; al.
(gp. gig.) opinan que las condiciones paleoecológicas corresponden
a un ambiente marino con profundidades de 1000 a 2000mque incluso
pueden ser mayores al Riescoiano. Estos autores definieron como
localidad tipo de superficie a cerro Toro en Ultima Esperanza y
como sección tipo de subsuperficie al tramo 2026-2253mdel pozo
Pampa Larga n° 1A. El Riescoiano, de edad santoniana
maestrichtiana, presente en casi toda la cuenca, se extiende un
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poco más hacia el sur que el Germanianoy al igual que este piso
estaría mejor representado hacia el oeste, con unos 3000men la
región de Ultima Esperanza, y pierde espesor hacia el este. Se
trata de una secuencia turbidítica compuestapor lutitas duras de
color gris oscuro, limolitas y areniscas. Segúndefinieron Natland
gg gi. (gg. gig.) la sección tipo de superficie se encuentra en
Punta Rocallosa y Bahia Fuentes en la costa norte de Isla Riesco
y allí exhibe el tipico patrón sedimentario de un depósito de
corriente de turbidez, y la sección tipo subsuperficial esta
comprendida en el tramo 2643-2964mde la perforación Vania n°1 y
entre los 1917-2026m del pozo Pampa Larga n°1A. Con respecto al
contenido microfaunistico Natland gg gi. (gg. gig.) expresaron que
el límite superior de este piso está marcado por la última
aparición de Globigerina cretacea d’Orbigny, Psamminopelta minima
(Cushmany Renz), Bolivina incrassata Reuss var. gigantea Wicher,
Spiroplectammina gutierrezi Cañon y! Ernst, Bolivinoides draco
dorreeni Finlay 37 Heterohelix globulosa (Ehrenbeng) que según
estos investigadores indicarían condiciones de ambiente marino con
profundidad de 1000 a 2000m.

Ya en el Terciario, el piso más antiguo corresponde al
Germaniano. Cañón (1968), indicó que el Germaniano, de edad
paleocena, sería equivalente a la parte inferior de la Formación
Río Bueno (Distrito Springhill), ubicó la localidad tipo en el
pozo Vicuña S-l, y mencionó su presencia en los pozos ubicados en
la porción norte de Tierra del Fuego. Cañón (gp. gig.) no indicó
en forma precisa los limites de esta etapa, pero consideró que los
foraminïferos Bulimina kickapoensis Cole, Bolivina incrassata
Reuss, Anomalina sp.31, Glomospira sp., Spiroplectammina sp. 22 y
S. sp.4 son diagnósticos de esta etapa, que además contiene a
Spiroplectammina grzybowskii Frizzell, Anomalinasp.1, Bathysiphon
eocenicus Cushman y Hanna, Cyclammina cancellata Brady y
abundantes radiolarios. SegúnCañón (gg. gig.) la presencia de la
microfauna citada indica condiciones de aguas relativamente
profundas que podrían corresponder a la zona nerítica externa.
Posteriormente Natland gg gi. (1974), indicaron que el piso
Germaniano, está compuesto por lutitas grises oscuras, duras,
lutitas limosas y areniscas esquistosas con abundante glauconita.
Natland gg gi. (gg. gig.) modificaron la designación de la
localidad tipo de subsuperficie refiriéndola al pozoTranquilo N°2
entre los 2370-2619m, ubicado en la región de Ultima Esperanza, e
indicaron que el techo de este piso está definido por el último
registro de Tritaxia rugulosa (ten Dam y Sigal), Bolivina
incrassata Reuss y Praeglobobulimina kickapoensis (Cole)
(clasificada por Cañón como Bulimina) que corresponderïan a una
profundidad del mar de 1000 a 2000m. Según Natland gg gi. (gg.
gig.) el Germaniano abarcarïa prácticamente toda la cuenca y
estaría bien representado en la parte occidental, con unos 300mde
espesor en el pozo Kerber n°1, pero escasamente desarrollado o
ausente en el este, sería correlacionable con la Formación
Chorrillo Chico y representa el Daniano.

La "etapa" superior al Germaniano, corresponde al Oaziano;
según Cañón (1968) tendría una edad eocena temprana a media con
dudas, estaría representado en superficie por la Formación Río
Bueno indicada como sección tipo, y podría ser cronologicamente

59



equivalente a parte de las Formaciones Chorrillo Chico. y San
Jorge. Cañón (gp. gig.) indicó que esta etapa se caracteriza por
una fauna escasa, de regular a mala preservac1ón, con
Spiroplectammina grzybowskii Frizzell y Pseudoparrella sp. 10,
acompañados por Bathysiphon eocenicus Cushmany Hanna y Cyclammina
cancellata Brady. Natland e; al. (1974) opinan que el desarrollo
del Oaziano es máximoen el sector occidental donde alcanza unos
700mde espesor y que la extensión de este piso es menor que la de
los pisos inferiores ya que no está representado en la parte
oriental de la cuenca. La sección tipo de superficie designada por
Natland g; .al. (gp. gig.) está en la costa oriental de la
Península Brunswick cerca de Fundo San Jorge y la sección tipo de
subsuelo fue referida al tramo 4308-4785mdel pozo Manzanon°7. La
litologia consiste en lutitas marrones oscuras y unos pocos
estratos de areniscas. Natland gt al. (gp. gig.) reconocen el
techo de este piso por la última aparición de Spiroplectammina
grzybowskii Frizzell, Anomalina rubiginosa Cushman, Bulimina
gonzalezi Cañon y Ernst, Gyroidina infrafosa Finlay y
Epistominella. texana (Cushman). En opinión de Natland gt: al.
(1974) el Oaziano es más antiguo que lo que consideró Cañón (1968)
y corresponde al Paleoceno.

3) Patagonia Septentrional
Asociaciones del Cretácico superior

En Patagonia Septentrional se registra una asociación
esencialmente cretácica en los estratos de la FormaciónJagüel.
Bertels (1969) cita para los afloramientos de la parte superior de
esta formación, ubicados 5km al norte de Fortín General Roca
(Provincia de Río Negro) a los planctónicos Rugotruncana subpennyi
(Gandolfi), Rugoglobigerina rugosa (Plummer), Loeblichella
coarctata (Bolli), Globigerinelloides multispina (Lalicker),
Heterohelix globulosa (Ehrenberg), Guembelitria cretacea Cushman,
y entre los bentónicos a Bolivina decurrens (Ehrenberg), B.
incrassata Reuss y Coryphostoma plaitum (Carsey). En el mismo
trabajo sobre la base del contenido microfaunistico, considera que
la FormaciónJagüel es paralelizable con las FormacionesHuantrai
co (Provincia de Neuquén), Malargüe (Provincia de Mendoza), Coli
Toro (Provincia de Río Negro) cuya edad según la microfauna es
maestrichtiana temprana. Según Bertels (1969 y 1970) esta
asociación es asignable al Maestrichtiano medio o a la parte baja
del Maestrichtiano superior según la división trinaria o binaria,
respectivamente. Por otra parte registra un conjunto de ostrácodos
en los niveles más inferiores para los que adopta una edad
maestrichtiana temprana. En el mismoperfil, Bertels (gp. 912.),
estudia los estratos de la formación suprayacente (FormaciónRoca,
sensu Bertels gp. git., del Daniano) por lo cual remarca, la
existencia de un hiato que abarcaría el Maestrichtiano superior y
el brusco cambio genérico y especifico de los foraminiferos
planctónicos en el límite Cretácico-Terciario.

Las sedimentitas de la parte superior de la FormaciónJagüel
fueron reestudiadas por Bertels (1980), pero en dos perfiles de la
provincia de Neuquén. En ese trabajo, Bertels agrega una lista de

60



numerosas especies de foraminíferos a los mencionados
anteriormente. En el perfil km 25 RP n°8, cita entre otros a:
Spiroplectammina laevis (Roemer), Gaudryína boltovskoyi Bertels,
Tritaxia pyramidata (Reuss), Dorothia bulleta (Carsey), Nodosaria
marcki (Reuss), Lagena acuticosta Reuss, L. amphora paucicosta
Franke, L. hexagona (Williamson), Lenticulina navarroensis
(Plummer), Globulina inaequalis Reuss, Guttulina lactea (Walker y
Jacob), G. problema d'Orbigny, Ramulina globulifera Brady,
Buliminella pseudoelegantissima Bertels, B. sp. aff. B. pulchra
Terquem, Neobulimina argentinensis Bertels, N. aspera (Cushmany
Parker), N. canadensis Cushman y! Wickeden, Pyramidina rugosa
(Brotzen), Bolivina decurrens (Ehrenberg), Hiltermanella kochi
(Bertels), Tappanina sp., Stilostomella spinosa (Hofker),
"Discorbis" correcta Carsey, "D." sp., Valvulineria? sp., Eponides
lunata Brotzen, Cibicides reinholdi ten Dam,Nonionella cretacea
Cushman, N.? sp., Alabamina kaaschieteri Bertels, Anomalinoides
pinguis (Jennings), A. sp., Gavelinella camachoi Bertels, G.
jagueliana Bertels y G.? neuquensis Bertels. En el nivel inferior
del perfil Barranca de Jagüel cita a: Nodosaria sp. aff. N.
torsicostata ten Dam,Lagenahispida Reuss, Heterohelix globulosa
(Ehrenberg), Rugoglobigerina rugosa (Plummer), R. macrocephala
Brónnimann, Archaeoglobigerina blowi Pessagno y Pullenia sp.

Según Bertels (1980) las condiciones paleoecológicas de
plataforma externa y mar templado cálido quedan reveladas por la
abundancia de arenáceos, bolivínidos, bulimínidos y planctónicos.

Bertels (1980), propone la zona de rango local de Bolivina
decurrens (ya que este bentónico tiene una distribución amplia y
constante), y al hallar también una gran cantidad de ostrácodos
propone la zona de rango local de Veenia (Nigeria) punctata
Bertels (ostrácodo más característico y mejor representado del
Cretácico). Recalca además, la fuerte afinidad microfaunística de
la Formación Jagüel con las formaciones Navarro y Monmounthde
Estados Unidos y la leve afinidad con Africa Occidental
(especialmente Gabon y Nigeria). Malumiány Báez (1976) indicaron
que las microfaunas campanianas-maestrichtianas de Patagonia
Septentrional y cuenca Austral son muydiferentes y que las pocas
especies comunes a ambas regiones son cosmopolitas; por su parte
Bertels (gp. gig.) vuelve a expresar que en su opinión, la
asociación de la Formación Jagüel no presenta mayor afinidad con
Cuenca Austral.

Estudios posteriores de la microfauna de la FormaciónJagüel,
realizados por Kielbowicz (1980, m.s.) sobre muestras de las
proximidades de lago Pelegrini (Provincia de Río Negro), reVelan
la existencia de una asociación integrada por foraminíferos
bentónicos y planctónicos, referidos por esta autora al Miembro
superior de la formación y asignados al Maestrichtiano medio.
Kielbowicz destaca entre otras a Alabaminakaaschieteri Bertels,
Eponides lunata Brotzen, Cibicides reinholdi ten Dam,Gavelinella
camachoi Bertels, Buliminella pseudoelegantissima Bertels,
Bolivina decurrens Ehrenberg, Lagena acuticosta Reuss y Lagena
hysrix Reuss, asociados con formas planctónicas Guembelitria
cretacea Cushmany Heterohelix globulosa (Ehrenberg), y considera
que esta asociación revela dos subambientes marinos, uno de
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si bien la mayoria de las especies son conocidas para otras partes
del mundo como en las formaciones paleocenas Midwayy Hornerstown
de Estados Unidos, Lizard Spring de Trinidad, Klagshamny Jstad de
Suecia y los Thanet beds de Inglaterra, y otras se extienden desde
el Cretácico superior a través de todo el Terciario e incluso
llegan al Reciente, la edad de la microfauna de Roca es paleocena
temprana particularmente daniana. La razón de esta datación es la
presencia de las especies planctónicas y especies bentónicas como
Pulsiphonina prima (Plummer) y Alabamina midwayensis Brotzen, que
son guías de esa edad en otras partes del mundo.

Estudios más completos son los de Bertels (1969, 1970). En
estos trabajos Bertels se refiere nuevamentea la región de Fortín
General Roca y se ocupa además de las regiones de Coli Toro (Rio
Negro), El Cain (Río Negro), Barranca de Jagüel (Neuquén) y
Huantrai-co (Neuquén). Según Bertels, exceptuando los
afloramientos de El Cain, los demáspresentan sedimentitas de la
Formación Roca asignables al Daniano inferior por el estado
evolutivo de las tres especies planctónicas mencionadasen Bertels
(1964), en tanto que las capas arcillosas de El Caín, que también
atribuye a la Formación Roca, son asignables al Daniano superior
por el grado evolutivo de Globoconusadaubjergensis. SegúnBertels
(gp. gig.) la Formación Roca suprayace a las capas de edad
maestrichtiana inferior y media de las formaciones Coli Toro en
cerro Toro, a las capas con Eubaculites argentinicus (Weaver) en
El Caín, al Miembro superior marino de la Formación Jagüel en
Barranca del Jagüel y Fortín General Roca, y al Miembrosuperior
de la Formación Huantrai-co en la región homónima.

Posteriormente, Bertels (1975b) confirma que los
afloramientos de El Caín tienen una edad Salamanquiana (Daniano
superior), ya que los planctónicos presentan caracteres más
evolucionados como son la existencia de ejemplares intermedios
entre Globorotalia (Turborotalia) pseudobulloides y Globorotalia
(Turborotalia) compressa que caracteriza a la zona propuesta por
la misma autora (gp. gig.) en la localidad tipo de la Formación
Salamanca en la cuenca del golfo San Jorge y las aberturas
suturales secundarias de Globoconusadaubjergensis.

Otros registros de fauna paleocena son los del Rocanense de
las localidades de sierra Blanca, cerro Los Gemelos y cerro
Caracol en la cuenca de Añelo (Provincia de Neuquén), que fueron
estudiadas por Mailhe e; al. (1967). Entre las formas citadas
figuran: Bolivinopsis capitata Yakovlev,Textularia sp. I, T. sp.
II, Quinqueloculina sp., Spiroloculina 5p., Nodosaria 5p.,
Pseudonodosaria sp., Dentalina consobrina d'Orbigny, D. gardnerae
(Plummer), Lenticulina sp. III, L. sp. I, Lagena hispida Reuss, L.
hexagona (Williamson), Guttulina problema d’Orbigny, G. luisae
Bertels, G. lactea (Walckery Jacob), Polimorphina sp., Globulina
gibba d’Orbigny, G. inaequalis Reuss, Glandulina laevigata
d’Orbigny, siphogenerinoides elegantus (Plummer), Nonionella
cretacea Cushman, Discorbis sp., Gyroidinoides octocamerata
(Cushman y Hanna), Pulsiphonina prima (Plummer), Cibicides
vulgaris (Plummer), c. alleni (Plummer), Anomalinoides anamariae
Bertels, Planulina camachoiBertels y los planctónicos Globoconusa
daubjergensis (Br'ónnimann), Turborotalia pseudobulloides (Plummer)
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y Subbotina triloculinoides (Plummer).Mailhe e; Ql., notan que la
mayoría de las especies, reconocidas como fósiles guías del
Daniano, ya habían sido citadas en el país, y en base a los
planctónicos asignan a la fauna una edad daniana.

Rizzolo (1967) al estudiar la localidad de Bajo del Gualicho
al sudoeste de la provincia de Rio Negro, halló a los planctónicos
Globoconusa daubjergensis y Turborotalia pseudobulloides por lo
que asignó estas capas al Daniano.

Bertels (1975b) propone para el Rocaniano, la zona de
Globorotalia (Turborotalia) pseudobulloides definida por la
primera aparición de la especie nominante y cuyo límite superior
está inmediatamente por debajo de la primera aparición evolutiva
de Globorotalia (Turborotalia) compressaa partir de su antecesora
que es la especie nominante de la zona. Bertels (gp. gig.) indicó
que los planctónicos más abundantes son Globorotalia
(Turborotalia) pseudobulloides (Plummer) y Globoconusa
daubjergensis, que Subbotina triloculinoides aparece solo
raramente a través de toda la sección pero únicamente en muestras
de superficie, y que también está presente Globorotalia
(Turborotalia) varianta (Subbotina).

Para la Provincia de Neuquén, Bertels (1980), vuelve a citar
a las especies encontradas en el estratotipo de la Formación Roca
en Río Negro y otras localidades. Señala al fósil guía
siphogenerinoides elegantus (Plummer) y propone la Zona de
Huantraiconella prima Bertels. Entre las conclusiones
paleoecológicas expone que la asociación compuesta por lagénidos
y planctónicos en las capas basales, indicando un ambiente de
plataforma media, es reemplazada hacia el techo por rotálidos,
mientras que los planctónicos desaparecen totalmente en los
niveles superiores, lo que está indicando el carácter regresivo y
de mar pando de estas capas.

Por último Malumián _; _l. (1985), al enumerar las formas
planctónicas y bentónicas provenientes de las sedimentitas de
superficie de la Formación Roca de las localidades de General
Roca, Coli Toro, Puesto Aranea, Gran Bajo del Gualicho y El Caín,
vuelven a considerar que los afloramientos de El Caín pertenecen
a la Formación Roca. En ese mismo trabajo, incluyen en dicha
formación a las rocas de subsuelo de la perforación Allen 3, y de
un nivel ubicado a 112mbajo boca de pozo en Trapalcó.

4) Cuenca del Golfo San Jorge

Asociaciones del Paleoceno

El primer estudio completo de foraminíferos fósiles en el
ámbito de la cuenca del Golfo San Jorge, es el de Camacho (1954)
sobre dos perforaciones del subsuelo de ComodoroRivadavia en
rocas salamanquenses. Camacho (gp. gig.) halló a Nodosaria
affinis, Reuss y describió las siguientes especies nuevas:
Lenticulina rivadaviensis, Planularia wichmanni,P. chubutensis,
P. curviformis, Marginulina delecta, Dentalina sp. (lám. 5, fig.
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4), D. sp. (lám. 6, fig. 14), D. astrae, Frondicularia
superbissima, Lagena sp., Guttulina rivadaviensis, sigmomorphina
translucida, Buliminella isabelleana, Loxostomun(?)sp., Gyroidina
patagonica, Eponides perspicax, Discorbis luciferus, Anomalina
elegantoides, Cibicides globosus y C. superbus. A pesar de la
ausencia de planctónicos, Camacho(gp. gig.) observó la similitud
de esta fauna con la de la región de la Costa del Golfo de Estados
Unidos y asignó las sedimentitas salamanquenses al Daniano,
ubicado en aquel entonces en el Cretácico superior.

Posteriormente Méndez(1966), publicó los resultados de sus
estudios de las sedimentitas salamanquenses aflorantes en la
localidad de punta Peligro sobre la costa del golfo San Jorge
(Provincia de Chubut). Registró: citharina multicostata (Cushman),
Dentalina sp. cf. D. consobrina d'Orbigny, Lagena laevis
(Montagu), Globulina gibba d’Orbigny, Guttulina problema
d'Orbigny, Oolina acuticosta (Reuss), 0. borealis Loeblich y
Tappan, Buliminella isabelleana Camacho, B. parvula Brotzen, B.
pulchra (Terquem), Loxostomoides applinae (Plummer), cibicides
alleni (Plummer), Gyroidinoides patagonica (Camacho)
Anomalinoides sp. aff. A. burlingtonensis (Jennings). Méndez
puntualizó que la mayoria de las especies habian sido halladas en
el Rocanensey en otras localidades extracontinentales típicamente
paleocenas, indicó que por correlación con el daniano tipo
(Dinamarca) la microfauna no es anterior al Daniano medio ni
posterior al Montiano y que las especies montianas son escasas y
representadas por muypocos ejemplares por lo que les asignó una
edad daniana media a superior.

En el extremo NE de la cuenca del golfo San Jorge, en el
curso inferior del rio Chico (Chubut), Masiuk (1967), realizó un
estudio estratigráfico, mega y micropaleonológico de lo que
denominó el "Rocanense de Puesto P. Alvarez". Masiuk citó allí la
misma asociación planctónica mencionada por Kaasschieter
(1963:1965) para la Formación El Fuerte de la cuenca del Colorado,
por Bertels (1964) en la localidad tipo de la Formación Roca y por
Mailhe e; al. (1967) en la cuenca de Añelo; y en lo que respecta
a las formas bentónicas, encontró una gran similitud entre su
fauna y la del Salamanquense de Punta Peligro estudiada por Méndez
(1967). Masiuk (gp. gig.) reconoció la zona de Turborotalia
pseudobulloides/Globoconusa daubjergensis y por lo tanto indicó
que tienen una edad daniana y son correlacionables con las
sedimentitas del Rocanense de General Roca y de la cmenca de
Añelo, y con la Formación El Fuerte de la cuenca del Colorado.
Citó también a Turborotalia compressa (Plummer), especie que como
las anteriores tiene una amplia distribución mundial en el
Paleoceno inferior.

Bertels (1973) estudió cinco perfiles realizados en el cerro
Bororó (provincia de Chubut), y encontró una asociación compuesta
por las mismas especies que luego halló en Bajada del Cerro Hansen
y Puerto Viser (ver más adelante). Este hallazgo permitió a
Bertels asignar a los términos marinos de la Formación Cerro
Bororó una edad daniana tardía, e incluir esta localidad en el
ámbito de la cuenca del Golfo San Jorge y a los sedimentos
estudiados en el piso Salamanquianosuperior.
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Con respecto a los afloramientos de Bajada del Cerro Hansen
y Puerto Viser, Bertels (1975a) halló microfauna en las
sedimentitas incluidas en el Miembrosuperior de la Formación
Salamanca (denominado MiembroHansen). En Bajada del Cerro Hansen,
Bertels (gp. gig.), sobre la base de las características
litológicas subdividió al Miembrosuperior en tres secciones que
caracterizó microfaunisticamente. En la sección inferior halló
desde el primer nivel a Turborotalia compressa (Plummer), en la
sección intermedia no halló foraminíferos planctónicos, y en la
superior no halló microfauna. Bertels (gp. gig.) reconoció la zona
de Turborotalia compressa y con respecto a las formas bentónicas
definió tres zonas bioestratigráficas: 1) la Zonade Gavelinella
regina (Martin), que caracteriza a la sección inferior de base
cubierta, con límite superior definido por la presencia casi
exclusiva de foraminíferos aglutinados, y contiene al fósil
nominante acompañado por Lenticulina chubutensis Bertels,
Gyroidinoides patagonicus (Camacho) y Gavelinella midwayensis
(Plummer); 2) la Zona de Cyclammina garcilassoi, cuyo límite
inferior queda definido por la ausencia del conjunto que
caracteriza a la zona inferior, y está limitada en su techo por la
aparición de Buliminella isabelleana Camachoy otros foraminïferos
que ya habian aparecido en la Zona de G. regina; y 3) la Zona de
Buliminella isabelleana, definida por la presencia abundante de la
especie nominante, asociada con Haplophragmoides sp., Bulimina?
pascuali Bertels, Trochamminasp., Cyclamminagarcilassoi Frizzell
y otros bentónicos. En el perfil de Puerto Viser, Bertels (gp.
gig.), reconoció niveles correlacionables con los niveles
superiores de la Zona de B. isabelleana. Sobre la base de la
presencia de Turborotalia compressay de estas especies, asignó la
mismaedad daniana tardía para las tres secciones.

Posteriormente Bertels (1975b), expuso detalladamente las
características de la zona de rango total de Globorotalia
(Turborotalia) compressa, definiendo su base con la primera
aparición evolutiva de la especie nominate y su techo por su
última presencia estratigráfica. Indica que Globorotalia
(Turborotalia) compressa está acompañada por Globoconusa
daubjergensis (Brónnimann) que presenta características más
evolucionadas que en el piso Rocaniano (aberturas suturales
secundarias, abertura principal másalta y desarrollo de espinas
más largas y aguzadas), y por Globorotalia (Turborotalia)
pseudobulloides, cuya frecuencia declina marcadamenteen este piso
con respecto al Rocaniano.

Malumián (1978b) considera que los conjuntos registrados por
Bertels (1975a) con fuerte dominancia de buliminidos, indican
facies regresivas del mar daniano, con formas de distribución
restringida como es el caso de Bulimina? pascuali (una especie
aparentemente endémica), en contraste con el resto de la fauna de
carácter cosmopolita.

5) Cuenca del Colorado

Asociaciones del Paleoceno

66



La primera cita en el país de formas planctónicas danianas es
la de Kaaschieter (1963:1965). Este autor trabajó con muestras de
perforaciones y citó a Globigerina daubjergensis Brónnimann, G.
triloculinoides Plummer, G. pseudobulloides Plummer, G. compressa
Plummer y Chiloguembelina cf. midwayensis (Cushman).

Malumián (1970a, 1970b), al estudiar la perforación Puerto
Belgrano 20, describe un conjunto microfaunïstico de la Formación
Pedro Luro que muestra notable afinidad con la fauna del subsuelo
de Comodoro Rivadavia, y asignó al Daniano. Malumián (gp. gig.)
señala comouna característica peculiar, la frecuente presencia de
Bagatella coloradoensis sp. nov. (primera vez que se cita este
género en sedimentos tan antiguos). Entre los bentónicos más
abundantes halló Buliminella isabelleana Camacho, Gavelinella
midwayensis (Plummer), Lenticulina wilcoxensis (Cushman),
Alabamina midwayensis Brotzen y Siphogenerinoides elegantus
(Plummer). Según observó Malumián, la escasa proporción de los
planctónicos Globoconusadaubjergensis (Brónnimann),Turborotalia
pseudobulloides (Plummer) y los muypocos ejemplares de Subbotina
triloculinoides (Plummer),indican un ambiente nerïtico.

Malumiány Masiuk (1973) al referirse a la mismaperforación,
señalan que la parte inferior se caracteriza por la abundancia de
nodosariáceos y lenticulïnidos con espesas costillas y suturas
limbadas, con las especies Lenticulina klagshamnensis (Brotzen) y
Nodosaria affinis Reuss dominantes; y que en la parte superior
predominan Gavelinella midwayensis (Plummer), Pulsiphonina prima
(Plummer), Leniculina wilcoxensis (Cushman y Ponton) y
Siphogenerinoides elegantus (Plummer).
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2c. Características del límite Cretácico-Terciario

1) Crisis biótica del límite Cretácico-Terciario
En este punto se hace referencia a la última de las cinco

grandes crisis que provocaron la extinción de muchos grupos de
organismos, la que sucedida hace aproximadamente 65 Ma (66,4 Ma
sensu Berggren g; g;., 1985) marca el límite Cretácico-Terciario.
Este acontecimiento provocó la extinción de los reptiles marinos,
reptiles voladores, ambos órdenes de dinosaurios, ammonites,
numerosas familias de corales escleractïnidos, bivalvos comolos
rudistas e inocerámidos, gastrópodos y echinoideos. Según Kennett
(1982) sólo pocas especies de coccolitofóridos, foraminïferos
planctónicos y belemnites sobrevivieron esta crisis. También
desaparecieron muchosgéneros de foraminïferos bentónicos grandes
y radiolarios. Por otro lado muchosgrupos de plantas terrestres,
cocodrilos, serpientes, mamíferos, invertebrados, organismos de
agua fría y animales bentónicos de aguas profundas fueron
escasamente afectados (Kennett, 1982). En general, y comoexpresó
Kennett (gp. cit.), la extinción parece haber sido particularmente
severa en las comunidadespelágicas y en los rudistas.

Con referencia al impacto de este acontecimiento en el
ambiente marino, debe señalarse que a pesar de que la biota marina
fue atacada principalmente en la base de la cadena trófica (es
decir el fitoplancton) hecho que consecuentemente afectó a los
demás niveles precipitando la extinción de algunos grupos y
provocando un brusco corte en otros que se hallaban en plena
expansión, es intrigante que algunos microrganismos bentónicos y
los peces (especialmente teleósteos) no fueron afectados en forma
perceptible, y por lo tanto el modelode extinción en este medio
no parece corresponder a uno de ruptura de la base de la cadena
trófica, en el cual todos los elementos serian afectados por
igual.

Las hipótesis propuestas para explicar las extinciones
abarcan causas terrestres y extraterrestres, comoson el aumento
de la radiación cósmica (Schindewolf, 1954), la aparición de una
supernova cerca de nuestro sistema solar (Reussell, 1979), aumento
en la concentración de trazas de elementos tóxicos (Cloud, 1959),
cambios drásticos del nivel del mar (Newell, 1962), disminución de
la fertilidad oceánica (Bramlette, 1965), periodicidad en la
producción de fitoplancton 37 sus consecuentes efectos en los
niveles de oxigeno (Tappan, 1968), cambios en el campo magnético
terrestre (Simpson, 1966), crisis de cozy'aumento de la línea de
compensación de carbonato de calcio (LCCC) hacia las aguas
superficiales (Worsley, 1974), acontecimientos volcánicos y
metales venenosos (Vogt, 1972), inundación de la superficie
oceánica por aguas dulces del océano Artico (Gartner y Keany,
1978; Thierstein y Berger, 1979), o cambios climáticos.

Todas estas hipótesis, ademásde ser discutidas, presentan
flaquezas o debilidades y sólo explican algunas extinciones, de
manera que ninguna de ellas ofrece una interpretación holística
válida para el entendimiento del proceso que provocó la
desaparición de (distintos grupos faunïsticos y' floristicos en
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diversos ambientes.

Las hipótesis catastróficas se fundamentan en la alta
concentración de iridio en los sedimentos del límite; se cree que
este elemento se habria esparcido sobre la tierra debido a la alta
pulverización ocurrida luego del impacto de un meteorito y que
antes de su deposición habria provocado el oscurecimiento y
calentamiento de la atmósfera imposibilitando la fotosíntesis. Sin
embargo, las teorías catastróficas están debilitadas por la
posibilidad de que las extinciones terrestres hayan ocurrido más
tarde que las marinas, o por registros de secuencias comola de El
Kef, Túnez, donde las extinciones de foraminiferos planctónicos se
registran desde unos centimetros antes hasta unos centimetros
después del límite geoquímico (anomalía de Ir), de manera que
según Keller (1988b), las extinciones ocurridas antes del límite
(especies de morfología compleja) se deberian a cambios
ambientales precedentes y no relacionados con el impacto del
límite Cretácico- Terciario (ver másadelante en "Caracteristicas
del límite Cretácico-Terciario en las secuencias más completas:
naturaleza de las extinciones y cambios poblacionales en el
Paleoceno inferior").

Las ideas sobre los cambios climáticos son dispares, asi,
según Hallam (1974) la expansión de los fondos oceánicos debió
producir un aumento en los gradientes térmicos, un marcado
contraste estacional y fuertes tormentas en relación con un cambio
en los patrones de circulación atmosférica que habría originado
una súbita desestabilización de los ambientes; en cambio Worsley
(1971), opina que la transformación fue hacia condiciones más
frías y húmedas. Los datos obtenidos según grupos de distintos
ambientes son también contradictorios, asi mientras sobre la base
del estudio de quistes proximales de dinoflagelados planctónicos
se cree que hubo un enfriamiento de las aguas oceánicas, el polen
de angiospermas no avala un enfriamiento tajante y constante al
tiempo de las extinciones. Por otra parte, Kennett (1982) y otros
investigadores, creen que estos cambios fueron menores, temporales
y que no causaron efectos globales permanentes.

En el caso particular de los foraminíferos, Kennett (gp.
git.), opina que los bentónicos de ambiente batial a abisal
muestran muy pocos cambios desde el Campaniano al techo del
Paleoceno, con continuidad a través del limite Mesozoico
Cenozoico, pero en contraste, los foraminïferos planctónicos y los
bentónicos de ambiente poco profundo sufrieron cambios drásticos.
Existen estudios detallados que apoyan el consenso general sobre
el escaso cambiosufrido por los foraminiferos bentónicos durante
el limite, entre ellos el de Beckmann(1960) donde un 82%de las
especies cretácicas de Trinidad se registran en la fauna paleocena
tipo Velasco de la F. Lizard Spring, el de Tjalsma y Lohmann
(1982) donde todas las especies paleocenas halladas en sitios del
DSDPdel Atlántico Central fueron registradas en estratos
cretácicos, y el de Miller e; al. (1982) donde las asociaciones de
aglutinados de tipo flysch de sedimentos profundos del Mar del
Labrador sufren pocos cambios entre el Cretácico y el Terciario.
Es por esta razón que la mayoría de los foraminíferos bentónicos
paleocenos del mar profundo son considerados taxones cretácicos
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relïcticos. En contraposición, no existe uniformidad de opiniones
sobre la incidencia del acontecimiento del límite sobre los
foraminïferos bentónicos neríticos. Así, en oposición a Kennett
(gp. gi;.), Miller (1982) opina que el impacto del límite sobre
los bentónicos neríticos habria sido muchomenos severo que el
sufrido por los foraminïferos planctónicos y similar al de los
bentónicos batiales-abisales en lo que se refiere a la ausencia de
un gran número de extinciones. Dehecho, muchosautores señalan el
poco cambio de las asociaciones de foraminïferos bentónicos
neríticos a nivel familiar o genérico, y ejemplos de esto son los
registros de las Formaciones Navarro (Maestrichtiano) y Midway
(Paleoceno-Eoceno inferior) de la Costa del Golfo (Texas) y las
observaciones de Olsson (1960) en New Jersey, donde además del
escaso cambio a nivel genérico se tienen registros de especies
cretácicas que continúan en estratos paleocenos (entre otras:
cibicides marylandicus, Pulsiphonina prima, Parrella expansa,
Bulimina quadrata, etc.). Recientemente, en la secuencia calcárea
continua del límite Cretácico-Paleoceno del Sitio 690C de la
Elevación Maud (Mar de Weddell, Antártida), Thomas, E. (1990)
observó que, en tiempos en que la productividad primaria disminuyó
debido a las extinciones de planctónicos, no se registran
extinciones importantes en la asociación de bentónicos profundos,
que inmediatamente después del limite hay un aumento de los
epifaunales en relación a los infaunales, y que los pocos
foraminïferos bentónicos que desaparecieron en el límite tenían en
su opinión hábitos infaunales.

Se ha visto hasta ahora que las teorías son variadas según el
material y la disciplina de estudio. Unahipótesis más ligada al
grupo estudiado es la planteada por Gartner y Keany (1978),
quienes en base a tres testigos del Mar del Norte elaboraron una
explicación de carácter oceanográfico. Ellos proponen la
existencia de un océano Artico aislado, de una salinidad muy
reducida durante el Cretácico más tardío, en el que se habrían
desarrollado coccolitofóridos "danianos" y foraminïferos
planctónicos. Segúnellos la presencia de coccolitos "danianos" en
la creta maestrichtiana tardía del Mardel Norte, se explicaría
mediante el establecimiento de una conexión entre los oceános
Artico y Atlántico Norte (por desgarre entre Groenlandia y el
norte de Europa), que habría permitido que agua de salinidad
normal del Atlántico se introdujera desde abajo y forzara al agua
del Artico a dispersarse sobre la superficie del Atlántico.
Posteriormente por obstrucción de la abertura se habrian
reestablecido las condiciones de salinidad normal de los mares del
Cretácico tardío, hasta que el establecimiento permanente de una
conexión entre el Atlántico Norte y la cuenca del océano Artico
habría producido la dispersión de las aguas de baja salinidad
formando un manto sobre los océanos Atlántico Norte y Sur e Indico
(a través del canal del Tetis) y sobre el océano Pacífico (a
través del canal del Caribe) que habría provocado la extinción de
los coccolitofóridos estenohalinos maestrichtianos y de los
foraminïferos planctónicos que estaban restringidos ¿a la zona
fótica. Además, según Gartner y Keany (gp. git.), también habrían
perecido aquellas especies predatorias cuya cadena alimenticia fue
interrumpida o las que tenían altos requerimientos de oxígeno (ya
que una capa de agua dulce pudo provocar un agotamiento de oxigeno
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disuelto en las capas inferiores) y sobrevivido las especies que
vivían a mayor profundidad y/o que no tenían altos requerimientos
de oxigeno. Al igual que las otras hipótesis, también esta tiene
opositores. FundamentalmenteClark y Kitchell (1978), rechazaron
la misma indicando que no existen testimonios que prueben la baja
salinidad del océano Artico durante el Cretácico tardío y que en
contraposición dos testigos indicarían que el océano Artico del
Cretácico tardío-Cenozoico temprano era abierto con buenas
conexiones hacia el sur. Tal aseveración se basa en que uno de los
testigos contiene silicoflagelados y diatomeas marinas normales
cuyas especies tienen afinidades con especies del Cretácico tardío
de otras partes del mundo,y el otro, silicoflagelados y diatomeas
paleocenas de salinidad normal.

En opinión de Kennett (1982), la crisis del límite Cretácico
Terciario fue una combinaciónde transformaciones paleoambientales
graduales, que subsiguientemente provocaron una serie de cambios
que quizás comenzaron con una caida en el nivel del mar y la
sobreimposición (ha acontecimientos catastróficos amplificó los
cambios.

Actualmente la causa de las extinciones permanece como un
enigma sin resolver y si bien existen varias hipótesis que
intentan explicar este acontecimiento, ninguna es totalmente
aceptada. Sin embargo, muchos investigadores consideran que la
solución a este problema se encuentra en el estudio de la
evolución oceanográfica de secciones que contengan registros del
límite lo más completos posibles.

2) Caracteristicas del límite Cretácico-Terciario en las
secuencias más completas: naturaleza de las extinciones y cambios
poblacionales en el Paleoceno inferior

A partir del reconocimiento de la existencia de las
extinciones, se intensificó la búsquedade secciones del límite
Cretácico-Terciario lo más completas posibles, donde se pudiesen
observar en detalle los cambios faunïsticos y florísticos, y
explicar los procesos o fenómenosque los provocaron. Antes de la
perforación de los fondos oceánicos, se creia que en ellos se
hallarïan columnas completas; sin embargo, cuando se obtuvieron
coronas, se vio que el ambiente profundo había sido considerado
erróneamente como un ambiente "tranquilo" ya que en lugar de
registrar una sedimentación continua se observaban superficies de
discontinuidad, no conformidad y/o sedimentos condensados. De
hecho con referencia a los foraminiferos planctónicos, en la
mayoría de las secciones de ambiente marino profundo (batial
abisal) que hasta hace poco tiempo se creían las más completas del
límite Cretácico-Terciario, se consideraba que Abathomphalus
mayaroensis indicaba y dominaba el Maestrichtiano más alto y que
inmediatamente por encima del límite Cretácico-Terciario se
registraba una fauna muy empobrecida, representada por formas
enanas, y asignadas en algunas áreas a la Zona de Globigerina
eugubina (Pla) integrada por especies propias y unas pocas
especies de foraminiferos planctónicos cretácicos que
sobrevivieron la crisis. Se creia que estos sobrevivientes
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críticos habían provisto el material genético necesario para la
rápida radiación evolutiva del comienzodel Terciario, ya que en
el Paleoceno medio se registran comunidades diversas y
florecientes. Posteriormente se hallaron secciones del límite
Cretácico-Terciario más completas en Túnez, Israel, Texas y
Alabama. Dichas secciones corresponden a ambientes de plataforma
continental con una alta tasa de sedimentación y contienen el
intervalo de transición perdido en las secciones de ambiente
marino profundo con bruscas extinciones de especies cretácicas y
espontáneas apariciones de especies terciarias. Los foraminïferos
planctónicos de estas secciones fueron investigadas entre otros
por Salaj (1973, 1977, 1980), Smit (1982), Jones g; a_l.(1987),
Keller (1988, 1989), y los nanofósiles por Perch-Nielsen (1979,
1981 a,b), Perch-Nielsen e; al (1982). Comoresultado de estos
estudios en las secciones de Túnez y Texas (las más completas y
con fauna mejor conservada) se encontró que:

a) La ausencia de Abathomphalusmayaroensis antes del límite
Cretácico-Terciario en las secciones de Túnez, Texas y Alabama, se
debe a las condiciones de agua poco profunda más que a un hiatus
estratigráfico (Keller, 1989). Dehecho, Jiant y Gartner (1986),
basándose en la presencia de la zona de acmé de Predicosphaera
quadripunctata (indicadora del Maestrichtiano más alto)
concluyeron que la secuencia de una de las secciones de Brazos
River (Texas) es concordante.

En ausencia de especies características del Maestrichtiano
superior, tanto en El Kef (Túnez) como en Brazos River (Texas),
Keller (1988, 1989) propone la Zona de Pseudotextularia deformis
para el Maestrichtiano tardío.

b) El Paleoceno posee una zona bioestratigráfica adicional en
su base y anterior a la Subzona Pla o Subzona de Globigerina
eugubina. Esta zona denominada P0, en El Kef (sección más completa
conocida) se subdivide en la Subzona POao Subzona de Guembelitria
cretacea y 1a Subzona POb o Subzona de Globoconusa conusa. La
Subzona POa, compuesta por sobrevivientes cretácicos y las
primeras especies terciarias, se extiende desde el límite
litológico y geoquïmicodel Cretácico-Terciario hasta la primera
aparición de Globoconusa conusa, y la Subzona PObabarca desde la
primera aparición de Globoconusa conusa hasta la primera
aparición de Globigerina eugubina.

c) Si bien los cambios en los planctónicos, o registros de la
superficie, reflejan esencialmente los cambios producidos en el
fondo, los foraminïferos planctónicos sufrieron pérdidas mayores
y estuvieron sujetos a condiciones más estresantes que los
foraminïferos bentónicos; por ejemplo en El Kef la diversidad
especifica en el Terciario disminuye un 78%para los planctónicos
versus un 37%para los bentónicos.

d) No todas las especies de foraminïferos planctónicos del
Cretácico terminal se extinguieron simultaneamente. Esto se vio
cuando al intentar descifrar el acontecimiento del límite se
tuvieron en cuenta el orden y tasa de extinción de las especies,
para lo cual fue necesario identificar las especies sobrevivientes
separándolas de las retrabajadas. Para la identificación de los
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sobrevivientes, Keller (1988b, 1989) se basó en que son
frecuentes, tienen una preservación similar a la fauna del
Terciario inferior, y comparados con ejemplares de las mismas
especies en sedimentos cretácicos, los sobrevivientes son más
pequeños y tienen una marca isotópica del ¿”Cdistinta. Este autor
observó también que, excepto Heterohelix globulosa y H. striata,
los sobrevivientes cretácicos no son comunes, tienen una
morfología básica primitiva con cámaras globulares pequeñas (con
arreglo uniserial comolos globigerinéllidos o hedbergéllidos,
biserial como los heterohelïcidos y pseudotextuláridos, o
triserial como Guembelitria), aberturas simples y pared poco
ornamentada.

En El Kef, la mayor cantidad de extinciones comienzan unos
25cm debajo del límite litológico y geoquímico (anomalía de
Iridio) y las últimas se registran cerca del techo de la Subzona
Pla o en la parte temprana de la Subzona Plb. Análogamente en
Brazos River, comienzan unos 150m debajo de la lu) conformidad
constituida por la base del depósito de tsunami cuyo techo se
ubica según las secciones a unos 7 y Jficm debajo del límite
Cretácico-Terciario (definido por la primera aparición de especies
terciarias y por el segundo pico de la anomalía de Ir) y los
últimos registros se extienden a través del Danianoinferior por
la Subzona Plb.

e) Nosólo las extinciones de los planctónicos cretácicos no
ocurren simultáneamente en el límite, sino que parece haber una
eliminación sistemática de grupos de especies con morfologías
comunes sobre un largo período de tiempo. Según Keller (1988b)
esto implica que durante ese período de tiempo hay una destrucción
sucesiva de algunos nichos y que especies de cierta morfología
fueron más tolerantes que otras a los cambios ambientales. Ejemplo
de esto es la naturaleza secuencial de las extinciones en El Kef,
donde a unos 25cm debajo del límite Cretácico-Terciario se
extinguen los biseriales y multiseriales grandes y complejos
(Ventrilabella eggeri, Racemiguembelina fructicosa,
Pseudotextularia carseyae, P. elegans); luego en los 5cmdebajo
del límite se extinguen especies de globotruncánidos y
globotruncanéllidos (Globotruncana trinidadensis, G. contusa, G.
aegyptiaca, Globotruncanella havanensis, G. petaloidea); luego en
los primeros Scm superiores al límite el mayor número de
extinciones continúa sobre las morfologías afectadas previamente
(Globotruncanastuarti, G. falsostuarti, G. conica, G. fornicata,
Racemiguembelina brazoensis, R. intermedia, R. powelli) y sobre
una nueva morfología, los rugoglobigerínidos (Rugoglobigerina
scotti, R. robusta, R. macrocephala, R. hantkeninoides); luego en
el intervalo entre los 5 y 100mencima del límite desaparecen el
resto de los rugoglobigerínidos (Rugoglobigerina reicheli, R.
rugosa, R. hexacamerata), el último globotruncánido (Globotruncana
arca) y es fuertemente afectado un nuevo grupo biserial de
pseudotextuláridos y pseudoguembelínidos (Pseudotextularia
deformis, Pseudoguembelinapunctulata, P. palpebra, P. kempensis,
P. costata). Contrastando con esto, pequeñas formas biseriales de
heterohelïcidos declinan en abundancia a través del límite pero
continúan presentes en el Terciario temprano para desaparecer en
las Subzonas POb y Pla, lo mismo que Rugoglobigerina sp. A (una
forma pequeña y rugosa) que aparentemente sobrevive en el
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Paleoceno. Resumiendo, en El Kef desaparecen tempranamente las
formas biseriales a multiseriales complejas y grandes, luego los
globotruncánidos y globotruncanéllidos (la mayoria relativamente
raros en el Maestrichtiano superior de El Kef) y por último se
extinguen algunos rugoglobigerinidos y especies de
pseudotextuláridos (las primeras formas más robustas y comunes, y
los Pseudotextuláridos más pequeñas y simples). Los
heterohelícidos pequeños, globigerinéllidos, hedbergéllidos y
guembelitridos parecen haberse adaptado mejor para la
supervivencia. O sea que, según Keller (1988b), es obvio que las
especies grandes desaparecen antes que las pequeñas lo mismoque
las de morfologias complejas, de manera que en opinión de Keller
(gp. cit.) las formas grandes y complejas (altamente
especializadas) no fueron capaces de adaptarse a los rápidos
cambios ambientales y viceversa. Según Keller (1989), en Brazos
River (Texas) los grupos morfológicos extintos por episodios son
análogos a los de El Kef. En consecuencia, aunque siempre se creyó
que las extinciones del limite Cretácico-Terciario ocurrieron
demasiado rápido para que pudiese producirse una extinción
selectiva, los estudios de la fauna de El Kef y Brazos River,
demuestran que aún con cambios muyrápidos o catastróficos, se
mantiene la selectividad de las extinciones. SegúnKeller (1988b)
durante el Cretácico superior, cuando los nichos estaban
totalmente divididos (comolo demuestra la alta diversidad) sus
tolerancias ecológicas parecen haber obstaculizado el desarrollo
de grandes poblaciones de especies individuales, pero luego de ladestrucción del ecosistema del Cretácico terminal sus tolerancias
ayudaron a su supervivencia.

f) SegúnKeller (1988b), en El Kef las extinciones pre-límite
Cretácico-Terciario afectaron a los planctónicos de aguas más
profundas, mientras que los que habitaban aguas menos profundas
sobrevivieron más tiempo. Tal afirmación se basa en estudios
isotópicos de oxigeno de algunos planctónicos de los trabajos de
Boersma y Shackleton (1981) y Keller y Thierstein (datos no
publicados), que indican que especies grandes y complejas,
incluidos los globotruncánidos, viven en aguas relativamente
profundas, mientras que rugoglobigerinidos y pseudotextuláridos
son moradores de aguas superficiales. A partir de esta
observación, Keller (gp. git.), entiende que antes del limite
habrian ocurrido cambios en la estructura de la masa de agua, de
la temperatura o de las condiciones químicas del agua
subsuperficial. Esto se ve apoyadopor investigaciones de Keller
y Lindinger (en preparación), las que evidencian una convergencia
de las tendencias de isótopos de oxígeno de las aguas
superficiales y de fondo, que también fue observada en Isla
Seymour y en los sitios 689 y 690 del ODPsituados en la Elevación
Maud en el Mar de Weddell (Barrera, com. personal a Keller). La
convergencia, según explica Keller (1988b), se debe primeramente
a los valores más negativos de los isótopos de Ode los bentónicos
y esto sugiere una afluencia de agua de fondo cálida y salina que
podria haber afectado la circulación oceánica global. El probable
incremento en la producción de agua salina fue postulado por Brass
e; .a;.(1982) para mares marginales en bajas latitudes, y en
opinión de Peypouquet g; al. (1986) y Keller (1988a) posiblemente
habría sido impulsado por un descenso eustático del nivel del mar.
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O sea que para Keller (1988b), el aumento de la salinidad y sus
consecuencias químicas son responsables de las extinciones de
especies antes del limite.

En Brazos River, según Keller (1989), antes del límite
Cretácico-Terciario se observa un brusco descenso de la diversidad
específica debido a la extinción de planctónicos tropicales
subtropicales, grandes y muyornamentados, que según los datos de
isótopos de O habrian habitado aguas más profundas; pero la
disminución del número de individuos es pequeña. Ya que un 27%de
las especies se extinguen antes del depósito de tsunami, y un 18%
desaparecen en la base del mismoy podrian relacionarse a este
acontecimiento o al hiatus estratigráfico originado por la erosión
provocada durante la depositación del mismo, Keller (gp. gig.)
opina que estas extinciones pre-límite podrían deberse a una
migración de los planctónicos a aguas más superficiales durante
una etapa regresiva, o sea que los cambios ambientales provocaron
la extinción de las especies menos tolerantes mientras las mástolerantes subsistieron.

g) En El Kef, la mayor cantidad de extinciones de especies
cretácicas coincide con el acontecimiento del limite marcado por
las anomalías de Ir y Os, con una dramática disminución del Gogh”
una caida de la productividad superficial y un máximo de C
orgánico total. Las especies primeramente afectadas fueron los
moradores de aguas superficiales (rugoglobigerínidos,
pseudotextuláridos). Keller (1988b), opina que este acontecimiento
parece no relacionado, pero si sobreimpuesto, a la tendencia de
condiciones ambientales adversas y extinciones que comenzaron en
el Maestrichtiano tardío. Los cambios geoquímicos, geológicamente
instantáneos, sugieren comocausa acontecimientos catastróficos
comoel gran impacto de un cuerpo extraterrestre. Keller (1988b)
cree que un sólo impacto no puede explicar el largo período de
tiempo trascurrido hasta el comienzo de la recuperación del
ecosistema (300.000 años), y que aunque en El Kef no se hallaron
testimonios de un vulcanismo mayor o impactos múltiples, estos no
pueden excluirse; pero considera másfactible, que las extinciones
del limite se deban al impacto de un meteorito seguido por un
prolongado estrés ambiental quizás debido a1 desbaratamiento del
régimen climático y fluctuaciones de cor

Según los estudios de Keller (1989), a diferencia de lo
registrado en El Kef, en Brazos River no se verificaron
extinciones coincidentes con el límite Cretácico-Terciario y las
especies dominantes en el Maestrichiano más tardío continúan sin
cambios esenciales a través del límite y de la zona P0. Luego en
la zona Pla, por competencia del nicho con otras especies
terciarias de morfología simple y/o cambios en la productividad
testimoniados por la disminución de los isótopos estables de 13C,
desaparecen todas las especies cretácicas excepto Guembelitria
cretacea. Posteriormente, en la zona Plb, la última especie
cretácica es reemplazada por G. trifolia y da origen a variasespecies terciarias.

h) Los datos de El Kef muestran que el ecosistema no se
empezó a recuperar hasta la Subzona Plb (primera aparición de G.
pseudobulloides), unos 300.000 años después del límite. Antes de
la recuperación, la fauna permaneció simple, primitiva y con baja
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diversidad. Prevalecieron condiciones de bajo porcentaje de Qzen
el piso oceánico y los isótopos estables de Oy C indican ambiente
altamente estresado con baja productividad superficial,
temperaturas fluctuantes frias y bajo gradiente de temperatura
entre el agua de fondo y la superficial (Keller y Lindinger, en
preparación). La recuperación empieza en la Subzona Plbl, justo
antes de la aparición de G. pseudobulloides (66,35Ma), es
relativamente rápida, con un aumento en la sedimentación
carbonática alcanzando niveles similares a los del pre-límite, y
un mayor aumento de la productividad de agua superficial y de
fondo (2%. 6”C). Sin embargo, la productividad se estabilizó con
niveles más bajos que los del pre-límite Cretácico-Terciario.

Según Keller (1988b), igualmente quedan sin resolver por qué
el ecosistema tardó tanto tiempo en recuperarse del shock dellimite.

i) Siendo El Kef, la sección más expandida entre el límite
Cretácico-Terciario y la Subzona Pla de Globigerina eugubina,
Keller (1988b) también observó la evolución de la fauna luego del
limite y reconoció dos pulsos de diversidad especifica en la fauna
del Daniano más temprano:

El primer pulso en la diversidad evolutiva se debe a
Guembelitria trifolia, Chiloguembelitria danica y Globigerina
fringa (especies terciarias más antiguas). Estas aparecen con
seguridad a unos 2,7cm del límite, aproximadamente unos 7.000 años
sobre el limite Cretácico-Terciario en la SubzonaPOa. G. trifolia
y Ch. danica evolucionaron a partir de G. cretacea. Luego a unos
17-22cm, aproximadamente unos 20.000 años encima del límite, en la
Subzona Pob, aparecen Woodringina hornerstownensis, Eoglobigerina
edita, Globoconusa conusa (taxón nominante de la subzona) y
Globorotalia archeocompressa. Posteriormente, a unos 500m del
limite Cretácico-Terciario, en el inicio de la Subzona Pla,
aparecen G. eugubina (taxón nominante de la subzona),
Eoglobigerina eobulloides y E. simplicissima. Apartir de alli la
población permanece casi estable y el único aumento de la
diversidad por evolución en la SubzonaPla, se debe a la aparición
de G. midwayensis y Eoglobigerina taurica. Inmediatamente luego
del inicio de este primer pulso evolutivo de la fauna daniana, se
produjo la mayor extinción de especies cretácicas. Las
características de esta época fueron: diversidad especifica
extremadamente baja, menos del 5% de c052: en los sedimentos,
productividad muybaja (indicada por los bajos valores del GBC)y
generalmente temperaturas fluctuantes frías. o sea que según
Keller (gp. git.), en estas condiciones extremas evolucionaron
especies muy pequeñas (ausencia de nutrientes?) y de morfología
simple básicamente iguales a las de los sobrevivientes cretácicos
(cámaras globulares con arreglo uniserial hasta quadriserial),
aunque excepto en las biseriales y multiseriales (D’Hondt y
Keller, 1987), no se observan claras relaciones antecesor
descendente.

El segundo pulso en la diversidad evolutiva de la fauna
daniana ocurre en la Subzona Plb de Eoglobigerina spp. Alli
aparecen Globorotalia pseudobulloides y especies relacionadas como
G. moskvini y G. pseudobulloides subquadratus, Chiloguembelitria
taurica, Globoconusadaubjergensis, Subottina triloculinoides y
Globorotalia preaequa, y se diversifica el grupo de G. (E.)
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taurica (E. tetragona, E. hemisphaerica). Junto con este pulso de
diversificación, se extinguen el resto de los sobrevivientes
cretácicos y G. eugubina. Este pulso de diversificación ocurre
bajo condiciones ambientales más favorables evidenciadas por un
aumento de CKhCaen los sedimentos (de magnitud similar al que se
registra antes del límite), alta productividad marcada por el
aumento del 2%. del 6”C, temperatura más cálida y estable, aumento
de la estratificación de la masa de agua, y aparición de
conchillas de mayor tamaño y morfologías más complejas.

Para ver la reorganización de la población de El Kef,
Keller (1988b), realizó análisis cuantitativos que revelaron
tendencias en la dominancia de especies, claves para el
conocimiento de la naturaleza de la asociación y de la estabilidad
del ambiente. La autora realizó los análisis cuantitativos sobre
fracciones de distintos tamaños y encontró que la de diámetro
mayor a 63 micrones aportaba la mayor información sobre la
evolución y reorganización de la fauna del limite Cretácico
Terciario. Los resultados que obtuvo fueron:

a) Entre las especies del Cretácico superior abundaban las
formas pequeñas como heterohelícidos, pseudoguembelínidos y
globigerinéllidos y sus abundancias declinaban inmediatamente
sobre el límite. Cuandoobservó la tendencia en la fracción mayor
a los 150 micrones dominaba el mismo grupo excepto los
globigerinéllidos y halló una alta diversidad de especies de
rugoglobigerinas y globotruncanas aunquerepresentadas por escasos
ejemplares.

b) La asociación del Terciario más temprano estaba compuesta
por especies más pequeñas que los 150 micrones. Inmediatamente
después del acontecimiento Cretácico-Terciario la fauna estaba
dominada por Guembelitria cretacea acompañada por Globoconusa
conusa. Luego la aparición e incremento de G. eugubina asociada
con la disminución de G. cretacea, lleva a pensar a Keller en una
competencia o destrucción del nicho. Posteriormente en la Subzona
Pla (G. eugubina) dominan G. danica, G. conusa }{ G. eugubina.
Según Keller (1988b), el reemplazo sucesivo de especies sugiere
que las condiciones ambientales fueron altamente inestables
relacionadas a la baja productividad.

c) Luego en la Subzona Plb ocurre el mayor cambio faunal y
marca el recobramiento del ecosistema luego del acontecimiento del
limite. Keller, opina que en este periodo ocurrieron cambios
ambientales, ya que se registra un aumentode diversidad evolutiva
y aparecen especies más grandes de 150 micrones, y que quizás el
cambio más importante fue el aumento de la productividad de las
aguas superficiales (indicada por el incremento del 2%. en ¿”C y
de la sedimentación carbonática). Agrega además que, aunque el
aumento de la sedimentación carbonática alcanzó los niveles que
habia antes del límite la productividad permaneció más baja, las
relaciones de los isótopos de oxigeno indican temperaturas más
estables pero frías, y que el aumento de la diversidad sería
indicativo de una mayor estratificación de la masa de agua.
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2d. Marco paleooceanográfico

1) Paleogeografía y Paleocirculación

Según Kennett (1982) durante el Paleoceno y el Eoceno las
vias de circulación oceánica másimportantes se habrian localizado
en la región ecuatorial y a bajas latitudes, como la conexión
entre los océanos Pacífico e Indico a través del norte de
Australia, la comunicaciónentre los océanos Atlántico y Pacífico
a través de la ruta marítima MedioAmericana, y la conexión entre
los océanos Atlántico Norte y Sur. Otros pasos, pero a medianas
latitudes, serían las conexiones entre los océanos Atlántico e
Indico, una en el hemisferio sur al sur de Africa y la otra en el
hemisferio norte a través del Tetis.

El océano Pacífico,por su historia tectónica,difiere muchode
los demás océanos; es un caso particular porque está completamente
rodeado por márgenes activos relacionados con fosas y mares
marginales que actúan y actuaron comotrampas para los sedimentos
terrígenos, de manera que enormesáreas de la cuenca sólo tuvieron
una sedimentación pelágica normal integrada por material biogénico
y pequeñas cantidades de sedimentos transportados por el viento.
Comoconsecuencia, su historia sedimentaria está poco influida por
cuencas locales y registra fenómenosglobales que afectaron a los
océanos como un conjunto. También debe tenerse en cuenta que su
historia sedimentaria se destruye continuamente en los bordes de
subducción y es por esto que siendo el océano más antiguo no hay
buenos registros anteriores a los del Mesozoico medio. Sin
embargo, a pesar de que los demás océanos crecieron a expensas de
1a reducción del océano Pacífico, Kennett (1982) opina que fue
originalmente tan inmenso que conservó muchode su configuración
original y en consecuencia sus diseños de circulación no cambiaron
tan drásticamente comoocurrió con los océanos más jóvenes ya que
por más de 200Ma. tuvo una circulación oceánica abierta,
caracterizada por grandes giros tanto en el hemisferio norte como
en el hemisferio sur. La figura 1 muestra los cambios de
circulación superficial del océano Pacífico comoconsecuencia de
los cambios en la configuración de los continentes con el tiempo
propuestos por van Andel (1979). Obsérvese que en el esquema
propuesto para el Paleoceno (60Ma.)de la figura anterior, si bien
no existe un flujo superficial que comunique a los océanos
Pacifico y Atlántico a través del sur de América del Sur, van
Andel (gp. gig.) no considera la posibilidad de que América yAntártida estuvieran unidas.

La figura 2, muestra el modelo de circulación de agua
superficial propuesto por Haq (1981) para el Eoceno medio (45Ma.).
En tiempos previos al Eocenomedio, la situación oceanográfica enaltas latitudes del hemisferio sur habria sido distinta a la de la
figura anterior, ya que durante el Cretácico superior y Paleoceno,
Australia estaba unida a la Antártida (Weissel y Hayes, 1972) y a
pesar de la posición polar de la Antártida no existía una
glaciación significativa. Luegodurante el Eocenoinferior tardío
y el Eoceno medio (aproximadamente 53Ma.), Australia comenzó a
derivar hacia el norte y empezóa formarse un océano, pero para
ese tiempo el flujo circum-Antártico fue bloqueado por masas
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Cretácico-Terciario (65Ma.), que muestra a Australia y Antártida
unidas en un único continente y, a diferencia del modelo de van
Andel (1979), tiene el extremo austral de América del Sur unido a
Antártida en lo que hoy ocupa el Pasaje de Drake. La figura 4,
también de Kennett (gp. gig.) es una reconstrucción del océano
austral con un modelo de circulación de agua de fondo para el
Eocenoinferior.

Fig. 3: Reconstrucción paleogeográfica del océano Austral para el
limite Cretácico-Terciario, según Kennett (1978).

Fig. 4: Modelode circulación del agua de fondo del océano Austral
para el Eoceno temprano, según Kennett (1978).
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Conrespecto al océano Atlántico, Berggren y Hollister (1977)
opinan que la conexión entre los océanos Atlántico Norte y Sur
ocurrió en el Turoniano y que en esa época había un buen
desarrollo del flujo superficial por lo que desaparecieron las
condiciones de estancamiento previas; sin embargola Elevación Río
Grande y la Dorsal Walvis impedían la circulación del agua de
fondo. En opinión de Berggren y Hollister (1977) y Kennett (1982),
durante el Campaniano-Maestrichtiano, a medida que estas barreras
sufrían subsidencia se fue estableciendo una parcial circulación
profunda entre las cuencas del Atlántico y entre el Atlántico
Norte y Sur. Según van Andel gt. al.(1977) esta circulación
profunda durante el Campaniano-Maestrichtiano entre los océanos
Atlántico Norte y Sur, se habría establecido por varios pasos cuya
profundidad era mayor a los 4 km. Berggren y Hollister (gp. gig.)
consideran que la Elevación Río Grande, a través de la cual el
Agua Antártica de Fondo es normalmente transportada a la cuenca
del Atlántico Norte, fue "rota" en el Eoceno medio, aunque
menciona que la presencia de grandes foraminíferos tropicales de
aguas poco profundas y edad oligocena temprana, hallados en
turbiditas cuaternarias sobre el flanco de la elevación,
indicarían que la Elevación Río Grande habría tenido un relieve
considerable hasta hace por lo menos unos 35Ma. Las figuras 5 y 6
muestran los modelosde circulación de agua superficial y profunda
del océano Atlántico Sur para el Turoniano-Campanianomedio y para
el Eoceno, y son una reproducción de McCoyy Zimmerman (1977).

Unmodelo de circulación más cercano al área de estudio es el
de Ciesielski gt al.(1977). Estos investigadores basándose en la
distribución paleogeográfica propuesta por Barker e; al.(1977),
donde América del Sur y ¡Antártida están unidas por un istmo
"estrecho", y en las diferencias paleoecológicas de las
asociaciones planctónicas faunísticas y florísticas halladas en
los sedimentos cretácicos a ambos lados del Banco Maurice Ewing,
opinan que el Escudo de Malvinas sirvió de barrera entre dos masas
de agua, una al norte y la otra al sur del escudo, y que durante
el Campaniano-Maestrichtiano habrían existido dos sistemas de
corrientes, la del norte, máscálida, sería el giro SudAtlántico
(indicada en los sedimentos de corona del crucero Islas Orcadas
07-75-44, con un alto contenido orgánico), y la del sur, más fría,
cuyo registro son sedimentos que muestran una alta productividad
de sílice biogénica hallados en el sitio 327 del DSDPy que según
los citados autores tendrían un origen relacionado a fenómenosde
surgencia. Las diferencias biológicas másconspicuas halladas por
Ciesielski e; al. (gp. gig.) y Ciesielski y Wise (1977) sobre el
BancoMaurice Ewingson: la fuerte reducción hacia el sudoeste del
número de ejemplares del foraminífero Globotruncana arca y la
substitución en la mismadirección del cocolito tropical Biscutum
constans (más comúnal norte del banco) por las especies de agua
más fría B. magnumy B. coronum. Los autores interpretan que estos
fuertes cambios no pudieron ser el resultado de un gradiente
normal de temperaturas; por el contrario consideran que se
debieron a la confluencia de dos masas de agua. La figura 7
muestra los dos sistemas de corrientes propuestos por Ciesielski
e; al.(gp. gig.) confluyendo hacia el Escudo de Malvinas que
actuaría comouna barrera topográfica.
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Fig. 5: Modelo de circulación del océano Atlántico Sur para el
Turoniano-Campaniano medio, según McCoyy Zimmerman (1977).

Respecto de la circulación durante el Cretácico terminal en
la zona Circum-Antártica, la mayoría de los investigadores
consideran que estaba regida por el hundimiento de agua densa en
las altas latitudes. Este concepto está basado en que las
temperaturas del agua superficial Circum-Antárticaregistradas por
nanoplancton calcáreo son similares a las del agua de fondo
registradas en la mismazona por foraminíferos bentónicos de mar
profundo.

En rasgos generales, Kennett (1982) opinó que el Paleógeno
(65-23Ma.) representa un periodo de condiciones intermedias entre
el Mesozoico superior, con una circulación predominantemente
latitudinal de agua cálida y un gradiente vertical de temperatura
muypequeño (por el cual la densidad de las aguas oceánicas habría
estado más controlada por salinidad que por diferencias de
temperatura), y el Neógeno, con una circulación de agua fría
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predominantemente meridional y termohalina.

' 7
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—— . CORRENTE.
.DESUPERHCE
CORRIENTE
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Fig. 6: Modelo de circulación del océano Atlántico Sur para el
Eoceno, según McCoy y Zimmerman (1977).

Recientemente, a partir de los estudios isotópicos de oxigeno
de foraminiferos provenientes de los pozos 689B y 69GBdel ODP,
ubicados en la Elevación Maud (Antártida) y de la conversión de
estos datos en paleotemperaturas teniendo en cuenta los efectos de
la salinidad, Kennett y Stott (1990), dan a conocer un modelo de
la estructura y circulación de las masas de agua en el Paleógeno
muydistinto a los modelos citados anteriormente. Su validez, y
por lo tanto el abandono de modelos anteriores, dependerá de su
comprobación en otras regiones del océano. Actualmente, los
procesos formadores de masas de agua profundas y frías en la
Antártida son el resultado del congelamiento que ocurre en esas
latitudes. Existen numerosas pruebas que testimonian que en el
pasado las temperaturas polares fueron muchomás cálidas que las
actuales y que no siempre existieron plataformas heladas; en
consecuencia la formación de las masas de agua debió ser muy
distinta a la actual. Kennett y Stott (gp. gig.) basándose en que:
a) los registros isotópicos de 0 de los foraminíferos del Eoceno
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medio (46Ma) y la mayor parte del Paleógeno de los Sitios 69GB y
690B (donde no hay testimonios de una diagénesis diferencial)
indican que las aguas profundas del Sitio 69GB tuvieron
temperaturas más cálidas que las aguas profundas del Sitio 689Bde
ambiente más somero, y b) que durante el Eoceno de ambos sitios
hubo una disminución del gradiente del ¿"o de bentónicos y
planctónicos (por disminución progresiva del ¿”o de los
foraminiferos bentónicos en relación a los planctónicos) con una
reversión del gradiente en el Sitio 6908, consideran que durante
el Eoceno y quizás el Paleoceno habria predominado la circulación
halotermal con dos masas de agua, una profunda salina y cálida que
se habría originado en latitudes medias a bajas,probablemente en
la región del Tetis (con plataformas someras extensas propicias
para la formación de agua con alta salinidad por procesos de
evaporación), y otra suprayacente a la anterior, más fría y
formadaen altas latitudes. Otra reversión del gradiente isotópico
en el Oligoceno temprano a medio, es interpretada por Kennett Y
Stott (gp. gig.) comoel resultado del desplazamiento hacia arriba
del agua profunda cálida y salina por el desarrollo de agua de
fondo, densa y fría. Según estos autores en el Oligoceno la
circulación era en parte halotermal y en parte termohalina y habia
tres masas o capas de agua, una inferior de agua de fondo fria y
densa formada en la Antártida, una intermedia de agua profunda
salina y cálida, y suprayaciendo a la anterior el agua intermedia
fría formada en regiones polares.

AMERWA
DEL SUR

m 07-75440
° DSDP327

Fig. 7: Sistema de corrientes para el Campaniano-Maestrichtiano en
la región del Escudode Malvinas, propuesto por Ciesielski e; al.
(1977).
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2) Paleotemperatura
Cambios en los microfósiles oceánicos (Haq y Lohmann, 1976)

y en la vegetación terrestre (Wolfe, 1978), indican que durante el
Paleoceno al Eoceno las condiciones paleoclimáticas no fueron
estables y existieron intervalos fríos y cálidos.

En forma global, hasta el año 1990 en que se realizaron
estudios isotópicos monogenéricos de planctónicos y bentónicos
provenientes de perforaciones de la Elevación Maud (Mar de
Weddell, Antártida), se registraba un importante enfriamiento
durante el Paleoceno medio seguido de un calentamiento durante el
Paleoceno superior con un pico durante el Eoceno inferior al
Eoceno medio (53-49Ma.). Según observó Haq e; al. (1977) y
posteriormente se corroboró con los estudios de la Elevación Maud,
el intervalo Paleoceno tardío a Eoceno temprano-Eoceno medio
inferior, habria sido el más cálido de todo el Cenozoico, y como
señala Kennett (1982) coincidió con una transgresión indicada por
Vail gg; al. (1977) por lo que la diversidad de microfósiles
durante ese período fue particularmente alta.

Estudios más recientes de isótopos estables de nanoplancton
calcáreo y foraminiferos bentónicos y planctónicos del Cretácico
tardío-Cenozoico del Leg 113 del ODP, dan un panorama preciso
sobre el desarrollo climático, criosférico, biogeográfico y
oceanográfico de la región del mar de Weddell.

El material recuperado de los Sitios 689B y 690C de la
Elevación Maud, según Stott y Kennett (1990b), muestra que unos
500.000 años antes de la anomalía de iridha y del evento de
extinción que marca el límite Cretácico-Terciario (66,4Ma) y por
un corto intervalo, huboun cambioclimático significativo marcado
por la disminución del ¿”o del nanoplancton calcáreo y de los
foraminïferos planctónicos y bentónicos, que refleja un
calentamiento uniforme de toda la columna de agua (valores
isotópicos de Ode Globigerinelloides multispinatus indican que la
temperatura del agua superficial era de 10°C a los 66,7May llegó
a unos 12°C a los 66,6Ma y la fracción fina alcanzó una
temperatura de 14-15°C a los 66,72Ma; por su parte los valores de
Nuttallides indican que la temperatura del agua intermedia era de
aproximadamente 7°C a los 66,7Mï y aumentó a unos 9°C a los
66,6Ma). Según Kennett. y Barker (1990) los distintos valores
isotópicos de O ¡I C sugieren la existencia de una termoclina
estacional bien desarrollada y la alta estacionalidad de las aguas
superficiales cercanas a la Antártida y probablemente también en
el continente Antártico. Según Stott y Kennett (1990b), si los
valores de planctónicos y bentónicos son interpretados en función
de la profundidad del habitat este calentamiento no afectó la
estructura y espesor de la termoclina, y¡si los valores isotópicos
reflejan distintos ciclos de vida estacionales,el calentamiento
uniforme de cada especie planctónica y bentónica podria ser
interpretado como un ciclo uniforme de calentamiento o sea que
cada estación tuvo aproximadamenteel mismocalentamiento. Barrera
gt g¿.(1987) y Barrera y Huber (1990) sugirieron que durante el
Cretácico tardío las amplias plataformas continentales de la
Antártida probablemente dieron origen al agua profunda del
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Atlántico Sur; sin embargoKennett y Barker (gp. gi;.), consideran
que los datos isotópicos de la Elevación Maudson poco claros para
tal afirmación, ya que por un lado las temperaturas isotópicas de
bentónicos resultaron más frias en el Sitio somero 689 que en el
profundo 690, pero por otro las temperaturas isotópicas de
planctónicos fueron más frías en el Sitio 689 y ambossitios por
su cercanía no deberían registrar distintas temperaturas del agua
superficial. Según Robert 37 Maillot (1990), la dominancia de
esmectita entre los minerales arcillosos del Maestrichtiano de la
Elevación Maud es un argumento a favor de la existencia de un
clima continental templado con una fuerte hidrólisis producto de
la alternancia de estaciones húmedasy secas.

Posteriormente, aproximadamente unos 200.000 años antes del
límite 37hasta unos 100.000 años luego del límite (entre los
66,6Ma y 66,3Ma), los resultados de estudios isotópicos sobre
foraminiferos de los mismos sitios muestran un aumento del ¿”0,
que según Stott y Kennett (gp. gig.) refleja un enfriamiento de la
columna de agua. Entre los 66,6 y 66,4Malos valores isotópicos de
nanoplancton calcáreo, G. multispinatus y Abathomphalus
mayaroensis indican que la temperatura del agua superficial
disminuyó de 14°Ca 10°C; en cambio Heterohelix globulosa registra
un enfriamiento menor de sólo 1°-2°C; por su parte los valores de
los bentónicos indican que la temperatura de las aguas intermedias
no disminuyó más de 1,5°C. Según Stott. y Kennett (1990b) el
enfriamiento del agua superficial del Cretácico terminal parece
ser un evento climático de extensión global ya que también se
registra en bajas latitudes. En la Elevación Maudlos distintos
valores de temperaturas de los diferentes taxones planctónicos
tiende a ser convergente entre los 66,7May los 66,4Ma. Stott y
Kennett (gp. gig.) creen que esta convergencia pudo ser producto
de una reducción del espesor de la termoclina estacional o de una
mayor surgencia; pero consideran que la última posibilidad puede
descartarse ya que si la surgencia hubiera aumentado, aguas
profundas ricas en nutrientes habrian alcanzado la superficie y se
deberia registrar una disminución de los valores de ¿”C en los
planctónicos y una reducción del gradiente del ¿”C con la
profundidad; en cambio la reducción del espesor de la termoclina
estacional podría ser una respuesta a las bajas temperaturas de la
superficie del mar o a cambiosdiferenciales en los contrastes de
temperaturas estacionales (temperaturas de verano más fríos y
temperaturas de inviernos constantes). Cambiosen la termoclina
estacional, pueden haber tenido un efecto significativo en el
sistema trófico Antártico; sin embargo el estudio de lasasociaciones fósiles anteriores al límite Cretácico-Terciario
realizado por Thomas (1990) y Pospichal y Wise (1990a), permitió
a estos autores opinar que los cambios de la biota no estuvieron
relacionados con las tendencias de los valores isotópicos. Kennett
y Barker (1990) opinan que el enfriamiento que antecedió el límite
Cretácico-Paleoceno, no pudo causar por si mismolas extinciones
en masa; en cambio, si los eventos de calentamiento y enfriamiento
fueron globales, los cambios ambientales sufridos por la biota
marina y terrestre pueden haber propiciado las extinciones, pero
la extinción y mortalidad en masa habría sido el resultado de
eventos catastróficos superpuestos. En el Paleoceno más temprano
entre 66,4 y 66,3Ma, los valores de Eoglobigerina fringa y
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nanoplancton calcáreo continúan mostrando un aumento del ¿”o y por
lo tanto continuó la disminución de la temperatura. Kennett y
Barker (1990) opinan que los valores de temperatura del agua
superficial en los 100.000 años que siguen al evento del limite,
de aproximadamente 9-10°C en la Elevación Maud y de unos 12°C en
el Pacifico Tropical (dato de Zachos e; al.,1989), parecerian
indicar un gradiente polar-tropical en la superficie de sólo unos
3°C; pero que si la salinidad del agua superficial tropical fue
más alta el gradiente debe haber sido mayor. Respecto de la
semejanza de las temperaturas del agua superficial en regiones
antárticas 37en el Sitio 527 situado en latitudes medias del
Atlántico Sur (dato de Shackleton gg al., 1984), Kennett y Barker
(1990) opinan que se deben a la existencia de una amplia provincia
oceanográfica y a la influencia de corrientes de límite occidental
cálido en el Mar de Weddell. Según Kennett y Barker (gp. gi;.), el
nanoplancton calcáreo parece indicar que la Elevación Maud fue
parte de esa provincia con una masade agua superficial cálida que
se extendió por lo menos hasta el Escudo de Malvinas, pero el
florecimiento de asociaciones de nanofósiles más cálidos en la
Elevación Río Grande sugiere la existencia de un gradiente de
temperatura meridional.

El evento de disminución de la temperatura antes del límite
Cretácico-Terciario, fue previamente registrado en otras zonas.
Por ejemplo:

a) Sobre la base de valores isotópicos de O del nanoplancton
calcáreo de la secuencia del testigo 55-26 del crucero Eltain,
situado en la zona subantártica del margencontinental australiano
(36° 41' S y 112° 22’ O), Margolis gt al. (1977) indicaron 1a
presencia de un corto período de enfriamiento del agua
superficial, inmediatamente debajo del contacto Cretácico
superior-Paleoceno superior.

b) Según Margolis g; al. (1977), las paleotemperaturas del
Pacífico Norte y de la región Circum-Antártica muestran un patrón
similar, con una disminución de la temperatura del agua de fondo
en el Maestrichtiano tardío.

c) Margolis e; al. (1977), sobre la base de datos de Saito y
van Donk (1974), Douglas y Savin (1975), y Savin (1977), indicaron
que las temperaturas isotópicas del agua de fondo y de superficie
del Atlántico Sur y del Pacífico Norte tuvieron un descenso de
pocos grados en el Maestrichtiano inferior y medio.

Volviendo al área de la Elevación Maud, a los 63Ma en la
parte media del Paleoceno, los registros isotópicos de O de los
planctónicos indican un aumento de la temperatura del agua
superficial. Según Kennett y Stott (1990), este aumento
representa el comienzo de una tendencia global de calentamiento
que tuvo su clímax en el Eoceno temprano y continuó en el Eoceno
medio temprano. Kennett y Barker (1990), sobre la base de la
presencia de discoastéridos y esfenolitos y de los valores de
isótopos de O, opinan que durante el Paleoceno superior las
condiciones eran templado cálidas a subtropicales frías, y que a
pesar que los foraminíferos planctónicos y el nanoplancton
calcáreo formaron asociaciones dominadas por taxones de altas
latitudes y aguas frias, el nanoplancton incluye poco diversos
pero abundantes grupos de discoastéridos y esfenolitos indicadores

87



de aguas superficiales cálidas (según Pospichal y Wise, 1990b).
Kennett y Barker (gp. gig.) opinan que los gradientes entre varios
foraminíferos planctónicos y bentónicos del Paleoceno superior
testimonian la existencia de una termoclina definida. Por su
parte, Robert y Maillot (1990) sobre la base de la presencia de
caolinita en un 5%en el Paleoceno más temprano hasta un pico del
20%en el limite Paleoceno-Eoceno, opinan que durante ese período
hubo un aumento de la humedad y las precipitaciones. Luego, a
partir del límite Paleoceno-Eoceno (57,5Ma)y durante unos 200.000
años, los foraminíferos planctónicos de la Elevación Maud
registran un pico de disminución del ¿”0. Según Stott y Kennett
(1990a), la presencia de Morozovella en el límite Paleoceno
Eoceno, género característico de bajas latitudes, testimonia el
importante calentamiento de las aguas superficiales. Stott e;
al.(1990) creen que hubo un calentamiento de toda la columna de
agua, ya que, las temperaturas isotópicas de los planctónicos
muestran un aumento de aproximadamente 5° a 7°C de manera que la
temperatura del agua superficial habría alcanzado valores de 18°
a 20°C, y los bentónicos también registran un aumento que redujo
el gradiente de temperatura entre superficie y profundidad. Stott
gt al. (gp. gi;.), consideran que el gradiente de temperatura
meridional en la superficie también se redujo ya que los valores
de temperaturas isotópicas de los planctónicos en 1a Elevación
Maudson muysimilares a los del Pacífico tropical publicados por
Miller e; 2;.(1987). Aparentemente según Kennett y Barker (1990)
la reducción del gradiente meridional de temperatura está asociada
a una disminución del tamaño de grano de los sedimentos eólicos en
el Pacifico tropical, y según Stott e; al.(1990), la disminución
del tamaño de grano se debió a una disminución de la fuerza delviento.

Esta tendencia hacia temperaturas másaltas fue anteriormente
mencionada en otras zonas. Por ejemplo:

a) Margolis e; al. (1977), a partir de los registros
isotópicos de O del nanoplancton calcáreo del testigo 55-26 del
crucero Eltain, indicaron un significativo aumento de la
temperatura del agua superficial durante el Paleoceno superiorEocenoinferior.

b) Según Margolis g; al. (1977), luego del enfriamiento del
Maestrichtiano tardío, la temperatura del agua de fondo del
Pacífico Norte y de la región Circum-Antártica tuvo un
calentamiento de alrededor de 5°C. Margolis gt al. (gp. gig.)
consideran que la duración de esta tendencia fue distinta en ambos
océanos, hasta el Eoceno medio en el Pacífico Norte y hasta la
parte media del Eoceno temprano en la región Circum-Antártica.

c) Según Shackleton y Kennett (1975) la región subantártica
durante el Paleoceno habria tenido una temperatura del agua
superficial de aproximadamente 18°Cy las aguas profundas también
habrían tenido una temperatura alta, cercana a los 16°Calrededor
de los 1000mde profundidad. Shackleton y Kennett (gp. git.),
consideraron la posibilidad de que la alta temperatura del agua
profunda hubiese sido consecuencia de la alta temperatura del agua
superficial adyacente a la Antártida; pero comose vio en el item
"Paleogeografia y Paleocirculación", Kennett y Stott (1990) opinan
que es probable que durante parte del Paleoceno, la estructura y
circulación de las masas de agua hayan sido análogas a las del
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modelo que estos autores proponen para el Eoceno, explícitamente,
que el agua profunda haya sido cálida y salina por haberse
originado en latitudes medias y bajas, probablemente en el Tetis.

Los anteriores son datos generales de distintos océanos o
propios de la zona del Mar de Weddell. Con referencia al océano
Atlántico, Boersma y Premoli Silva (1983), basándose en la
zonación de foraminíferos planctónicos paleocenos de Berggren
(1972) y Hardenbol y Berggren (1978), y en los registros
isotópicos de O y C medidos por ellos mismos y por Boersma gt al.
(1979) en foraminïferos de varios sitios del DSDP,presentaron un
panorama de las paleotemperaturas para el Paleoceno. Para ello,
Boersma.y Premoli Silva (gp. gi;.), tabularon los valores de
oxígeno isotópico para 20 especies de foraminíferos planctónicos
en todos los lugares donde fueron encontrados, desde altas a bajas
latitudes y en tiempos cálidos y frios, y luego de convertir esos
valores en temperaturas estimadas según el método de Epstein e;
a;.(1953), recopilaron los rangos de temperatura ocupados por cada
especie de acuerdo con la posición latitudinal. La figura 8 es una
reproducción de la figura de texto 12 de Boersmay Premoli Silva
(1983) y muestra las fluctuaciones en los valores de las
temperaturas cercanas a la superficie a través del tiempo para
varios sitios del Atlántico. Por ejemplo en el Sitio 356 (margen
de Brasil) se observa que, durante el Paleoceno más temprano (Zona
de Planorotalites eugubina) la temperatura de superficie fue
cálida cercana a los 24°C, luego hacia el final de esta zona la
temperatura decreció a aproximadamente 21°C, posteriormente
durante las ZonasPla-c prevalecieron estos valores más fríos para
luego aumentar hasta unos 25°C en la Zona Pld, posteriormente en
la Zona P2 hubo un descenso hasta valores cercanos a los 22°C
seguido de un aumento que alcanzó los 24°C en la Zona P3a, el
resto de la Zona P3 fue un poco más fría con temperaturas del
orden de los 21°C y por último en el Paleoceno tardío en la Zona
P4 la recristalización fue demasiado intensa comopara que las
mediciones tengan valor. Según Boersmay Premoli Silva (gp. gig.)
y como puede observarse en la figura 8, las fluctuaciones de
temperatura superficial en otros sitios muestran una tendencia
similar. Conreferencia a los registros de temperaturas isotópicas
de latitudes medias y altas del Atlántico Sur, Boersmay Premoli
Silva (gp. gig.) indicaron que, en los sitios 357 y 21 de la
Elevación Río Grande las temperaturas fueron más frías que en el
vecino Sitio 356, que estas diferencias fueron mayores en el
Paleoceno tardío en el comienzo de la Zona P3, y que durante ese
tiempo las temperaturas superficiales en la Elevación Río Grande
y en el Escudo de Malvinas fueron similares (aproximadamente 17°C
a 18°C), mientras que en el Escudo Agulhas fueron inferiores (13°C
a 14°C).

Según Boersma y Premoli Silva (1983), un análisis del
gradiente meridional de temperatura durante el Paleoceno del
océano Atlántico muestra que: 1) Durante el Paleoceno el gradiente
era muybajo comparado con el actual; 2) Comparandolos gradientes
de los océanos Atlántico Norte y Sur, el Atlántico Sur tuvo un
mayor gradiente meridional; y 3) Existió un fuerte gradiente w-E
con las temperaturas más frías hacia el este en latitudes medias
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del Atlántico Sur (hecho observado además por Shackleton y
Boersma, 1981).

Boersma y Premoli Silva (gp. gig.) también se ocuparon del
gradiente vertical de temperaturas del océanoAtlántico, opinaron
que, si como indicaron Boersma y Shackleton (1977), en el
Paleoceno la temperatura del agua de fondo fue uniforme y alta en
relación con la actual (valores estimados para el Paleoceno en
profundidades de lOOOma 3500mmuestran variaciones del orden de
1° a 2°C con la latitud y de 2° a 3°C según el tiempo), entonces
los gradientes en la columna de agua deben ser el reflejo de
variaciones de la temperatura del agua cercana a la superficie. La
figura 9, reproducida de la figura. de texto 13 de Boersma y
Premoli Silva (gp. git.), muestra las fluctuaciones según el
tiempo del gradiente vertical de paleotemperaturas en distintos
sitios del Atlántico. Según señalan estos autores y como puede
observarse en la figura 9, durante la Zonade P. eugubina la mayor
diferencia de temperaturas entre el agua de fondo y el agua
superficial, de valor cercano a los 10°C, fue registrada en el
Sitio 356, en tanto que los gradientes más pequeños sucedieron en
el Escudo Agulhas (3°C en sitios de profundidades similares al
Sitio 356). Durante la Zona P1, Boersmay Premoli Silva (gp. gig.)
indicaron que en latitudes medias el gradiente vertical fue más
bajo que en la zona anterior y de valores más cercanos a los del
Escudo Agulhas; y opinan que esto se debió a una expansión de un
gran volumen de agua oceánica fría y a la reducción de la capa de
agua cálida en bajas latitudes, y que luego en la Zona P1d el
aumenbo de la temperatura cercana a la superficie provocó un
aumento del gradiente. Luego durante la Zona P2 hubo un gran
aumento de gradientes que según estos autores se debió a un
enfriamiento del agua de fondo junto con pequeños cambios en los
valores de temperatura cercanos a la superficie. Como puede
observarse en la figura 9 en latitudes medias del Atlántico Sur
oriental, desde la Zona P2 hasta el final del Paleoceno los
gradientes fueron más bajos que en los sitios del oeste; y como
muestra la figura 8 esto fue causado por las menores temperaturas
de superficie en el lado oriental. Durante la parte más joven de
la Zona P3a hubo un aumento suave de la temperatura de fondo que
acompañado de un gran aumento de las temperaturas cercanas a la
superficie, dieron comoresultado un abrupto gradiente vertical.
Los amplios gradientes verticales continúan durante el resto de la
Zona P3, pero los investigadores antes mencionados opinan que en
la última parte de esta zona, ellos fueron el resultado del
enfriamiento en superficie y en profundidad. Luegodurante la Zona
P4, registraron valores similares a los que había en los tiempos
de la Zona P3b, señalando que la Elevación Río Grande se
caracterizó por poseer bajos gradientes verticales al mismotiempo
que en el Escudo Agulhas tuvo sus mayores gradientes. Por último
en el intervalo de la ZonaP5, los gradientes térmicos verticales
en latitudes medias variaron entre los 5° y 7°C.
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Fig. 8: Fluctuación de los valores de temperatura del agua
superficial a través del tiempo para varios sitios del océano
Atlántico. Reproducida de Boersmay Premoli Silva (1983).

Fig. 9: Fluctuación en el tiempo del gradiente vertical de
paleotemperaturas en varios sitios del océano Atlántico.
Reproducida de Boersma y Premoli Silva (1983).
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3) Caracteristicas de los sedimentos del límite CretácicoTerciario
Lacrisis biótica del límite Cretácico-Terciario generalmente

está acompañada por cambios en las características de los
sedimentos, presencia de arcillas y la existencia de hiatos en la
mayoría de las secciones. Estos hiatos representan períodos de no
deposición biogénica, aumento en la disolución de carbonatos o
erosión debida a la intensificación de la circulación de agua
profunda (Kennett, 1982).

En la zona del Escudo de Malvinas, Wise gg gi.(1982) indican
que durante el Campaniano-Maestrichtiano la sedimentación era
pelágica normal y que la conservación excepcionalmente buena de
los microfósiles calcáreos se debió a 1a baja posición de la línea
de compensación de carbonato de calcio (LCCC), combinada con una
tasa moderadamentealta de sedimentación de arcillas y sílice
biogénica. Esta espesa secuencia se halla coronada por un
substrato duro (hardground) y una discordancia erosiva que marca
el fin de la sedimentación carbonática; según Wise gg gi.(gg.
gig.) las corrientes debieron ser intensas ya que los palinomorfos
indican 1a ausencia de sedimentos del Daniano. Continúa el
Paleoceno tardío y durante ese tiempo la LCCCdebió tener una
posición elevada ya que en los primeros 30mde esta secuencia en
el Sitio 327Ano se hallaron nanofósiles. Esta posición de la LCCC
parece ser local ya que en el Sitio 323 del DSDPubicado en el Mar
de Bellinshausen sobre el lado pacifico del istmo que unía a
América del Sur y Antártida, hay carbonatos que fueron depositados
en forma intermitente durante el Daniano. Volviendo a la zona del
Escudo de Malvinas, la secuencia del Paleoceno tardío continúa con
arcillas Zeolïticas oscuras que contienen un 10-46%de componentes
terrestres con esporas, granos de polen y tracheidos. Más hacia
arriba en la sección hay fangos de diatomeas y luego se encuentran
coccolitos; según Wise gg gi.(gg. gig.) los coccolitos fueron
depositados cuando la LCCCdescendió a aproximadamente 2500m (dato
estimado asumiendo que el escudo tendria en aquel entonces una
profundidad de agua similar a la actual). Los microfósiles
calcáreos del Sitio 327 se hallan pobrementepreservados debido a
su proximidad con la LCCC,y la conservación es mejor en el Sitio
329 ubicado sobre la parte alta del escudo. Luego durante el
Paleoceno más alto y Eoceno temprano los valores de carbonato
alcanzan un pico para luego declinar hasta valores cercanos a 0%
en el Eoceno tardío. El resto de la secuencia condensada eocena
está compuesta por arcillas zeoliticas del Eocenomedio y fangos
de diatomeas del Eoceno tardío, ambos sedimentos tienen escasos
miocrofósiles calcáreos por lo que Wise gg gi.(gp. gig.) opinan
que durante esa época la LCCCfluctuó entre valores poco profundos
de aproximadamente 1500 a 2500m. Luego durante el Oligoceno
registrado en el Sitio 329, la LCCCtuvo una posición profunda y
hay depósitos carbonáticos.

Harris y Sliter (en Barker gg gi.,1977), basándose en datos
publicados sobre las velocidades de onda en el basamento, opinan
que la cuenca Magallánica y la Artesa de Malvinas parecen ser dos
cuencas distintas, aunque probablemente tengan el mismorelleno
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sedimentario. Existen dos posibilidades que explicarïan la
proveniencia de las arcillas ricas en montmorillonita y zeolitas
que quedaron entrampadas por debajo de la LCCCen la cuenca
Externa de Malvinas, estas son a partir de la Cordillera de los
Andesy/o de la Cordillera Antártica Oriental.

Sin embargo hacia el oeste de los sitios mencionados, en el
área actual de la Plataforma Continental Argentina y en la cuenca
Austral las condiciones fueron distintas y de mares someros. Según
Russo gg gi.(1980) en el Aptiano-Albiano el mar cubrió toda la
cuenca y la única zona positiva de aporte de sedimentos era el
Nesocratón del Deseado. Luego en el Cretácico superior el
retroceso hacia el sur de las aguas quedó registrado en los
depósitos continentales que engranan lateralmente con bancos
marinos, al mismo tiempo en el ámbito cordillerano comenzaba a
elevarse una zona positiva que según Russogg gi.(gp. gig.) habría
sido el primer esbozo de la actual Cordillera Patagónico-Fueguina.
A comienzos del Terciario, hubo un avance del mar sobre el
continente. SegúnRussogg gi.(gp. gig.) este mar habria sido poco
profundo y de aguas templadas a frías. Su extensión, menor que la
del mar cretácico, quedó registrada en las Formaciones Cerro
Dorotea, Rio Turbio, Calafate, ManAike y CampoBola. Todas estas
unidades son marinas con intercalaciones continentales hacia el
oeste, pierden espesor hacia el este, sentido en el que también
desaparecen los términos más antiguos y disminuyen la frecuencia
y tamaño de los componentes sefíticos. Russo gg gi.(gp. gig.)
opinan que al núsmo tiempo que sucedió esta transgresión, el
Nesocratón del Deseadoy la masa cordillerana sufrieron un ascenso
y que la masacordillerana habria sido el principal área de aporte
de material de estas formaciones.

Otra diferencia dentro de la misma cuenca es que en la
provincia de Santa Cruz aparentemente no se hallaron indicios de
discordancias, mientras que los investigadores coinciden en que en
Tierra del Fuego la Formación Río Bueno apoya mediante
discordancia angular sobre las rocas marinas maestrichtianas de la
FormaciónLeticia. Enparticular, en el área del yacimiento de Rio
Turbio no existen diferencias litológicas notables ya que la
Formación Cerro Cazador culmina con areniscas medianas a finas con
fósiles marinos que alternan con niveles arcillosos con
insignificantes restos de tallitos y raíces, y la FormaciónCerro
Dorotea comienza con arcillas carbonosas seguidas de areniscas
gruesas. Deexistir una discordancia esta debería situarse en las
areniscas finas con fósiles marinos con que continúa la Formación
Cerro Dorotea, pero la sedimentación parece haber sido continua en
un ambiente litoral. Hacia el lado atlántico de la cuenca, en la
perforación SC-l, en las areniscas y pelitas glauconïticas del
tramo maestrichtiano-daniano, el único cambio notable es la
participación de material piroclástico en el tramo daniano.
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3. MICROPALEONTOLOGIA

3a. Micropaleontología de las perforaciones

Las especies de foraminíferos hallados y su posición en cada
perforación se indican en los cuadros de distribución de
especies. La posición de las perforaciones se indica en 1d
(material estudiado) y en el mapa n° 1.

El tramo 810-610m del pozo Polux x-l comprende muestras de
inyección tomadas cada 10 metros; se asigna al Turoniano-Paleoceno
superior con un hiatus que abarca por lo menos al PaleOCeno
inferior, y está constituido por un 90%de muestras fértiles, un
5%de muestras estériles (correspondiente a la muestra 630m)y un
5%de fertilidad o esterilidad incierta debido a la ausencia de la
muestra 760m.

El intervalo 1250-840mdel pozo Cruz x-l comprende muestras
de inyección tomadas cada 10 metros; se asigna al Albiano
Maestrichtiano y probable Paleoceno superior, y está constituido
en su totalidad por muestras fértiles. En el tramo 1250-910mse
obtuvieron facies análogas a las del pozo Polux x-1; fueron
investigadas en forma expeditiva y por lo tanto no se confeccionó
el cuadro de distribución de especies. En el tramo 900-840m se
halló una facies de escasos foraminíferos aglutinados, en su
mayoria indeterminables por su mala conservación, pero el registro
de Rzehakina motivó la realización del estudio monográfico del
genero.

En el Daniano-Paleoceno superior de las perforaciones T-137
y T-136, se registraron respectivamente un 36,59% y 19,23% de
metros estériles, un 30,7% y un 30,21%de metros fértiles, y un
32,71% y 50,56% de metros cuya esterilidad o fertilidad es
incierta y se debe a la ausencia de muestras. En lugar del
porcentaje de muestras se toma el porcentaje de metros de las
perforaciones porque las distancias entre muestras son variables
dependiendo del material disponible.

Con referencia al tramo daniano de la perforación SC-l, se
trabajó con la microfauna depositada en la colección de la
Secretaria de Minería proveniente de testigos del tramo 682-687m.

3h. Micropaleontología de superficie

Se investigó la presencia de foraminïferos en alrededor de 38
muestras de la Formación Cerro Dorotea, en 36 muestras de la
Formación Calafate y en 15 muestras de la Formación Río Claro. Los
porcentajes de muestras fértiles respectivos equivalen al 21,05%,
8,33% y 6,66%. La ubicación de los perfiles se encuentra en el
item 1d (material estudiado) y en los mapas n°1 y 2; la posición
de las muestras puede observarse tanto en la representación
columnarde los perfiles estratigráficos comoen las descripciones
litológicas de los mismos.

Las representaciones columnares y descripciones de los
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perfiles se basan en trabajos previos de detalle con la adición de
observaciones propias. El perfil "Arroyo 25 de Mayo" se basa en
los trabajos de la Comisión Geológica N°2 de YPF, el perfil "Filo
de la Mina" en los trabajos YCF-ENADIMSAdel año 1983 realizados
por O. Cabrera y A. Zúñiga, y el perfil "Río Turbio" en la tesis
de licenciatura de L. A. Buatois (1987, m.s.). El análisis
petrográfico de grano suelto de algunas de las muestras extraídas
para el estudio micropaleontológico, fue realizado por la Lic.
AdelmaBayarsky. Se utiliza el adjetivo "estéril" para indicar las
muestras que no proveyeron microfauna.

1) Perfil "Arroyo 25 de Mayo"l zona de Lago Argentino, Santa Cruz

FORMACION CALAFATE

21,0m
Cubierto

7,5m (Punto de control 8)
Arenisca oliva pálida; consolidada; fractura lajosa

irregular; mediana, moderada selección, subangulosa; lítico
cuarzosa, glauconítica; entrecruzamientos de bajo ángulo, planar,
set de 30cm; flaser; superficies de óndulas; estratocreciente;
bioturbada; en el techo mediana a gruesa.Muestra 1: estéril.

1,7m
Arenisca oliva pálida; consolidada; fractura irregular;

mediana; en la base con conglomerado fino; plano transicional;
masiva; niveles irregulares calcáreos; remata con arenisca fina;bioturbada.

7,7m
Arenisca oliva pálida; consolidada; fractura irregular; fina;

moderadaselección; estratificación entrecruzada, planar tabular,
set de 30cm;bioturbaciones horizontales; flaser, superficies de
óndulas; hacia el techo aumenta el tamaño del set; a 4mde la base
se encuentran 2mbioturbados.

Muestra 2: brindó un ejemplar de Repmanina corona (Cushman y
Jarvis). Muestra 3: arenisca muyfina, muyalterada, consolidada,
con material aglutinante arcilloso, cuarzo, plagioclasa, biotita
y hornblenda; estéril.
7,5m

Arenisca oliva pálida; consolidada; fractura irregular; fina
a mediana; moderada selección; megaóndulas; bioturbaciones
horizontales; restos de Trigonia sp. en el techo.

Muestra 4: arenisca muy fina, alterada, consolidada,
calcárea, con cuarzo, plagioclasa, opacos, hornblenda y zircón;estéril.
3,5m (Punto de control 9)

Arenisca castaño oliva clara; consolidada; fractura
irregular; fina a mediana; granos subredondeados; masiva;bioturbada; con restos de bivalvos.
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Muestra 5: arenisca muyfina, alterada, consolidada, material
aglutinante arcilloso, contiene cuarzo, plagioclasa, hornblenda,
biotita, piroxenos y restos orgánicos calcáreos; esterll.
1 5m
I Arenisca oliva pálida; consolidada; fractura irregular; fina;

megaóndulas; bioturbada.
Muestra 6: arenisca mediana, alterada, material aglutinante

arcilloso, contiene magnetita, cuarzo, plagioclasa, hornblenda,
biotita y clorita?; estéril.
15,0m

Cubierto

27,0m (Punto de control 10)
Arenisca oliva pálida; consolidada; fractura irregular; fina;

megaóndulas de 2m; bioturbada; niveles concrecionales.
Muestra 7: arenisca muy fina, consolidada, con abundante

cuarzo equidimensional redondeado y subredondeado, plagioclasa
frecuente, glauconita muy escasa; estéril. Muestra 8:
petrográficamente similar a la anterior, frecuente material
calcáreo; fértil, con 25 ejemplares de Haplophragmoides sp. 5751
y 1 ejemplar de Repmanina corona (Cushmany Jarvis).

25,0m
Arenisca castaño oliva clara; consolidada; fractura

irregular; fina a mediana; subredondeado; masiva; bioturbada;
semicubierta.

Muestra 9: arenisca muy fina, consolidada, con abundante
cuarzo redondeado y subredondeado, frecuente plagioclasa, y escasa
glaucoita; estéril. Muestra10: arenisca fina a mediana, alterada,
calcárea, conmaterial aglutinante arcilloso, cuarzo, plagioclasa,
hornblenda, piroxenos y muyescasa glauconita; estéril.

1,6m (Punto de control 11)
Conglomeradocastaño oliva claro; muyconsolidado; fractura

irregular; en la base grueso a muygrueso; matrix arena gruesa a
mediana; mala selección; redondeado; pórfidos, cuarzo,
metamorfita, toba, clastos de 6cm; plano transicional; artesas
escala grande; megaóndulas; gradación inversa.

Muestra 11: arenisca conglomerádica, muy alterada,
consolidada, con material aglutinante calcáreo, cuarzo,
plagioclasa y hornblenda; estéril.
5,0m

Arenisca oliva pálida; consolidada; fractura irregular; fina
a mediana; plano neto; entrecruzamiento de bajo ángulo, planar,
set de 300m; flaser; capas de fangos, superficies de ondulitas;bioturbaciones horizontales.

Muestra 12: arenisca fina, alterada, consolidada, con
material aglutinante arcilloso, plagioclasa, cuarzo, hornblenda y
opacos; fértil, contiene 1 ejemplar de Ammodiscustenuissimus
Gümbel. Muestra 13: arcilla alterada, con fracción arenosa muy
fina, contiene muyescasa glauconita castaño verdosa; estéril.
Muestra 14: arenisca conglomerádica, consolidada, calcárea, con
plagioclasa, cuarzo, hornblenda, opacos y muyescasa glauconita;
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estéril. Muestra 15: arenisca fina con material aglutinante
arcilloso, contiene venas calcáreas, plagioclasa, cuarzo,
hornblenda, opacos y escasa glauconita; estéril.

1,0m
Arenisca conglomerádica; oliva clara; consolidada; fractura

irregular; mala selección; subredondeado; plano neto erosivo;ostreidos.
Muestra 16: arenisca fina, con cuarzo, plagioclasa, opacos y

hornblenda; estéril. Muestra 17: arenisca conglomerádica,
alterada, con restos de bivalvos; estéril.

0,4m
Arenisca conglomerádica; oliva clara; consolidada; fractura

irregular; en la base grava fina; mala selección; subredondeado;
estratificación ondulante; gradación normal; hacia el techo
limolita con laminación ondulante.

Muestra 18: arenisca muy fina, alterada, consolidada,
material aglutinante arcilloso, con plagioclasa, cuarzo y nmy
escasa glauconita; estéril.
1,2m

Arenisca conglomerádica; oliva clara; consolidada; fractura
irregular; mala selección; subredondeado; plano neto; gradación
inversa.

Muestras 19 y 20: muy alteradas, material aglutinante
arcilloso, contienen plagioclasa, cuarzo y muyescasa glauconita,
la muestra 20 contiene calcita muyescasa; estériles.

0,6m
Arenisca castaño oliva clara; consolidada; fractura

irregular; mediana a gruesa; en la base bancos delgados de caliza
con laminación ondulante; lateralmente entrecruzamientos de gran
escala; flaser; cada set limitado por caliza.

Muestra 21: arcilla alterada, muycompacta; estéril. Muestra
22: arenisca mediana a gruesa, muy alterada, con plagioclasa,
cuarzo y opacos; estéril.

5,5m
Ortoconglomeradocastaño oliva claro; consolidado; fractura

irregular; grueso; mala selección; subredondeado; cemento
calcáreo; artesas escala grande, megaóndulas;flaser.

Muestra 23: arenisca conglomerádica, muy alterada, muy
consolidada, con material aglutinante arcilloso, plagioclasa,
cuarzo, calcita y hornblenda; estéril. Muestra 24: arenisca
mediana, alterada, muy consolidada, con plagioclasa, cuarzo,
calcita, fragmentos de rocas volcánicas, muy escasos Vidrio yglauconita; estéril.
2,0m

Ortoconglomeradocastaño oliva claro; consolidado; fractura
irregular; grueso; mala selección; clastos subredondeados; cemento
calcáreo; artesas escala grande, megaóndulas;flaser.

Muestra 25: conglomerado mediano, clastos redondeados,
material aglutinante arcilloso y calcáreo; estéril.
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12,0m
Arenisca gris verdosa oscura; consolidada; fractura

irregular; fina a mediana;estratificación sigmoidal; arenisca en
bancos de 14cm con estratificación ondulante, con limolitas
intercaladas de 4cm de espesor componiendoel cuerpo sigmoidal;
gradación inversa.

Muestra 26: arenisca muy fina, muy alterada, con abundante
fracción arcillosa; estéril.
6,0m

Arenisca oliva pálido; consolidada; fractura irregular;
gruesa; masiva; bioturbada.

Muestra 27: arenisca muy fina y alerada, con frecuentes
cristales de hornblenda;estéril.
19,5m

Arenisca gris verdosa oscura; consolidada; fractura
irregular; fina a mediana;estratificación sigmoidal; arenisca en
bancos de 14cm con estratificación ondulante, con limolitas
intercaladas de 4cm de espesor componiendoel cuerpo sigmoidal;
gradación inversa.

Muestra 28: arenisca muyfina, alterada, contiene frecuentes
cristales de hornblenda;estéril.
4,0m

Arenisca conglomerádica castaño oliva clara; consolidada;
fractura irregular; mala selección; subredondeada; bioclástica;
plano neto; artesas escala grande, megaóndulas; gradación
positiva.

Muestra 29: estéril.

2,0m
Arenisca conglomerádica castaño oliva clara; consolidada;

fractura irregular; mala selección; clastos subredondeados;
bioclástica; plano neto; artesas escala grande, megaóndulas;
gradación positiva.

Muestra 30: arenisca mediana y gruesa, calcárea, con cuarzo,
plagioclasa, hornblenday restos de bivalvos; estéril.
1,0m

Arenisca y limolita, gris verdosa oscura; consolidada;
fractura irregular; fina a mediana; estratificación sigmoidal;
arenisca en bancos de 14cm con estratificación ondulante, con
limolitas intercaladas de 4cm de espesor componiendo el cuerpo
sigmoidal; gradación inversa; bioturbación horizontal y vertical.

0,5m
Arenisca conglomerádica oliva clara; consolidada; fractura

irregular; mala selección; clastos subredondeados; plano neto.
6,0m

Arenisca castaño oliva clara; consolidada; fractura
irregular; gruesa; mala selección; clastos subredondeados;
megaóndulas; gradación positiva; bioturbación; valvas rotas.

Muestra 31: arenisca mediana, alterada, contiene glauconita
muyescasa; estéril.
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3,0m
Arenisca gris verdosa oscura; consolidada; fractura

irregular; fina a mediana;estratificación Slngldal.
Muestra 32: estéril.

10,0m
Cubierto (Punto de control 12)

3,0m
Conglomeradooliva claro; consolidado; fractura irregular;

fino; lumachella con ostreidos.
Muestra 33: arenisca mediana, alterada, con muy escasa

glauconita y abundantesconchillas; estéril.
1,0m

Arenisca amarillo moderada;consolidada; fractura irregular;
fina a mediana; buena selección; clastos subredondeados; compuesta
por cuarzo, feldespato y líticos; masiva.

Muestra 34: arenisca con material aglutinante arcilloso,
abundantes restos orgánicos y nódulos calcáreos, plagioclasa,
opacos, hornblenda, biotita, piroxenos y zircón; estéril.

1,5m
Conglomerado amarillo moderado; consolidado; fractura

irregular; muy grueso; redondeado; compuesto por liticos,
esquistos, cuarzo y toba, con clastos de 15cm; cemento calcáreo;
plano neto; restos de valvas.

Muestra 35: arenisca conglomerádica calcárea, muyalterada,
consolidada, material aglutinante arenoso, clastos medianos
redondeados, pobre selección, contiene cuarzo, plagioclasa y
abundantesrestos calcáreos; estéril.

1,0m
Caliza coquinoidea compuesta por turritélidos y restos de

bivalvos subordinados. Techo cubierto.
Muestra 36: estéril.

Mediante un contacto cubierto, continúan hacia arriba
areniscas finas glauconíticas que probablementecorrespondan a la
F. Man Aike.

2) Perfil "Filo de la Mina"l zona de Rio Turbio, Santa Cruz

FORMACION CERRO DOROTEA

30m
Arcilitas abigarradas, grises, gris pardas, verdosas y

negruzcas; duras; fractura concoidal; intercalan arcillas
carbonosas con venillas de carbón y restos de vegetales malconservados.

Muestra A38: estéril.

15m
Conglomerado poligénico, pardo claro; mediano; rodados

subredondeados; cemento areniscoso bien compactado de coloración
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gris parda; rodados de pórfidos, cuarzo, tobas y cuarcitas, en
menorproporción granitos, andesitas y rocas básicas; intercalan
areniscas verde claras con estratificación entrecruzada; contiene
troncos silicificados.

Muestra A37: estéril.

5,0m
Arcilita gris; finamenteestratificada.

4,0m
Arenisca pardo rojiza; friable; grano fino; con

intercalaciones de arcillas; contiene moldesde bivalvos.

8,0m
Arenisca pardo rojiza; friable; grano fino.

1,5m
Arenisca parda; friable; grano fino a grueso; estratificación

paralela; localmente presenta clastos tamaño grava; contiene
escasos restos vegetales carbonizados.
30m

Arenisca pardo rojiza; friable; grano muy fino;
intercalaciones arcillosas; estratificación paralela y localmente
entrecruzada; contiene abundates fósiles marinos, principalmente
bivalvos y gastrópodos.

Muestra A36: estéril.

30m
Arenisca gris amarillenta; bien consolidada; grano fino a

grueso, granocreciente; estratificación paralela.
32m

Arenisca pardo clara y amarillenta; friable; grano medio a
grueso; estratificación plana o entrecruzada según zonas;
intercalan algunas lentes conglomerádicas.

Muestra A35: estéril.

40m
Arenisca gruesa a conglomerádica, gris amarillenta a gris

verdosa; contiene escasos restos de vegetales mal conservados ycarbonizados.

24m
Arenisca gris verdosa clara a parda; grano medio a grueso;

hac1a la parte media contiene un nivel con moldes de bivalvos.
10m

Arenisca gris verdosa; grano medio a grueso.

0,40m
Conglomerado pardo amarillento; mediano.

2,0m
Arenisca verdosa; grano mediano a grueso; estratificación

oblicua; contiene troncos carbonizados.

100



1,55m
Arenisca verdosa; grano mediano a grueso; estratificac1ón

paralela.
2,20m

Conglomerado; contiene restos de troncos carbonizados.

3,00m
Arenisca conglomerádica; granodecreciente; estratificación

entrecruzada, tabular, planar.

2,30m
Arenisca gruesa; estratificación entrecruzada, tabular,

planar.
2,20m

Arcilita gris; plástica; conrestos de vegetales carbonizados
en la base.

3,0m
Arenisca gris verdosa; grano grueso a conglomerádica;

contiene escasas venillas de carbón.

17m
Arcilitas grises, pardo grisáceas y verdosas; con algunos

niveles areniscosos; contiene venillas de carbón y restos de
vegetales carbonizados.

5,0m
Conglomerado polimíctico; rodados subredondeados; cementoarcilloso.

5,0m
Arenisca pardo verdosa; grano mediano a grueso; contiene

restos de vegetales carbonizados.
18m

Arenisca gris verdosa; grano fino a mediano; intercalan tresniveles fosilïferos marinos.

5,5m
Arenisca con finas intercalaciones arcillosas; contiene

venillas de carbón y restos de vegetales carbonizados.
30m

Arenisca verde clara; grano grueso a fino, granodecreciente;
estratificación paralela.
6,0m

Arenisca arcillosa verde clara, alterna con bancos duros de
arenisca verde.

15m
Arenisca pardo grisácea; grano mediano a grueso; intercalan

algunos niveles conglomerádicos.
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2,0m
Arcilitas pardas y grises; culminancon arcilla carbonosa.

4,0m
Arenisca pardo amarillenta; grano medio a grueso.

5,0m
Arcilla carbonosa; con vetitas irregulares y lenticulares de

carbón.

17,5m
Arcilitas y arcilitas arenosas que pasan hacia arriba a

areniscas de grano fino; color gris; contienen restos de vegetales
carbonizados.

Muestras A34, A33 y A32: estériles.

2,95m
Alternancia de areniscas y arcilitas gris verdosas; contienen

venillas de carbón.

2,4m
Alternancia de areniscas y arcillas, colores claros,

amarillentas, grises y verdosas; friables; contienen niveles de
fauna fósil marina.

Muestra A31: estéril.

9,2m
Arenisca pardo rojiza a gris verdosa; contiene escasas

intercalaciones de arcilla y varios niveles de fauna fósil marina.
Muestra A30: estéril.

1,8m
Arcilitas grises y pardo amarillentas; estratificación

paralela.
Muestra A29: estéril.

7,5m
Arenisca parda a gris verdosa; grano fino a grueso;

estratificación paralela.
Muestra A28: estéril.

14,3m
Arenisca parda a gris verdosa; grano fino a grueso según

tramos; estratificación oblicua; contiene restos de vegetalescarbonizados.
Muestra A27: estéril.

11,6m
Arenisca pardo rojiza a gris verdosa; grano fino a grueso;

estratificación paralela; contiene varios niveles con abundante
fauna fósil marina.

Muestra A26: estéril.

2,8m
Conglomerado con restos de vegetales carbonizados y faunafósil marina.
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Muestra A25: estéril.

18,0m
Arenisca verdosa oscura; grano fino a mediano; ma51va?.
Muestras A24 y A23: estériles.

22,4m
Arenisca verdosa oscura; grano fino a mediano;

estratificación entrecruzada, tabular, planar; contiene
concreciones pardo rojizas con restos fósiles marinos y varios
niveles de lumachellas.

Muestras A22 y A21: estériles.

7,7m
Arcilita y arenisca pardas; grano fino con predominio dearcilla.
Muestra A20: estéril.

2,4m
Alternancia de arcilitas y areniscas pardas; con abundante

fauna fósil marina.
Muestra A19: estéril.

5,5m
Arcilita gris parda y parda; finamente estratificada; con

moldes de valvas.

2,7m
Alternancia de arcillas y areniscas; con abundante fauna

fósil marina.
Muestra A18: contiene 2 dientes.

11m
Arenisca verdosa; grano fino y muyfino; laminada; hacia el

techo contiene moldes de fauna fósil marina.
Muestra A17: estéril. Muestra A16: fértil, contiene 27

ejemplares de Buliminella isabelleana Camachoforma procera Huber,
6 ejemplares de Lenticulina rotulata (Lamarck), 5 ejemplares de
Anomalinoides perthensis (Parr), 1 ejemplar de Alabamina sp. 1885,
1 ejemplar de Nonionella ovata Brotzen y 3 lenticulinas
fragmentadas indeterminables. Muestra A15: estéril.

5,5m
Arenisca verde clara; grano fino; contiene concreciones pardo

rojizas a violáceas con abundantes fósiles marinos (bancofosilïfero).
Muestra A14: estéril. Muestra A13: fértil, brindó 1 ejemplar

de Lagenoglandulina sp. indeterminable. Muestra A12: fértil,
contiene 17 ejemplares de Anomalina perthensis (Parr), 6
ejemplares de Nonionella ovata Brotzen, 4 ejemplares de cibicidina
praecursoria (Schwager), 2 ejemplares de Alabamina sp. 1885, 1
ejemplar de Quinqueloculina sp. 1997, 3 foraminïferos
indeterminables y un ostrácodo. Muestra A11: estéril.
6m

Alternancia de areniscas y arcilita, verdosas;
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estratificación paralela; contiene abundantesfósiles marinos.
Muestra A10: estéril. Muestra A9: fértil, contiene 1 ejemplar

de Anomalinoides perthensis (Parr). Muestra A8: estéril. Muestra
A7: fértil, contiene 1 ejemplar de Anomalinoides perthensis
(Parr). Muestras A6, A5 y A4: estériles. Muestra A3: fértil,
contiene 1 ejemplar de Anomalinoidesperthensis (Parr).
8m

Arenisca gris verdosa; grano muyfino a fino; estratificación
plana; contiene abundantes fósiles marinos.

Muestra A2: fértil, contiene 2 foraminiferos rotos
indeterminables. Muestra A1: fértil, contiene 1 ejemplar de
Anomalinoides perthensis (Parr), 1 ejemplar de Buliminella
isabelleana Camachoforma procera Huber y 1 ejemplar de Cibicidina
praecursoria (Schwager).
4m

Arenisca gris verdosa; grano fino; estratificación planar;
contiene fósiles marinos.

7m
Arcilita gris y gris verdosa clara con manchasamarillentas;

muy alterada en superficie; estratificación paralela fina;
contiene cuerpos esferoidales con abundates fósiles marinos en la
parte media, escasos fósiles hacia el techo.

Continúa hacia arriba la F. Rio Turbio que se inicia con un
conglomerado pardo amarillento, de base neta, con matriz arenosa
fina a arcillosa, estratificación entrecruzada y troncossilicificados.

3) Perfil "Río Turbio", zona de Lago Fagnano, Tierra del Fuego

FORMACION RIO CLARO

1m
Arenisca gris amarronada; consolidada; fractura irregular;

mediana; estratificación gruesa.
Muestra F1: estéril

2m
Arenisca verde amarillento grisácea; friable; mediana;

estratificación gruesa.
Muestra F2: estéril.

1,5m
Cubierto

1,70m
Pelita marrón rojiza; fractura irregular; consolidada;

contiene clastos de cuarzo más gruesos que la granulometrïa
promedio y briznas; estratificación medianaa fina.

Muestra F3: estéril.
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2 85m
I Arenisca verde amarillenta grisácea; friable; fractura

irregular; muy fina. Pasa transicionalmente a arenisca gris
amarronada; fina a mediana, granocreciente; friable.

Muestra F4: estéril.

5m
Cubierto

2m
Arenisca gris oliva; friable; mediana; contiene restos de

Panopea sp. y otros bivalvos indeterminados.Muestra F5: estéril.

15m
Cubierto

5m
Arenisca verde amarillenta; friable; fractura irregular;

fina; estratificación medianaa gruesa; contiene lentes de pelita.
Muestra F6: estéril.

5m-0,20m
Lente de pelita marrón rojiza; consolidada; fractura

irregular; estratificación medianaa fina.
Muestra F7: estéril.

5m
Arenisca verde amarillenta; friable; fina a mediana; óndulas

de corriente.
Muestra F8: estéril.

1m
Arenisca gris oliva; consolidada; fractura irregular;

mediana; masiva.
Muestra F9: estéril.

0,40m
Paraconglomeradogris verdoso oscuro; consolidado; fractura

irregular; la fracción clástica mayor representa el 30%de la
muestra, integrada por fragmentos liticos gris oscuros,
subredondeados, tamaño grava fina a mediana, restos fragmentados
de bivalvos y gastrópodos, y cuarzo subredondeado tamaño grava
fina; matriz arenosa fina a mediana.

0,20m
Coquina gris oliva clara; fractura irregular‘ a angulosa;

moderadamente consolidada; restos de bivalvos y gastrópodos mal
preservados representan el 60%de la muestra; matriz pelïtica a
arenosa muy fina.

Muestras F10 y F12: estériles.

2,5m
Arenisca gris oliva a pardo grisáceo; friable; fractura

irregular; mediana; ondulas asiméricas de crestas rectas; contiene
restos de bivalvos y tubos de vermes.
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Muestras F13 y F14: estériles. Muestra 15: fértil, contiene
2 ejemplares de Spirosigmoilinella naibensis Turenko, 1 ejemplar
de Quasispiroplectammina spectabilis (Grzybowski)y 4 aglutinados
trocoespirales, rotos e indeterminables.
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4. ASOCIACIONES DE FORAMINIFEROS

4a. Consideraciones generales

Una comunidad ecológica o biocenosis considera todos los
organismos vivientes en un lugar particular y sus relaciones
interespecificas. Al trabajar con comunidadesmuertas se habla de
tanatocenosis. La tanatocenosis se diferencia de la biocenosis por
carecer de las especies incapaces de conservarse por fosilización.
Comonormalmente los cadáveres sufren cierto transporte antes de
su sepultamiento, se utiliza el término tafocenosis. Los
paleoecólogos entienden por asociación una unidad que agrupa una
tanatocenosis o tafocenosis de organismos, o sea que todos o parte
de los organismos que componenla asociación representan una forma
de respuesta a las condiciones ambientales, tienen una composición

una conservación más o menos similar, y un significado
paleoecológico y cronoestratigráfico. A diferencia de los
paleoecólogos los ecólogos consideran que una asociación son
organismos derivados de una única comunidad (entendiendo por
comunidad a lui sistema de organismos que viven juntos 37 están
ligados por sus efectos mutuos y por la respuesta del ambiente que
comparten).

Entre los trabajos que caracterizaron las asociaciones de
foraminiferos fósiles de Argentina se tienen los de Malumiány
Masiuk (1973), Bertels (1979), Malumián (l978b, 1982, l990a) y
Malumián y Náñez (1988, 1990).

En este trabajo, las asociaciones identificadas se denominan
por su género y especie caracteristica y dominante.
4h. Asociaciones

1) Asociación de Buliminella isabelleana forma procera-Nonionella
ovata-Anomalinoides perthensis

Se caracteriza por el predominio de las especies nominantes.

La asociación se registra en subsuelo en muestras de
inyección de las perforaciones T-136 y T-137, y en muestras de
afloramiento de la sección superior de la FormaciónCerro Dorotea.
Las muestras de inyección de las perforaciones T-136 y T-137,
originariamente fueron tomadas a intervalos de 1m; sin embargo, la
escasez de sedimento hizo necesario el agrupamiento en intervalos
de longitud variable para tratar de trabajar con muestras de
volúmenes similares. Por otro lado, tanto las muestras de
afloramiento como la mayoria de las muestras de inyección
brindaron un número escaso y variable de foraminiferos, y esto
imposibilitó el recuento de un númerofijo de ejemplares. Por esta
razón, las proporciones en que se encuentran las especies
nominantes de la asociación, son muyvariables y su significado es
confuso. Se consideran típicos los niveles 201-211m de la
perforación T-136 y 182-190mde la perforación T-137, donde se
registra la mayor abundancia de foraminiferos. Las tres especies
nominantes se registran además en profundidades menores y mayores
que las de los niveles de abundancia indicados y en muestras de
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afloramiento del perfil "Filo de la Mina" (donde sólo se registró
una microfauna muy escasa y mal conservada tal que si no se
hubiese tenido como comparación el material proveniente de las
perforaciones, la determinación a nivel específico de la mayoría
de las formas halladas hubiese sido imposible). Las especies
nominantes se presentan en proporciones variables, llegando
incluso ¿a cambiar su posición relativa en el ordenamiento de
frecuencias. En el caso de las muestras de inyección con escasos
foraminïferos correspondientes a niveles más profundos que los
niveles de abundancia, la contaminación es más probable, y no sólo
hace que el cálculo de las proporciones de los organismos tenga un
valor poco confiable, sino que provoca problemas en la definición
de los limites de la asociación. Por otra parte, se considera que
las proporciones de los organismos en muestras de inyección más
superficiales que los niveles de abundancia C) en muestras de
afloramiento (ambostipos de muestras con escasos foraminïferos),
tienen un significado relacionado con variaciones verticales y
laterales, o sea que implican variaciones faciales de la
asociación.

En muestras de niveles más superficiales que los niveles de
abundancia de la perforación T-136, conjuntamente las especies
nominantes se presentan en proporciones variables entre el 0%y el
100%en muestras con 1 a 19 ejemplares, y si se tiene en cuenta en
forma global todas las muestras superiores a los niveles de
abundancia, representan el 63%del total de la microfauna (sobre
106 ejemplares). En los niveles de abundancia de la misma
perforación, las especies nominantes conforman el 87% de la
muestra 201-206m (sobre 71 ejemplares), el 74%de la muestra 206
211m (sobre 104 ejemplares) y el 70%de la muestra 211-216m (sobre
60 ejemplares). En niveles inferiores al nivel de abundancia más
bajo, las proporciones son menos significativas por la mayor
probabilidad de contaminación por caida del material, en la
muestra 216-221m las especies nominantes alcanzan el 76%(sobre 46
ejemplares), pero entre esta muestra y los niveles en que se
registran foraminïferos danianos, el total de ejemplares por
muestra, en las muestras fértiles, varia entre 1 y 22.

En las muestras de inyección de niveles superiores al de
abundancia en la perforación T-137, las especies nominantes
(siempre en conjunto) conforman entre el 41% y el 100% de los
organismos en muestras con un total de 1 a 54 ejemplares, y si se
agrupan todas las muestras superiores a los niveles de abundancia,
estas especies conforman el 79%de la asociación (sobre un total
de 317 ejemplares). En los niveles de abundancia de la misma
perforación, las especies nominantes representan el 78% de la
fauna de la muestra 182-186m (sobre 160 ejemplares), el 81%de la
muestra 186-190m (sobre 184 ejemplares), y si se agrupan ambos
niveles de abundancia (o sea, considerando una cantidad de
ejemplares totales similar a la de la microfaunatotal registrada
en el intervalo superior al nivel de abundancia) constituyen el
82%de la asociación (sobre un total de 344 ejemplares). Al igual
que en la perforación T-136, en niveles inferiores al de
abundancia, las proporciones en que se encuentran las especies
nominantes son menos significativas por la mayor probabilidad de
contaminación y varian entre el 0% y el 100% en muestras cuyo
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contenido varía entre 1 y 44 ejemplares.

En muestras de superficie del perfil "Filo de la Mina", por
la identificación de una o más de las especies nominantes en las
muestras A12 a A16, se considera que dichas muestras contienen la
asociación tratada. En la muestra A12, A. perthensis y N. ovata
representan juntas el 70%de la muestra (sobre 33 ejemplares), y
en la muestra A16 las tres especies nominantes componen el 77%de
la asociación (sobre 43 ejemplares). El escaso número de
ejemplares en las restantes muestras de afloramiento (1 a 3) hace
que las proporciones por muestras tengan un valor poco
significativo, pero agrupando las muestras A1a A16, las especies
nominantes conforman el 71% (sobre un total de 85 ejemplares).

La asociación corresponde a ambientes someros, carentes de
foraminiferos planctónicos, con casi total predominiode rotálidos
excepto por muyescasos arenáceos y miliólidos (representados por
una sola especie) que llegan a conformar respectivamente menosdel
1,4% en algunas muestras. Entre las especies acompañantes más
frecuentes pueden citarse Lenticulina rotulata, cibicidina
praecursoria, Alabamina sp. 1885 y Bulimina cf. B. debilis.

El hecho de que las conchillas estén comúnmenterellenas con
pirita framboidal (sobre todo los ejemplares de Buliminella y
Nonionella, que en la actualidad viven en fondos fangosos con
mayor contenido de materia orgánica), el alto predominio de
Buliminella, y la presencia de estructuras primarias de pequeña
escala comola laminación presente en afloramientos de la sección
superior de la Formación Cerro Dorotea, donde se registran
especies de la asociación, indica un ambiente reductor con bajo
contenido de oxígeno.

Se considera que la asociación de la Formación Cerro Dorotea
es signable al Paleoceno tardío. El hecho de que tanto las
especies nominantes como otras de la asociación se presenten
también en niveles con foraminiferos danianos en la perforación T
136, hace que sea poco claro definir si la asociación se restringe
únicamente al Paleoceno superior o si está también representada en
el Daniano; sin embargo, las proporciones obtenidas indican que la
asociación puede identificarse claramente por la alta frecuencia
de las especies nominantes en el Paleoceno superior de la sección
superior de la Formación Cerro Dorotea, y que:

a) Aunque en niveles con foraminiferos danianos de la
perforación T-136 continúan registrándose las especies
características de la asociación de Buliminella isabelleana f.
procera-Nonionella.ovata-Anomalinoidesperthensis, en conjunto las
especies nominantes representan el 20,5% sobre un total de 322
ejemplares, o sea en una proporción muchomenos significativa que
en los niveles del Paleoceno superior (incluso es probable que la
proporción sea muchomenor por la posible inclusión de ejemplares
caidos de niveles más altos).

b) Aunque en los niveles danianos de la perforación T-136,
Alabamina sp. 1885 aumenta considerablemente su frecuencia con
respecto a la de los niveles del Paleoceno superior y alcanza a
ser la especie másfrecuente del intervalo daniano, la asociación
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de los niveles danianos queda definida por la presencia conjunta
de Alabamina sp. 1885 y de especies tipicas danianas como
Lenticulina klagshammensis, L. wilcoxensis, A1abamina.midwayensis,etc.

c) Además, la presencia en el Daniano de especies típicas de
la Asociación de Buliminella isabelleana f. procera-Nonionella
ovata-Anomalinoides perthensis, no se pudo corroborar en muestras
de afloramiento, y en la perforación T-137 una sóla muestra
asignada al Daniano por la presencia de 2 ejemplares de
"Discorbis" mariae, contiene unos 12 ejemplares de Buliminella
isabelleana f. procera que posiblemente provengan de niveles
estratigráficos másaltos.

2) Asociación de Alabamina sp. 1885 y especies danianas de la
perforación T-136

La asociación se caracteriza por la presencia frecuente de
Alabamina sp. 1885 (49% sobre un total de 322 ejemplares
registrados en los niveles con fauna daniana) junto con especies
típicas danianas comoQuadrimorphinaallomorphinoides, Lenticulina
vortex, Alabamina midwayensis y L. klagshamnensis como las máscaracteristicas.

Alabamina sp. 1885 también se reconoce como un elemento
conspicuo en la Asociación de Buliminella isabelleana f. procera
Nonionella ovata-Anomalinoidesperthensis del Paleoceno superior,
pero en proporciones mucho menores (1,5% sobre un total de 341
ejemplares en el que se incluyen los foraminíferos de las muestras
superiores a los niveles de abundancia y los niveles de
abundancia). Análogamente, las especies nominantes de la
Asociación de B. isabelleana f. procera-N. ovata-A. perthensis, se
presentan en la Asociación de Alabamina sp. 1885 y especies
danianas, con frecuencias menores a las que tienen en la
asociación a la que dan nombre (20% sobre un total de 322
ejemplares) y además es posible que se deban a problemas de
contaminación.

Esta asociación se reconoce en niveles inferiores de la
perforación T-136, que probablemente correspondan a la sección
inferior de la Formación Cerro Dorotea, y que se asignan al
Daniano. Por lo menos en este punto del conocimiento de las
microfaunas de la cuenca Austral, el hecho de que la asociación no
ha sido reconocida en otras muestras del área como las de la
perforación T-137 o de afloramientos del perfil Filo de la Mina,
parece indicar que la mismatiene un escaso desarrollo areal y por
lo tanto no puede utilizarse como un elemento de correlación
homotaxial dentro de la misma formación.

Las características ambientales y conservación de la
asociación son similares a las de la Asociación de B. isabelleana
f. procera-N. ovata-A. perthensis. Dominanlos rotálidos, no se
registran arenáceos y! el porcentaje de miliólidos en todo el
intervalo daniano es de 0,6%sobre un total de 322 ejemplares (que
corresponde a 2 ejemplares de una especie que también se registra
en niveles del Paleoceno superior' y por lo tanto pueden ser
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caidos), y sólo se registró un planctónico (0,3%) seguramente
transportado por corrientes desde el talud.

3) Asociación de Nonionella sp. y nodosariáceos del Daniano de la
perforación SC-l

La asociación fue mencionada por Malumián gt g¿., (1971),
Malumián y Masiuk (1973) y Malumián (1978b, 1982), y su
composición es analizada en el capitulo de paleoecología. De
cualquier forma se reitera que la mismaestá compuesta mayormente
por nodosariáceos, nonionáceos y chilostomelláceos, con muy
escasas formas planctónicas.

Esta asociación se diferencia de la asociación daniana de la
perforación T-136, por su mayor diversidad (51 taxa y 309
ejemplares de la perforación SC-l, versus un máximode 31 especies
y 312 ejemplares si se consideran todos los foraminïferos hallados
en el intervalo daniano de la perforación T-136), menorproporción
de chilostomelláceos con ausencia de Alabamina sp. 1885 y mayor
proporción de nodosariáceos y planctónicos.

La mayor diversidad específica y mayor proporción de
planctónicos indica un ambiente de menor restricción que el del
Daniano de la zona de Río Turbio. Según los citados antecedentes
corresponde a un ambiente tranquilo que no sobrepasa la plataforma
media. Ya que la relación porcentual planctónicos/bentónicos es
indicadora del ambiente de plataforma interna o plataforma muy
ancha, y, excepto por "stensioeina" beccariformis con registros
mundiales en ambientes de plataforma externa y batial, el resto de
las formas bentónicas se ha registrado en ambientes de plataforma
interna a media, el presente estudio confirma la interpretaciónanterior.

4) Foraminïferos aglutinados del tramo 680-630mbbpdel pozo Poluxx-l

Entre los 680-630mdel pozo Polux x-l, se hallaron unos pocos
foraminïferos aglutinados, muymal conservados, pertenecientes a
una o dos especies de Haplophragmoides y una especie de
Bathysiphon, indeterminados, junto con los últimos registros de
Quasispiroplectammina sp. 5149 y stensioeina sp. cf. s.infrafossa.

La posición estratigráfica de esta asociación es equivalente
a la del cuarto tramo o Zonainformal de foraminïferos aglutinados
de la Formación Cabeza de León (Flores e; Ql., 1973; Malumián y
Masiuk, 1976; Malumián, 1990a), reconocida en varias perforaciones
de la isla de Tierra del Fuegoy asignada al Maestrichtiano por su
relación estratigráfica con la zona inmediata inferior.

Aunquela composición de la Zonade foraminïferos aglutinados
de Tierra del Fuego no pudo ser definida por la mala conservación
del material, según observó Malumián (1990a) tiene dominancia de
formas enroscadas sobre las biseriales. Lamentablemente,al igual
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que en las perforaciones de la isla, el pozo Polux x-l proveyó un
material muy escaso e indeterminable a nivel especifico, pero
dejando de lado la muestra correspondiente al nivel 680m con
Quasispiroplectammina sp. 5149y stensioeina sp. cf. S. infrafossa
(que incluso puede en parte corresponder a la zona inferior de
Gaudryina healyi), parece tener un predominio de formas enroscadas
(8 ejemplares de Haplophragmoides sobre 2 ejemplares de
Bathysiphon).

5) Foraminïferos aglutinados del tramo 900-840mdel pozo Cruz x-l

Entre los 900-860mdel pozo Cruz x-l se hallaron unos pocos
foraminíferos aglutinados en su mayoría muymal conservados. Entre
estos se destacan Rzehakina epigona minimay Quasispiroplectammina
sp. aff. Spiroplectammina brunswickensis Todd y Kniker.

La posición estratigráfica de esta asociación es equivalente
a la del cuarto tramo o Zonainformal de foraminíferos aglutinados
de la Formación Cabeza de León (Flores e; Ql., 1973; Malumián,
1990a), y al tramo 680-630mdel pozo Polux x-l.

Nuevamente, la composición de esta zona no pudo ser definida,
pero se observa que entre los 900 y 860mhay predominio de formas
enroscadas sobre las tubulares y biseriales.

Entre los 850 y 840mabundan los radiolarios y continúa la
facies de aglutinados, pero los foraminíferos biseriales y
tubulares predominan sobre las formas enroscadas. Aunque no se
hallaron indicadores de una edad paleocena ni un brusco cambio de
la microfauna bentónica, es probable que este nivel con
radiolarios sea una continuación lateral del nivel con
radiolarios, foraminíferos y nanoplancton calcáreo del pozo Polux
x-l asignado al Paleoceno superior.
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5. PALEOECOLOGIA

5a. Introducción

La interpretación paleoecológica se basa en la comparación
directa entre el material fósil y la ecologia de ambientes
modernos, o sea que se asume que el presente es la clave del
pasado. Sin embargo para que los resultados obtenidos sean
adecuados, debe tenerse en cuenta que los ambientes fósilesdifieren de los actuales.

Según Murray (1991) las principales diferencias entre los
ambientes fósiles y actuales se deben: 1) A la influencia del
hombre (ejemplos de esa influencia son, el cultivo de la tierra
que aumentó la erosión del suelo y consecuentemente incrementó el
taponamiento de los estuarios y el abastecimiento de nutrientes,
o el hecho de que a partir de la revolución industrial aumentó la
entrada de nutrientes provenientes del abono y de las aguas de
albañal); 2) Al aumento del nivel del mar luego del último evento
de glaciación (este aumento, de aproximadamente unos 125 metros en
los últimos 10000 años, provocó la inundación de áreas emergidas
con la consecuente formación de anchas plataformas continentales
y el ajuste del perfil de los ríos mediante el relleno de sus
valles); y 3) A la ausencia de una pronunciada estructura
termohalina, según Murray (gp. gig.) antes del Eoceno tardío,
aunquerecientes estudios isotópicos de foraminíferos planctónicos
y bentónicos testimonian que recién en el Oligoceno temprano a
medio se habrían diferenciado tres "capas" de agua con una
circulación en parte halotermal y en parte termohalina (Kennett y
Stott, 1990). Actualmente la circulación oceánica de agua profunda
se debe al movimiento de tres masas de agua conocidas como Agua
Antártica de Fondo (fria y densa), Agua Profunda del Atlántico
Norte (relativamente cálida y salina) y AguaAntártica Intermedia
(salina). Estas masas tienen un movimientode circulación lenta,
de dirección meridional, con flujos opuestos en distintos niveles,
acompañados por movimientos verticales. Los movimientos de las
masas de agua en la actualidad están regidos por la temperatura y
las condiciones atmosféricas reinantes en la superficie en altas
latitudes donde se producen las masas de agua (mayormente
alrededor de la Antártida y en el Marde Irminger en el Atlántico
Norte). Sin embargo, en tiempos previos al enfriamiento climático
que permitió el desarrollo de la psicrósphera la situación debió
ser muy distinta. Kennett y Stott (gp. gig.) opinan que en el
Eoceno )r quizás en el Paleoceno, la circulación oceánica fue
predominantemente halotermal, con una capa profunda, salina y
cálida originada en bajas latitudes en el Tetis, y sobre ella una
capa fria formadaen altas latitudes (AguaAntártica Intermedia).

Por otra parte, ademásde las notables diferencias entre los
ambientes fósiles y los actuales, según expone Murray (1991), las
extrapolaciones de las relaciones ecológicas observadas en faunas
modernas de foraminíferos, son válidas en las faunas fósiles del
Neógeno, menos confiables en el Paleógeno y progresivamente menos
confiables y más desconocidas para tiempos más antiguos, y esto se
debe a que muchos grupos taxonómicos mayores no existían o eran
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menos importantes antes del Cenozoico; y a que aunque algunos taxa
parecen haber cambiadosus requerimientos ecológicos, en realidad
solamente pueden haber sufrido una expansión o contracción del
nicho. Comosugirió Van der Zwaan(1983), la competencia limita el
nicho, o sea que una especie habitará un nicho más restringido
donde tiene más competidores e inversamente uno más amplio donde
tiene menos competidores.

Ademásde los problemas e inseguridades de la extrapolación,
por un lado la distribución geográfica y batimétrica de las
asociaciones bentónicas está controlada por una compleja
interacción de numerososparámetros fisicoquimicos que pueden ser
indiscernibles en el registro fósil (Douglas, 1979; Douglas y
Heitman, 1979; Buzas y Culver, 1980), y por otro se conocen pocas
especies vivientes en ambientes sublitorales con rangos
restringidos de temperaturas y! profundidades absolutas (sensu
Culver y Buzas, 1983), de manera que en las asociaciones fósiles
el número de taxones usados comosensor paleoecológico confiable
es muy reducido.

Sin embargo debe tenerse en cuenta que los atributos
generales de una asociación, comola tendencia de la diversidad,
la estructura de la pared o la influencia de los procesos
tafonómicos, podrían aplicarse desde el Paleozoico tardío hacia
adelante; en cambio, otras características como la marca o
registro isotópico del agua de mar al ser controlados por la
temperatura y el volumen de agua en estado sólido, variarán a lo
largo del tiempo.

En resumen, algunos datos provenientes de la observación de
ambientes modernos pueden ser aplicados en interpretaciones
paleoecológicas tan lejos como las diferencias entre esos
ambientes sean tenidas en cuenta, pero el detalle y precisión de
la reconstrucción ambiental decrecerá inevitablemente hacia los
tiempos más antiguos.

5h. Metodología

De los métodospaleoecológicos utilizados para foraminíferos
se han aplicado los que se basan en las tendencias faunísticas,
que incluyen estudios cuya metodología es independiente de la
identificación taxonómicao la clasificación sistemática comoson
la diversidad específica, las relaciones planctónicos/bentónicos,

las relaciones y proporciones entre distintos grupos de
foraminíferos (aglutinados, porcelanáceos, hialinos).

Existen además otros métodos como el de la comparación del
material con familias, géneros y especies recientes, o los que
relacionan la forma, estructura y ambiente de los foraminíferos.
El primero, o relaciones entre familias, géneros y especies de
asociaciones fósiles con las recientes, depende de la
clasificación sistemática y se basa en dos hipótesis de dudosa
validez comoson que las especies tienen adaptaciones fisiológicas
que no cambian con el tiempo y que las distribuciones batimétricas
de las especies tampoco varían con el tiempo. De cualquier manera,
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en forma ortodoxa, en el lapso de interés Cretácico terminal
Terciario temprano no se podria más que efectuar comparaciones a
nivel genérico o de familias, y esto se debe a que las relaciones
evolutivas que permiten hacer comparaciones a nivel especifico
entre foraminíferos recientes y otros, son claras recién en el
Neógeno, a partir del Mioceno temprano o medio. Los métodos que
relacionan la forma, estructura y ambientede asociaciones fósiles
y recientes, serian según Douglas (1979) los de mayor validez.

Sin embargo cualquiera que sea el método utilizado por el
paleoecólogo debe tenerse en cuenta que:

1) La asociación fósil con la que trabaja seguramente se
diferencia de la tanatocenosis por los procesos sufridos hasta su
descubrimiento, por lo tanto es importante estimar alteraciones
comola mezcla, selección de tamaños, abrasión, disolución, etc,
o sea intentar determinar cuales son las pérdidas y distorsiones
del registro paleontológico y utilizar la información intrínseca
que ellas brindan, como por ejemplo, que el transporte de
conchillas indica ambientes de alta energia comoplayas o zonasintertidales.

2) Mientras las poblaciones vivientes varian temporalmente a
causa de los cambios estacionales, las poblaciones totales
(organismos vivos y muertos) parecen no cambiar significativamente
su composición. Esto se debe a que en las poblaciones totales se
sumano integran las variaciones temporales y espaciales (Scott y
Medioli, 1980).

3) Las asociaciones totales difieren de las vivientes en la
abundancia relativa de las especies y pueden tener especies
adicionales (Murray, 1973).

4) Las asociaciones muertas son más homogéneasque las vivas.
5) Las asociaciones promedio (o sea las asociaciones muertas

con enterramiento lento y gradual, y retrabajo prácticamente ig
situ) tendrán una mayor diversidad taxonómica, homogeneidad,
equitatividad, distribución espacial y tolerancia ambiental que
las asociaciones muertas por enterramiento catastrófico. Esto se
debe a las fluctuaciones temporales de los parámetros que limitan
a las asociaciones del primer tipo.

Por lo tanto debe considerarse que:
1) Para la identificación de comunidades, son más adecuadas

las listas de presencia-ausencia que la distribución defrecuencias.
2) Las características cuantitativas como diversidad,

equitatividad, homogeneidady relaciones tróficas son confiables
en ambientes de baja energía, pero son menos seguras a medida queesta aumenta.

Comose ha visto, excepto en casos ideales, la asociación
fósil no conserva todas las características de la tanatocenosis
debido a las alteraciones de los individuos desde el momentode su
muerte hasta su descubrimiento. La tafonomïa se ocupa del estudio
de estas alteraciones y se puede dividir en bioestratinomïa, que
estudia las interrelaciones entre los organismos muertos y su
ambiente externo durante las etapas de pre y sinenterramiento, o
la diagénesis de fósiles, que se ocupa de los cambios postenterramiento.
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Una asociación fósil, según la definición de Fagerstrom
(1964), es un grupo de fósiles de un nivel estratigráfico definido
y una localidad geográfica, y esta integrada por individuos que
fueron miembros de una o más comunidades antiguas. Este autor,
diferenció cuatro tipos de asociaciones fósiles según el grado y
la causa de alteración pre-enterramiento:

1) Asociación fósil: Asociación fósil en la que casi todos
los ejemplares pertenecen a la mismacomunidad ecológica y están
presentes en númeroy tamaño similar a los vivos. Prácticamente no
sufrieron alteraciones antes del enterramiento y se encuentran en
sus posiciones de vida y habitats originales. Ejemplode este tipo
de comunidad son las producidas por mortalidad en masa.

2) Asociación fósil residual: Asociación fósil eau la que
parte de la comunidadoriginal fue removida selectivamente, pero
los ejemplares conservan los habitats y posiciones de vida
originales. Se diferencia de la anterior por númeroy tamaño.

3) Agrupamiento fósil transportado: Asociación en la que la
mayor parte de los fósiles sufrieron transporte antes de su
enterramiento y pueden derivar de más de una comunidad
contemporánea. Casi ningún fósil esta en su habitat o posición de
vida original.

4) Agrupamiento fósil mixto: Esta compuesto por gran número
de ejemplares pertenecientes a la mismacomunidadecológica, pero
también hay muchos transportados de otras comunidades
contemporáneas y derivados de la erosión de las rocas.

Entre los criterios abióticos para determinar el tipo de
asociación está el análisis de distribución de tamaños.

En resumen, primero es necesario observar y determinar la
calidad de preservación. Los cambios postmorten más importantes
son por transporte y disolución de las formas calcáreas o por
oxidación del cemento orgánico de las formas aglutinadas
debilmente cementadas. Según Murray (1991), las asociaciones más
confiables para el análisis paleoecológico son aquellas poco
alteradas excepto por el transporte, que se registran en
sedimentos más finos que arena limosa, como las de tipo I que
contienen ejemplares juveniles y adultos de la mismaespecie, y/o
las de tipo II que obtuvieron una ganancia de individuos
inferiores a los 200 micrones por deposición por suspensión y
contienen abundantes conchillas juveniles y pequeñas, y conchillas
hialinas brillantes a opacas. Entre las asociaciones de estos
tipos es posible obtener información paleoecológica de aquellas
que sufrieron pérdidas de aglutinados (principalmente formas poco
cementadas), que pueden no haber sufrido casi ninguna ganancia o
pérdida por el transporte y están integradas por juveniles y
adultos de la misma especie calcárea (tipo Ia), o aquellas que
tuvieron un enriquecimiento de individuos pequeños por la
deposición por suspensión y están integradas por abundantes
conchillas calcáreas, juveniles y pequeñas (tipo IIa). También
según Murray (gp. gi;.), se puede obtener información de:

1) Asociaciones que sufrieron una alteración moderada con
pérdida de calcáreos (30-90%), que se registran en sedimentos
limosos, arcillosos o arenas limosas, y contienen pocas y pequeñas
conchillas calcáreas y conchillas hialinas opacas o rotas (tipo
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IC .
) 2) Asociaciones iguales a la anterior, en sedimentos de la

misma granulometria, que sufrieron igual pérdida de conchillas
calcáreas (30-90%), pero que además tuvieron un enriquecimiento
de individuos inferiores a los 200 micrones debido al transporte
por suspensión (tipo IIc).

3) Asociaciones poco alteradas excepto por el transporte que
provocó la pérdida de conchillas más pequeñas que los 200
micrones, dejando un residuo de conchillas medianas a grandes,
integradas por conchillas calcáreas y aglutinadas medianas a
grandes (tipo III).

4) Asociaciones con alteración por pérdida de aglutinados, en
arenas finas a medianas, con pérdida por transporte de las
conchillas inferiores a los 200 micrones, y residuo de individuos
de conchillas calcáreas y aglutinadas bien cementadas, medianas a
grandes (tipo IIIa).

5) Asociaciones con una pérdida de calcáreos de un 30-90%, en
arenas finas a medianas, con pérdida de individuos más pequeños
que 200 micrones, integradas por un residuo de conchillas
calcáreas rotas, medianasa grandes (tipo IIIc).

Según Murray (1991), para las asociaciones cenozoicas se debe
comparar la asociación fósil con las tablas que informan los
géneros de los ambientes actuales (estas incluyen los vivos que
superan el 10 por mil, muertos y totales), se deben considerar los
detalles ecológicos de los géneros más abundantes, calcular las
relaciones bentónicos/planctónicos, el tamaño máximo de las
conchillas planctónicas y! el número tau de Gibson (1988) que
representa el número de especies bentónicas por porciento de
conchillas planctónicas y es un indicador de la profundidad.
Respecto del número tau, aunque cada área geográfica tiene sus
propios valores absolutos de tau (por ejemplo en el Golfo de
Méjico, Gibson encontró que valores de tau menores a 100 se
encuentran en profundidades inferiores a los 40 metros, tau de
100-1000 en profundidades de 40-1000 metros, y tau de 1000-10000
en profundidades de 1000-2000 metros), por comparación de valores
en una misma área se pueden determinar cambios relativos de la
profundidad. Debetenerse en cuenta que en mares epicontinentales
y plataformas anchas, bajos valores de tau deberían estar
asociados a profundidades considerablemente mayores a los 40
metros). Murray (1991) expresó que si la asociación cae en el
campo o tipo II (ganancia por transporte con la deposición por
suspensión de individuos pequeños menores a los 200 micrones), la
proporción de conchillas inferiores a los 200 micrones da una idea
de la influencia de las marea.

Según Murray (1991) la metodología para las interpretaciones
paleoecológicas de asociaciones del Mesozoicotardío, es igual a
la interpretación de las asociaciones neógenas (o sea se debe
determinar cuales son las especies dominantes y comparar estas con
sus análogas modernas), excepto porque la comparación con especies
modernas tendría algunas limitaciones.

Algunos parámetros utilizados para la comparación de faunas
y como indicadores de 1a madurez de un ecosistema son la
diversidad y homogeneidad-heterogeneidad.
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Diversidad: En su forma más simple la diversidad es la medida
del número de especies (riqueza) de una muestra, pero también
interesa la heterogeneidad u homogeneidad,o sea la relación entre
el número de individuos y el númerode especies en una asociación.
El índice más usado para el cálculo de la diversidad es el
descripto por Fisher gt al. (1943), que se expresa comoa=n'/x,
donde x es una constante con un valor menor que 1 y n' puede
calcularse de N(l-x), donde N es el tamaño de la muestra (número
de individuos). Este índice tiene la desventaja de asumir que la
la distribución de frecuencias de especies sucesivas sigue una
serie logaritmica y la ventaja de tener en cuenta a las especies
raras. Murray (1968), al realizar varias mediciones de una
muestra, observó que aunque no hay gran variación, a tiende a
aumentar con el aumento de 'tamaño de la muestra. En
contraposición, a tiene la ventaja de que su valor puede ser
fácilmente leído de un gráfico semilogarítmico en el que se
plotean el númerode especies contra el númerode individuos de la
muestra. Murray (1973) marcó en este gráfico los campos de los
ambientes actuales, y observó que valores de a mayores que siete
se registran en ambientes de plataforma marina normal a talud o en
plataforma hipersalina.

Otra forma de ver la distribución de las especies
(homogeneidad o heterogeneidad) es utilizando el concepto de
entropía, descripta por Pelto (1954)y utilizada para interpretar
datos de foraminiferos por Miller y Khan (1962) y Howarth y Murray
(1969). El indice H(S) de Shannon-Wieverse definió a partir de la
teoria de la información y mide la incertidumbre en predecir la
identidad de un individuo elegido al azar. La función H(S) tiene
en cuenta el número de especies y la distribución de los
individuos entre las especies. Se calcula según la fórmula:

H(S)=-2i=ls Pi ln Pi
donde g es la proporción de la especie (expresado comoporciento
dividido por 100) y S es el número de especies. El valor de H(S)
está fuertemente influido por las especies de proporciones
intermedias, en tanto que las especies raras y las más comunes
tienen poca influencia. Por lo tanto tiene la ventaja de permitir
la comparación entre muestras de distintos tamaños, y esto se debe
a que los valores de H(S) aumentan poco por la adición de especies
raras y a que el incremento del número de especies con el aumento
del tamaño de la muestra se debe esencialmente a la adición de
especies raras. Estudios sobre la relación entre H(S) y S (número
de especies) indican que a partir de doscientos ejemplares, H(S)
alcanza un valor aproximadamenteconstante, en contraste con el
fuerte aumento de S. El máximo valor de H para un número dado de
especies se obtiene cuando todas las especies tienen la misma
abundancia, entonces H(S) máx.= ln S. 0 sea que el valor de la
relación H(S)/ln S será igual a 1 cuando todas las especies estén
igualmente distribuidas, y cualquier valor menor que 1, es una
medida de comola muestra se desvía de una completa equitatividad.
Para medir la heterogeneidad puede utilizarse E=e H(S) donde e es
la base de los logaritmos naturales. Por lo tanto cuando todas las
especies tienen la misma abundancia, E=H(S)y la relación E/S es
una medida de la equitatividad.

Tanto el índice de Fisher g; al. comoel de Shannon-Wiever,
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son independientes de la clasificación sistemática utilizada.
Estructura: Una forma de ver la estructura de una población

de conchillas duras de foraminiferos, es indicando en un diagrama
triangular los porcentajes respectivos de los tres tipos de pared
correspondientes a los tres subórdenes Textulariina, Miliolina y
Rotaliina. Murray (1973) también marcó en este diagrama las zonas
que ocupan los ambientes actuales, pero los campos ambientales
marcados en este diagrama no son aplicables a asociaciones más
antiguas al Eocenopor el escaso desarrollo de los miliólidos.

Indices de Jaccard= Es una medida para comparar muestras. El
indice se calcula según la fórmula:

Indice de Jaccard= (C/N1+N2-C).100
dónde: C es el número de especies presentes en ambas muestras
comparadas; N1 es el número de especies presentes en la primer
muestra; y N2 es el número de especies presentes en la segunda
muestra.

Sc. Interpretación paleoecológica

1) Característricas paleoecológicas del Paleoceno

Según Berggren y Aubert (1975) durante el Paleoceno,
mundialmente, se reconocen tres tipos de asociaciones: 1) Una de
aguas someras, con asociaciones de plataforma interna a media
(<30-50 metros de profundidad), desarrollada en ambientes
carbonáticos del mar del Tetis y caracterizada por cibicidos,
noniónidos, rotálidos, discórbidos, elfidiélidos y "foraminïferos
grandes" tales como Numulites, Operculina, Miscellanea,
Lockhartia, Alveolina y Discocyclina. 2) Una asociación de
plataforma media a externa (50-200 metros de profundidad),
desarrollada en ambientes de lutitas y margas, caracterizada por
textuláridos, nodosáridos, polymorfïnidos y anomalínidos; y
llamada Asociación Faunïstica "Tipo Midway",ya que fue descripta
e ilustrada en las rocas del Grupo Midwayde la Planicie Costera
del Golfo y en equivalentes de la Planicie Costera Atlántica y
regiones del Caribe yr Antillas. Y 3) Asociaciones de 'talud,
elevación continental y planicie abisal (>200 metros de
profundidad), caracterizada por anomalínidos robustos (ej:
Gavelinella rubiginosa, G. velascoensis, G. beccariiformis,
Nuttallides truempyi, Nuttalinella florealis), lagénidos
(incluyendo nodosáridos y dentalïnidos), formas aglutinadas
pequeñas (Dorothia, Gaudryina y Tritaxia), gyroidínidos y
bulimínidos; normalmente denominada como Asociación Faunistica
"TlpOVelasco", ya que fue descripta e ilustrada para la Formación
Velasco de Méjico.

La asociación tipo Midwayes cosmopolita, y según Berggren y
Aubert (1975) esto se debe a que en el Paleoceno hubo una amplia
extensión de condiciones climáticas equitativas. Por otra parte la
recopilación geográfica de la fauna Midwayrealizada por estos
autores, muestra que las especies tuvieron una amplia distribución
batimétrica, que en opinión de Berggren y Aubert (gp. gig.) se
debió a que en esa época la estructura térmica vertical del océano
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fue más uniforme.

2) Análisis del intervalo daniano de la perforación SC-1

Caracteristicas generales del intervalo 682-687m:

La petrografïa y micropaleontologïa de la perforación SC-l
fueron estudiados en forma complexiva por Malumiáne; al.
(1971), y! en particular, el estudio de los foraminíferos fue
utilizado comobase para este estudio de detalle.

Según datos de Malumiáne; al. (gp. gi;.), el intervalo de
interés en este trabajo (682-687m) se halla constituido
exclusivamente por arcillas tobáceas y glauconïticas, que denotan
un ambiente de aguas tranquilas y/o condiciones de baja energía.
La composiciónde las arcillas es montmorillonita y caolinita, la
naturaleza tobácea está testimoniada por las abundantes trizas
vítreas con reemplazo de naturaleza Zeolítica (heulandita?) y la
glauconita es gris verdosa a gris oliva clara. Respecto de la
microfauna, Malumián e; g¿.(1971) y Malumián (1978b), observaron
que se trata de una asociación escasamente diversificada, dominada
por Nonionella y nodosariáceos, con pocas formas planctónicas,
indicadora de un ambiente somero que no sobrepasa la plataforma
media.

Los resultados del presente estudio muestran que la
asociación de foraminíferos registrada en este tramo, está
integrada por 51 especies.

El intervalo está compuesto mayormente por nodosariáceos
(67,6%) acompañadospor abundantes nonionáceos y chilostoméllidos
(13,6% y 10,7% respectivamente) y en forma accesoria bolivináceos
(1,9%), bulimináceos y globigerináceos (1,3% respectivamente),
Stilostomelláceos Y globorotaliáceos (0,9% respectivamente),
pleurostomelláceos (0,7%), y por último, textulariáceos,
fursenkoináceos y un representante del género Favolagena de origen
polifilético incierto (según Malumiáne; al., 1991) (los tres en
un 0,3%).

Comparadacon otras microfaunas paleocenas muestra afinidad
con la fauna de tipo Midwayde Texas (con certeza 12 especies en
común, a las que puede agregarse tres formas comparables).

La mayoria de las especies tienen una distribución
cosmopolita y algunas fueron citadas para el Maestrichtiano y
Daniano de Patagonia Septentrional (Bertels, 1969, 1964, 1975b,
1980; Mailhe gt gl., 1967; Rizzolo, 1968; Malumián en Lizuaín y
Sepúlveda, 1979; Malumián e; 91., 1985), cuenca del Golfo San
Jorge (Camacho, 1954; Méndez, 1966; Masiuk, 1967; Bertels, 1975a,
1975b), cuenca del Colorado (Kaaschieter, 1963, 1965; Malumián,
1970a, 1970b) y cuenca Austral (Malumián gg g¿., 1971). Teniendo
en cuenta los trabajos citados, esta tesis y observaciones
propias, el númerode especies comunesentre la asociación de la
perforación SC-l y las otras faunas paleocenas de Argentina son:
16 taxa en común con la cuenca del Golfo San Jorge, 8 con
Patagonia Septentrional y 8 con la cuenca del Colorado. Los
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criterios sobre la identidad específica se basaron en la
comparación directa del material o en las descripciones e
ilustraciones existentes. El número de especies comunes y los
indices de Jaccard, ambosconsiderando las especies idénticas en
forma estricta y las especies idénticas junto con formas
semejantes y afines, pueden observarse en los cuadros 1 y 2. Debe
tenerse en cuenta que los tamaños de las muestras comparadas son
bastante dispares ya que la cuenca Austral ha sido menosestudiada
que las restantes. En general, los valores de similitud de
foraminíferos bentónicos obtenidos son bajos y es probable que en
parte se deban a las características distintas de las cuencas
comparadas, ya que la cuenca Austral es silicoclástica y las demás
tienen participación carbonática. La diferencia más conspicua
entre la asociación tratada y las asociaciones de las demás
cuencas marinas danianas argentinas es la presencia en cuenca
Austral de los géneros Osangularia, "Steinsioeina" y
Quadrimorphina. Por el contrario, los valores de similitud de
planctónicos son altos, pero esto se debe al cosmopolitismo de las
especies halladas en todas las cuencas danianas argentinas.

A diferencia de los bentónicos que pueden o no haber sufrido
un enriquecimiento o empobrecimiento por transporte, los
planctónicos viven en la columna de agua por lo que su hallazgo en
un sedimento es siempre el resultado de un proceso de
sedimentación (transporte y depositación) y en consecuencia la
tasa de sedimentación de las conchillas vacías tendrá una
selección que depende del tamaño. Según Murray (1976), sobre todo
en ambientes de plataforma, menosfavorables para la vida de estos
organismos, habrá una mayorselección de tamaños de las conchillas
por el transporte por corrientes. Así, según Murray (gp. gi;.), en
mares abiertos, los porcentajes respectivos de planctónicos y
bentónicos serán menor que 20 y mayor que 80, la diversidad de
formas planctónicas será muybaja y se tratará casi exclusivamente
de formas juveniles. La situación para los planctónicos será
también desfavorable en mares epicontinentales cerrados y
plataformas muyanchas. La relación porcentual planctónicos/
bentónicos igual a 2,9/96,6 en la muestra 682-683 del SC-l (única
muestra con planctónicos), y la ausencia de tamaños dispares,
parece indicar una situación de plataforma interna o una
plataforma muy ancha. El número tau de Gibson (número de especies
bentónicas por porciento de conchillas planctónicas) es igual a
12,63 e indicaría profundidades menores a los 40m.

No es aplicable el triángulo de miliólidos, rotálidos y
textuláridos, en el que Murray (1973) delimitó las zonas que
ocupan los distintos ambientes a partir de valores obtenidos de
ambientes actuales. En faunas vivientes la ausencia de
porcelanáceos o núliólidos permite descartar los ambientes de
albúfera marina normal, albúfera hipersalina y marjal, pero en el
caso del intervalo analizado su edad daniana impide aventurar
alguna interpretación de este tipo ya que aunque se conocen
registros de miliólidos desde el Carbónico, empiezan a ser un
grupo abundante recién a partir del Eoceno medio.

Respecto del estado de conservación del material de la
perforación SC-l, es relativamente bueno. Los más afectados por
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procesos de disolución parecen ser los planctónicos (normalmente
los bentónicos son másresistentes a la disolución). Trabajos como
los de Murray y Wright (1970), Corliss y Honjo (1981), Grobe y
Fütterer (1981), indican que la disolución provoca en las
conchillas hialinas una serie ordenada de cambios: en primer
lugar, la adquisición de una superficie de textura mate, opaca y
grabada; en segundo lugar, la formación de hoyos y la rotura de la
última cámara; luego fraccionamiento-rotura y la eliminación de
capas de la pared de cámaras enteras; posteriormente
fracturamiento-rotura extensivo de las cámaras; y por último la
destrucción total de la conchilla. Teniendo en cuenta estos
trabajos, los foraminíferos bentónicos hialinos de la perforación
SC-1 tienen un grado de disolución inicial testimoniado por la
opacidad de las superficies. Respecto del fraccionamiento, es
comúnen las conchillas uniseriales, pero es corriente que sean
las primeras en romperse por su frágil morfología; por otra parte,
es posible que el fraccionamiento se deba en gran medida a alguna
parte mecánica del proceso de preparación de las muestras comopor
ejemplo el lavado a través de tamiz.

Intervalo 682-683m: Contiene 238 ejemplares distribuidos en 44
especies, de los cuales 231 ejemplares corresponden a
foraminíferos bentónicos que pertenecen a 41 especies. Es la única
muestra del tramo de interés que contiene elementos planctónicos
(2,9% del total de la fauna de foraminíferos); se trata de
globorotaliáceos y globigerináceos representados por 7 ejemplares
pertenecientes a los géneros Eoglobigerina, Globoconusa y
Subbotina. La fauna bentónica (el 97,1%restante) son rotálidos,
y el género mejor representado es Nonionella sp. (16%). A nivel de
superfamilia dominan los nodosariáceos (63,2%) con 146 ejemplares
distribuidos en 11 géneros y 26 especies, siguen los nonionáceos
(18,2%) con 42 ejemplares que pertenecenaz géneros y 2 especies,
los chillostomelláceos (13%)con 30 ejemplares distribuidos en 7
géneros y 8 especies, los bolivináceos (2,6%) con 6 ejemplares
pertenecientes a 1 género y J. especie, los stilostomelláceos
(1,3%) con 3 ejemplares del mismo género y especie, los
bulimináceos (0,9%) con 2 ejemplares del mismogénero y especie,
y por último los pleurostomelláceos (0,9%) con 2 ejemplares que
pertenecen a un único género con 2 especies. En estos porcentajes
no se ha incluido a Favolagena sp. 2289 porque su origen
polifilético es incierto ya que se podria referir tanto a los
nodosariáceos comoa los bulimináceos (ver Malumiángt gl., 1991).

Con los valores de número de ejemplares y el número de
especies en el gráfico semilogarítmico se obtuvo un valor de a
aproximado de 14. Esa diversidad o cuantificación de a se
encuentra en asociaciones modernas de plataforma marina normal,
plataforma hipersalina y/o ambiente de talud-batial (Murray,
1973); pero comose vio en párrafos anteriores, tanto la relación
porcentual planctónicos/bentónicos comoel número tau de Gibson
indican una profundidad correspondiente al ambiente de plataforma
interna. Por otra parte, con excepción de "Stensioeina"
beccariformis, típico de plataforma externa y ambientebatial, los
datos de distribución paleobatimétrica en otras regiones (ver 5d.)
de los bentónicos presentes en la muestra 682-683m están de
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acuerdo con este ambiente. En contraposición, la comparación entre
los valores de H(S)= 3,09 y S= 40 especies (para la fauna
bentónica) y los valores obtenidos por Buzas y Gibson (1969) en
ambientes actuales indicarïan una profundidad de plataforma
externa (100-200mde profundidad), pero se considera que este tipo
de comparaciones es válida para ambientes neógenos y! que los
valores calculados son útiles para la comparaciónde ambientes de
la misma edad.

Intervalo 684-687m: Las muestras 684-685m y 686-687m, tienen
tomadas en conjunto 71 ejemplares distribuidos heterogéneamente en
20 especies. Este tamaño de muestra (o sea el número de
individuos) es insuficiente para obtener un valor confiable del a
de Fischer gg al. (1943) a partir del gráfico semilogarïtmico. La
distribución heterogénea a que se hizo referencia es la siguiente:
La muestra 684-685m contiene casi exclusivamente nodosariáceos
(96,9%, representados por 31 individuos distribuidos en 4 géneros
y 9 especies) y un 3,1% proveniente de un único ejemplar de la
superfamilia Chillostomellacea (Linaresia danica). Lamuestra 686
687m es mas diversa a nivel superfamilia que su inmediata
superior. Contiene exclusivamente foraminíferos bentónicos,
representados un 98,4% de formas calcáreas de pared hialina
integrado por un 82%de nodosariáceos (32 individuos en 5 géneros
y 9 especies), un 5,1% de chillostomelláceos (2 géneros y 2
especies representadas cada una por un individuo) que fueron
registrados en una relativa mayorabundancia en el tramo superior
682-683m (4 ejemplares cada una de las especies), 5,1% de
bulimináceos (una especie con 2 individuos) que también se
registraron en el tramo 682-683m, y 2,6% de pleurostomelláceos
(una especie con 1 individuo), 2,6% de fursenkoináceos (una
especie con 1 individuo) y 2,6%de textulariáceos (una especie con
1 individuo).

La ausencia de planctónicos en el intervalo 684-687m,
indicarïa profundidades aún menores que las alcanzadas en la
muestra 682-683m. La recopilación de los datos paleobatimétricos
de otras regiones, de las formas bentónicas presentes en el
intervalo no contradice un ambiente de aguas poco profundas (ver
5d.). La muestra 684-685 tiene un H(S)= 1,76 y un S= 10 especies
y la 686-687 un H(S)= 1,77 y un S= 15 especies. Estos valores se
encuentran en ambientes actuales de plataformas de 30-35m de
profundidad (Buzas y Gibson, 1969); pero como se dijo
anteriormente, por un lado, este tipo de comparaciones es
confiable entre ambientes neógenos, por lo que los valores
mencionados sólo indican menordiversidad y equitatividad que los
de la muestra 682-683, y por otro, la cantidad de 71 ejemplares es
considerablemente inferior a los 200 ejemplares, númeroa partir
del cual H(S) alcanza un valor aproximadamente constante en
contraste con el aumento de S.

3) Análisis del Paleoceno de las perforaciones T-136 y T-137

Según el legajo de las perforaciones T-136 y T-137,
observaciones propias y de la Lic. AdelmaBayarsky de las muestras
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de inyección de las citadas perforaciones, y antecedentes sobre
los afloramientos de la zona del yacimiento de Río Turbio, se
trata de facies marinas marginales con alternancia de niveles
arcillosos con restos de plantas y palinomorfos terrestres y
niveles areniscosos finos con invertebrados marinos conchïferos
que marcan ingresiones marinas de ambiente poco profundo (bivalvos
incluidos los ostreidos, y gastrópodos), con la ocurrenCia
esporádica de foraminiferos calcáreos. Esta alternancia de niveles
con fósiles marinos y niveles con arcillas carbonosas, restos de
plantas carbonizados y venitas de carbón (niveles 311-315m y
aproximadamente 718-723men la perforación T-137, y 322-359m en la
perforación T-136), induce a pensar en fluctuaciones de la línea
de costa por ascensos y descensos relativos del nivel del mar en
un ambiente de plataforma costera baja, pasando por dos ciclos con
los subambientes de playa posterior-anterior a playa sumergida,
hasta el ambiente de albúfera con pantanos o marismas con flora de
agua dulce, y en fluctuaciones en el suministro de terrïgenos por
parte de algún río o delta, con un nivel del mar relativamente
alto para que se produzca allí el depósito de los terrígenos en
lugar de entrar en el ciclo sedimentario marino.
Tramos de edad daniana:

Respecto de la microfauna, entre los niveles 732-801mde la
perforación T-136, se hallaron los foraminïferos bentónicos
conocidos para el Daniano, Quadrimorphinaallomorphinoides (Reuss)
(17 ejemplares), Lenticulina wilcoxensis (Cushmany Ponton) (7
ejemplares), Alabamina midwayensis Brotzen (6 ejemplares),
Lenticulina vortex (Fichtel y Moll) (3 ejemplares), L.
klagshamnensis (Brotzen) (2 ejemplares), L. inornata (d'Orbigny)
(1 ejemplar), L. sp. cf. L. rancocasensis (Olsson) (8 ejemplares),
L. hornerstownensis (Olsson)? (1 ejemplar), Marginulinopsis
ulatisensis (Boyd) (1 ejemplar), Glandulina sp. cf. G. laevigata
d'Orbigny (1 ejemplar), Pyrulina fusiformis (Roemer) (1 ejemplar),
y el planctónico Eoglobigerina pseudobulloides (Plummer) (1
ejemplar), junto con Laevidentalina sp. 6239, hallada en el
Daniano de la perforación SC-1 (1 ejemplar), Gavelinella
chathamensis (Strong) (9 ejemplares) descripta para el Cretácico
tardío de Nueva Zelandia y las formas con nomenclatura abierta,
Pyramidulina sp. 1 (6 ejemplares), Lenticulina sp. 7 (2
ejemplares), L. sp. 6 (1 ejemplar), L. sp. 8 (1 ejemplar),
Ramulina sp. 1 (2 ejemplares), Nodogenerina sp. 1 (1 ejemplar).
Además en el intervalo 572-801m, considerado Daniano, aunque con
mayor frecuencia en el tramo 727-801m,se registran las siguientes
especies que fueron también halladas en niveles más jóvenes de la
misma perforación: Alabamina sp. 1885 (159 ejemplares),
Buliminella isabelleana Camacho forma procera Huber (54
ejemplares), Anomalinoides praespissiformis (Cushmany Bermúdez)
(11 ejemplares), Nonionella ovata Brotzen (9 ejemplares), A.
perthensis (Parr) (7 ejemplares), Gyroidinoides cf. G. patagonicus
(Camacho) (5 ejemplares), Fursenkoina sp. (Masiuk, 1967) (5
ejemplares), Cibicidina praecursoria (Schwager) (2 ejemplares),
Lenticulina sp. 2 (2 ejemplares), Quinqueloculina sp. 1997 (2
ejemplares), Dentalinoides sp. 7058 (1 ejemplar) y ?Cribrononion
hiltermanni (Hagn) (1 ejemplar). Esto implica que, el 21,6%de los
ejemplares registrados corresponden a formas que no fueron
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halladas en niveles estratigráficamente más altos, y el 78,4%
pueden o no ser propios del intervalo daniano.

Considerando el total de los foraminíferos hallados en el
intervalo de la perforación T-136 asignado al Daniano (572-801m),
resulta una asociación integrada por un 64,7% de
chilostomelláceos, un 16,4% representado por Buliminella
isabelleana f. procera (de la familia Buliminellidae de Hofker
redefinida por Revets, 1990, y sin ubicación sistemática en
superfamilia), un 12,5%de nodosariáceos, un 0,6% de milioláceos
y planorbulináceos respectivamente, y un 0,3% de rotaliáceos,
stilostomelláceos y globigerináceos respectivamente. Sin embargo,
si se consideran propias del intervalo únicamente a aquellas
especies que no se registraron en niveles superiores, las
superfamilias más frecuentes son nodosariácea (53,5%, con 9
especies y 26 ejemplares de Lenticulina, y en orden decreciente de
abundancia los géneros Pyramidulina, Ramulina, Laevidentalina,
Marginulinopsis, Pyrulina y Glandulina representados por una sola
especie) y chilostomellácea (43,7%, con 3 géneros representados
cada uno por una sola especie, con Quadrimorphina que conforma más
de la mitad de la superfamilia, Gavelinella que integra más de la
dos terceras partes de la superfamilia y Alabaminaque no alcanza
a conformar el 20% de la superfamilia), acompañadas por
stilostomellácea y globigerinácea (1,4%respectivamente, con una
especie representada por un ejemplar).

De los 20 taxa considerados propios del intervalo, 9 fueron
hallados en el Daniano de la perforación SC-1. Si se consideran
todos los foraminíferos registrados en el intervalo en cuestión,
se tienen en total 31 especies (se agregan 11 a las 20
anteriores), y sólo deben agregarse 2 especies a las 9 comunesa
la perforación SC-1 (Dentalinoides sp. 7058 y Gyroidinoides cf. G.
patagonicus, idénticas a las halladas en el SC-1). Comparandocon
otras cuencas danianas argentinas, considerando únicamente los
foraminíferos propios del intervalo, se tienen: 6 especies en
común y 2 formas comparables con la cuenca del Golfo San Jorge
(Camacho, 1954; Bertels, 1975a, 1975b; Méndez, 1966; Masiuk,
1967), 6 especies en común con la cuenca del Colorado
(Kaaschieter, 1963, 1965; Malumián, 1970a, 1970b), y solamente 2
especies en común y! 2 comparables con Patagonia Septentrional
(Bertels, 1964, 1975b, 1980; Mailhe g; al., 1967; Rizzolo, 1968;
Malumián en Lizuain y Sepúlveda, 1979; Malumián gt al., 1985).
Considerando los trabajos citados y el total de los foraminíferos
hallados en el intervalo, se tienen: 7 especies en común y 3
comparables con la cuenca del Golfo San Jorge, 6 especies en común
y 1 comparable con la cuenca del Colorado, y 2 especies idénticas
y dos comparables a las de Patagonia Septentrional.

Con respecto a la similitud con la fauna del Grupo Midwayde
Texas, teniendo en cuenta el total de los foraminíferos o
únicamente los taxa que no se hallaron en muestras de niveles
estratigráficos más altos, se tienen solamente 2 especies
idénticas (Alabamina.midwayensisy Eoglobígerina pseudobulloides).

A diferencia de la perforación T-136, la T-137 sólo aportó
escasísimos foraminíferos en las muestras 553-558m, 675-678m y
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679-680m. Estos son 1 ejemplar de Lenticulina rotulata (Lamarck)
en la muestra 553-558m, 2 ejemplares de "Discorbis" mariae (Jones)
junto con 12 ejemplares de Buliminella isabelleana Camachoforma
procera en la muestra 675-678m, y! 2 ejemplares de la última
especie citada en el nivel 679-680m. "Discorbis" mariae no se
halló en muestras más altas, pero Lenticulina rotulata y
Buliminella isabelleana forma procera son muchomás abundantes en
niveles más jóvenes de la mismaperforación asignados al Paleoceno
superior, y por lo tanto es probable que los ejemplares de las
muestras citadas sean caídos. Conrespecto a la edad de la muestra
675-678m, "Discorbis" mariae es sinónima de otras especies
registradas en el Paleoceno de Midway, Suecia, Dinamarca y Perú,
y de Discorbis luciferus Camachodel Daniano superior de la
Formación Salamanca, por lo tanto indica una edad daniana
paleocena. Sin embargopor correlación con la cercana perforación
T-136, se considera probable que el intervalo inferior a los 548m
tenga una edad daniana.

Teniendo en cuenta todos los foraminíferos hallados en el
intervalo considerado daniano, la perforación T-137 tiene 2
especies en comúncon la cuenca del Golfo San Jorge: Lenticulina
rotulata y "Discorbis" luciferus, 1 con la cuenca del Colorado:
"Discorbis" luciferus, y 1 con Patagonia Septentrional:Lenticulina rotulata.

El número de especies comunesy los indices de Jaccard, ambos
considerando especies idénticas y comparables, del total de los
foraminíferos hallados en el Danianoen las perforaciones T-136 y
T-137 y las demás cuencas danianas argentinas puede verse en los
cuadros 1 y 2.

Los foraminíferos recuperados de ambas perforaciones
presentan un estado de conservación regular a malo. En general se
trata de pequeñas conchillas, opacas, con hoyos o fraccionadas
(caracteres que probablemente sean debidos a procesos de
disolución), totalmente rellenas con pirita framboidal
(aparentemente el interior de los foraminíferos parece reunir las
condiciones necesarias para la formación de la pirita, ya que la
pirita es mucho más abundante en los organismos que en los
sedimentos que los contienen).

Al igual que lo testimoniado por las facies
litoestratigráficas y bioestratigráficas, la casi total ausencia
de foraminíferos planctónicos indicaria un ambiente marino
marginal. Los valores de H(S)= 2,12 y S= 31 especies, calculados
teniendo en cuenta el total de los foraminíferos bentónicos
registrados en el tramo daniano, están comprendidosen los órdenes
de valores obtenidos por Buzas y Gibson (1969) en ambientes
actuales entre 70my menos de 100mde profundidad. Indudablemente,
como se dijo anteriormente, las comparaciones entre ambientes
paleocenos y actuales son poco confiables, y estos índices sólo
tendrían valor para comparar muestras de la misma edad. Asi, los
valores obtenidos para el intervalo daniano de la perforación T
136, indican una diversidad específica intermedia a la obtenida
para los tramos 682-683my 684-687mde la perforación SC-l, pero
debe considerarse la probabilidad de que los valores de la
perforación T-136 estén influidos por la contaminación de especies
del Paleoceno superior.
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Cuadro 1: Númerode especies comunesentre las distintas cuencas
paleocenas argentinas. Los númerossin paréntesis corresponden a
especies idénticas y los números entre paréntesis a especies
idénticas y comparables.
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Cuadro 2: Indices de Jaccard entre las distintas cuencas
paleocenas de Argentina. Los valores sin parénesis corresponden a
indices calculados teniendo en cuenta únicamente a las especies
idénticas, y los valores entre paréntesis consideran las especies
idénticas y las semejantes o afines.
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Tramos del Paleoceno superior:

Considerando los intervalos de las perforaciones T-136 y T
137 asignados al Paleoceno superior, se tiene que más del 40%de
la microfauna (45% y 42% respectivamente) corresponde a
Buliminella isabelleana formaprocera, sin asignación sistemática
en superfamilia (según Revets, 1990). En orden decreciente de
abundancia de superfamilias se tiene chilostomellácea (18,1%de la
perforación T-136, con 2 especies y 81 ejemplares de Anomalinoides
, 1 especie y 8 ejemplares de Alabamina y 1 especie y 5 ejemplares
de ?Cribrononion, y 13,1% de la perforación T-137, con 1 especie
con 205 ejemplares de Anomalinoides, 1 especie con 13 ejemplares
de ?Cribrononion, 1 especie con 7 ejemplares de Alabamina y 1
especie con 5 ejemplares de Gyroidinoides), nonionácea (11,8% de
la perforación T-136, con 1 especie y 58 ejemplares de Nonionella,
y 17,4% de la perforación T-137, con 1 especie con 164 ejemplares
del género anterior), y nodosariácea (8,9% de la perforación T
136, con 6 especies y 25 ejemplares de Lenticulina, 2 especies y
12 ejemplares de Lagenoglandulina, 2 especies y 3 ejemplares de
Dentalinoides, 2 especies y 3 ejemplares de Astacolus, y 1 especie
con un ejemplar de Polymorphina, y 8,4% de la perforación T-137,
con 1 especie con 57 ejemplares de Lenticulina, 2 especies con 20
ejemplares de Lagenoglandulina, 1 especie con 1 ejemplar de
sigmomorphina y 1 especie con 1 ejemplar de "Laevidentalina").
Continúan luego los bulimináceos y planorbulináceos (los
bulimináceos conforman el 6,1% de la perforación T-136, con 1
especie y 221 ejemplares de Bulimina, y el 2,3% de la perforación
T-137, con 1 especie y 394 ejemplares, y los planorbulináceos
comprenden el 5,9% de la perforación T-136, con 1 especie y 29
ejemplares de Cibicidina, y el 3,2%de la perforación T-137, de la
misma especie anterior con 30 ejemplares), loftusiáceos,
milioláceos y rotaliáceos (los loftusiáceos conformanel 1,2%de
la perforación T-136, con 1 especie con 6 ejemplares de
Cyclammina, y el 1,7% de la perforación T-137 con 16 ejemplares de
la misma especie de Cyclammina; los milioláceos representan el
1,4% de la perforación T-136, conformados por 1 especie con 7
ejemplares de Quinqueloculina, y el 0,3%de la perforación T-137,
con 3 ejemplares de la misma especie de Quinqueloculina; y los
rotaliáceos representan el 1%de la perforación T-136 y el 1,4%de
la perforación T-137, conformados por 5 y 13 ejemplares de
?Cribrononion de las respectivas perforaciones), continúan
fursenkoináceos (0,4% de la perforación T-136 y 0,1% de la
perforación T-137, conformados respectivamente por 2 y 5
ejemplares de una mismaespecie Fursenkoina), ceratobulimináceos
(representados únicamente en la perforación T-136 en un 0,2%
formado por 1 ejemplar de Ceratobulimina), y pleurostomelláceos
(presentes únicamente en la perforación T-137 en un 0,1% formado
por 1 ejemplar de Ellipsoglandulina).

Comparandoel Paleoceno superior de las perforaciones T-136
y T-137 con el resto de las cuencas paleocenas de Argentina, de
edad daniana, se tienen muy pocas formas en común: dos formas en
común (Lenticulina rotulata y Fursenkoina sp.) y una comparable
con la cuenca del Golfo San jorge (Gyroidinoides sp. cf. G.
patagonicus), una forma en común con Patagonia Septentrional
(Lenticulina rotulata), y una forma comparable con cuenca del
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Colorado (Gyroidinoides sp. cf. G. patagonicus) (ver número de
especies comunes e índices de Jaccard en los cuadros 1 y 2). esto
se debe al fuerte cambio faunístico entre el Daniano y el
Paleoceno superior.

Comparada con la fauna paleocena de Midway, tiene
una sóla especie en común (L. rotulata); pero pueden agregarse
otras formas comunes con asociaciones de tipo Midway como la de
Túnez (Nonionella ovata y cibicidina praecursoria).

La ausencia de planctónicos indica que se trata de un
ambiente somero. El hecho de que los géneros han sido registrados
en otros paleoambientes de escasa profundidad concuerda con lo
anterior. Además,las conchillas rellenas con pirita framboidal,
sobre todo los ejemplares de Buliminella y Nonionella, que en la
actualidad ViVenen fondos fangosos con mayor contenido de materia
orgánica, el predominio de Buliminella, y la presencia de
estructuras primarias de pequeña escala como la laminación
presente en afloramientos de la sección superior de la Formación
Cerro Dorotea, indica un ambiente reductor con bajo contenido de
oxígeno. Por otra parte, las muestras que componenlos niveles de
abundancia de las perforaciones T-137 y T-136, tienen valores de
diversidad a de 2-4 y 4-5 respectivamente, o sea que confirma que
se trata de un ambiente marino marginal.

Los valores de H(S) y S de los niveles de abundancia de
foraminíferos de ambasperforaciones son:
H(S) del nivel 201-206n1 de la perforación T-136 = 1 y S= 8
especies, H(S) del nivel 206-211mde la perforación T-136 = 1,56
y S= 14 especies, H(S) del nivel 182-186mde la perforación T-137
=1,3 y S= 10 especies, y H(S) del nivel 186-190mde la perforación
T-137 = 1,64 y S= 14 especies. Sin que se acepte la validez de la
comparación con ambientes actuales, los valores de las muestras
más superficiales de ambas perforaciones son comparables con los
de plataformas actuales de menos de 30mde profundidad, y los de
las muestras más profundas con los de plataformas actuales de 30
35m de profundidad (según datos de Buzas y Gibson, 1969).

4) Caracteristicas paleoecológicas del Cretácico tardío
En el Mesozoico se reconocen cuatro biogeoprovincias de

limites graduales denominadas Tetis, Transicional, Boreal y
Austral, cuyo origen (análogamente a la distribución de faunas
modernas según fajas climáticas) está aparentemente relacionado
con la temperatura. Laprovincia tropical del Tetis se caracteriza
por especies planctónicas propias, la Transicional templado-cálida
por una composición similar pero menor diversidad que la fauna
planctónica de la provincia del Tetis y las provincias templado
frïas Boreal y Austral no están tan bien caracterizadas.

Según la definición de Scheibnerová (1971a,b; 1972; 1973), la
biogeoprovincia Austral (cuya región tipo es la Gran Cuenca
Artesiana Australiana y la Cuenca Otway, y se reconoce además en
el Indico Peninsular y Madagascar, Nueva Zelandia, dorsal Lord
Howe, Antártida y Escudo de Malvinas) es una provincia templada,
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fria y/o polar, caracterizada por la dominancia entre los
bentónicos de formas aglutinadas que a menudo alcanzan grandes
dimensiones y algunas formas calcáreas de conchillas pequeñas,
delgadas y lisas, y entre los planctónicos por la abundancia de
formas infladas tipo globigerina y ausencia de globotruncánidos,
con sólo unos pocos taxones en los que se incluyen
rugoglobigerinas, globigerinelloideos, hedbergéllidos y
heterohelicidos, y ausencia de globotruncánidos.

Douglas y Savin (1975b) observaron que conchillas simples,
pequeñas, de paredes delgadas, poco ornamentadas, globulares y con
ciclos de vida cortos, habitan profundidades menores y predominan
en asociaciones modernas y del Cretácico superior de regiones
extratropicales, o sea que ademásde la relación de las provincias
con la temperatura existe también una relación entre la morfología
de las conchillas planctónicas y la profundidad del habitat.

De cualquier forma, dejando de lado la cuestión del origen de
la distribución de las faunas en geoprovincias, la biogeoprovincia
Austral requiere de una mayor cantidad de estudios para su
caracterización, ya que comoindicó Huber (1988), su definición se
basa más en la ausencia de especies planctónicas propias de la
provincia tropical del Tetis que en la presencia de especies
propias, y en realidad gran parte de la indefinición actual sobre
los limites de las provincias cretácicas, no sólo se debe al
gradualismo de los mismas, sino a la falta de estudios
sistemáticos detallados de los taxones, necesariamente previos a
la investigación de su distribución geográfica.

En los últimos años se hicieron algunos intentos para
solucionar la indefinición y los problemasestratigráficos de la
Provincia Austral. Consecuentemente fueron propuestos algunos
esquemas zonales para las altas latitudes comoel de Webb (1971)
para Nueva Zelandia y el de Huber (1988) para la Península
Antártica; pero según Huber (1990), estos esquemas tienen una
aplicación regional limitada ya que fueron realizados en secciones
con secuencias estratigráficas incompletas o con facies locales
que controlan la distribución de las faunas. Según Huber (1990),
la secuencia maestrichtiana de la Elevación Maud (Mar de Weddell,
Antártida) provee la asociación de foraminíferos planctónicos más
completa para ese rango bioestratigráfico de la Provincia Austral.
Por lo tanto este autor describió en los pozos 689B y 690C (Leg
113 ODP)un esquema zonal cuya utilidad verificó en los sitios 698
y 700 (Leg 114 ODP, en la región austral del Atlántico Sur) y en
el pozo 738C (Leg 119 ODP, en el Escudo Kerguelen, Océano Indico
Sur). Ademásluego de revisar las investigaciones y parte del
material de Krasheninnikov y Basov (1983), Sliter (1977) y el suyo
propio publicado en Huber (1988), ese autor opina que su esquema
posee zonas que se reconocen en los Sitios 327A (Leg 36) y 511
(Leg 71) del DSDPen el Plateau de Malvinas, en el Sitio 208 del
Mar de Tasman y en afloramientos de las islas Marambio y Ross
(Huber, 1990, 1991a, 1991b). El esquema zonal propuesto por Huber
(1990, 1991b) comprende:

a) La Zona de rango parcial de Globigerinelloides impensus.
Definida desde la primera hasta la última aparición de G. impensus
Sliter. Contiene las especies asociadas Globigerinelloides
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multispinatus, Hedbergella holmdelensis, H. planispira y
Archaeoglobigerina australia. La zona fue reconocida en: Sitios
689B y 690C de la Elevación Maud (Mar de Weddell), y en forma
parcial, ya que solo se tiene la secuencia sedimentaria campaniana
superior, en el Sitio 700Bdel Atlántico Sur y en los Sitios 327
y 511 del Escudo de Malvinas. Según Huber (1990) esta zona no se
registra en la Formación Lopez de Bertodano de la isla James Ross
por una exclusión batimétrica de la especie nominante o quizás por
que es probable que la secuencia sea más jOVenque lo que informó
en Huber (1988). La zona presenta una diversidad baja con una a
nueve especies y contiene raramente una sola especie carenada
(Globotruncana pseudolinneiana).

b) La Zona de Intervalo de Globotruncanella havanensis de
edad Maestrichtiana inferior, definida desde la última ocurrencia
de Globigerinelloides impensus hasta la primera aparición de
Abathomphalus mayaroensis. Contiene las especies asociadas
Hedbergella monmouthensis, H. sliteri, Globotruncanella
havanensis, Archaeoglobigerina australia, A. mateola y
Rugotruncana circumnodifer. La zona fue reconocida en los Sitios
689B y 690C de la Elevación Maud, 700B del Atlántico Sur y 327 del
Escudo de Malvinas, y en la isla Marambio (Antártida). Presenta
una diversidad baja de cinco a nueve especies, pero ninguna
carenada.

c) La Zona de Rango Total de Abathomphalus mayaroensis, de
edad maestrichtiana superior, está definida por el rango total de
la especie nominante. Aparentemente A. mayaroensis tendría
registros más tempranos o antiguos en altas latitudes y por lo
tanto se la considera una especie con distribución transgresiva
desde latitudes altas hacia las bajas. Contiene las especies
asociadas Globigerinelloides subcarinatus, Gublerina robusta,
Hedbergella sliteri, Globotruncanella petaloidea, Rugotruncana
circumnodifer, Abathomphalus intermedius y Globotruncana
bulloides. Se registra en los Sitios 689 y 690 de la Elevación
Maud, en el Sitio 208 del Mar de Tasman, y los Sitios 698A y 700B
del Atlántico Sur. Según Huber (1988), A. mayaroensis no se
registra en el Maestrichtiano de la isla Marambiopor la escasa
paleoprofundidad. Tiene una diversidad máximade 14 especies y la
máxima diversidad de especies doblecarenadas (A. mayaroensis,
Globotruncana bulloides y Rugotruncana circumnodifer).

Según Huber (1990, 1991b), en el anterior esquema zonal se
hallan algunas especies hasta el momentoendémicas de la Provincia
Austral, como son Globigerinelloides impensus Sliter,
Archaeoglobigerina australia Huber, A. mateola Huber, Hedbergella
sliteri Huber y Rugotruncanacircumnodifer (Finlay).

Más recientemente Huber (1992), recopiló los datos de número
total de foraminiferos planctónicos y número de especies
planctónicas carenadas publicados para distintas localidades del
Hemisferio Austral entre los 33° y los 57° de paleolatitud sur
para el Campanianoy Maestrichtiano, y observó que:

a) Para el Campaniano temprano, no se reconocen especies
endémicas y la composición de especies de todos los sitios del
Atlántico Sur y Australia Occidental era similar. Enconsecuencia,
no reconoció el Dominio Austral, e incluyó todas las especies
desde los 42° de paleolatitud sur hasta el polo, en el Dominio
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Transicional. Según indicó, la distribución de los foraminïferos
planctónicos muestra zonas climáticas latitudinales amplias y
quizás temperaturas polares más cálidas, y ambas observac1ones
están apoyadas por estudios de paleotemperaturas de belemnites de
Nueva Zelandia y de foraminïferos planctónicos del Pacífico
Occidental Ecuatorial.

b) Para el Campaniano tardío, observó que en todas las
localidades de alta paleolatitud sur hubo una disminución del
número total de foraminïferos planctónicos y del númerode formas
carenadas, y un aumentodel gradiente con la latitud en relación
al Campaniano temprano. Huber (gp. gig.) indicó algunas pocas
especies carenadas en bajas frecuencias, que Heterohelix,
Globigerinelloides, Hedbergella y Archaeoglobigerina dominan las
asociaciones, y que A. australia (que considera un componente
dominante de las asociaciones del Campanianotardío-Maestrichtiano
de regiones australes del Atlántico Sur e Indico) y G. impensus
(hallado en secciones campanianastardías de regiones australes de
los océanos Atlántico Sur e Indico y cuya extinción en altas
latitudes australes, marca el límite Campaniano-Maestrichtiano)
son endémicas del DominioAustral. Según Huber (gp. 213.), durante
el Campanianotardío el limite norte del DominioAustral, en el
Océano Atlántico Sur, se halla aproximadamente a los 48° de
paleolatitud sur, y este límite se basa en la casi completa
ausencia de formas carenadas y ornamentadas, y en la distribución
de las especies endémicas citadas.

c) Durante el Maestrichtiano tardío, el DominioAustral tiene
un total de 13 especies de foraminïferos planctónicos y una o
ninguna especie carenada. observó que las asociaciones
circumantárticas están dominadaspor especies planctónicas simples
y globulosas, con ausencia de indicadores del Dominiodel Tetis,
y que tienen dos taxones endémicos, Hedbergella sliteri y
Archaeoglobigerina mateola (que en el DominioAustral tienen su
primera aparición en secciones del Maestrichtiano más temprano y
llegan al Maestrichtiano tardío), ambasregistradas en regiones
australes del Atlánttico Sur e Indico, e isla James Ross, y la
primera hallada también en el Pacífico Sudoccidental.

d) Queel Maestrichtiano tardío se caracteriza por un aumento
en el número total de foraminïferos planctónicos y de los
plancónicos carenados, y por la migración de taxones carenados
hacia los polos; pero el gradiente latitudinal de especies sigue
siendo alto. Utilizó las disminuciones abruptas de la diversidad
registradas entre los 44° y 52° de paleolatitud sur para definir
los límites septentrionales de los dominios Transicional y
Austral, e indicó que, Globotruncana bulloides Vogler, G.
subcircumnodifer (Gandolfi), Rugotruncanacircumnodifer (Finlay),
Abathomphalus intermedius (Bolli) y A. mayaroensis (Bolli), están
presentes en el Reino Austral, y que H. sliteri, A. australis y A.
mateola tienen una distribución restringida al DominioAustral.

Para explicar las tendencias meridionales en la distribución
de los foraminïferos planctónicos cretácicos, Huber (1992) utilizó
los conceptos de Bé (1977, 1980) y Caron y Homewood (1983). Bé
(gp. gig.) indicó que en ambientes actuales, las formas pequeñas,
tipo Globigerina, morfológicamente simples, predominan en aguas
cercanas a la superficie; las formas grandes, morfológicamente
complejas, viven en profundidades mayores; las formas juveniles,
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globosas, de paredes finas, que viven en aguas superficiales,
aumentan la profundidad del habitat mediante una transformación de
sus conchillas tendiente a un aumento de densidad durante la
ontogenia (por espesamiento de las cámaras e incremento de la
ornamentación superficial); y las formas adultas, tipo
Globigerina, pequeñas y de paredes delgadas, habitan aguas
superficiales durante todo su rápido ciclo reproductivo; pero
formas que viven en aguas profundas, durante su estadio juvenil
habitan la zona eufótica y cuando son adultas migran por debajo de
los 100m de profundidad, o sea que cambian la morfología de sus
conchillas durante sus largos ciclos de vida. Caron y Homewood
(1983) sugirieron que moradores de aguas superficiales,
morfológicamente simples, estuvieron bien adaptados a los
ambientes oceánicos altamente convectivos por su alta fecundidad
y ciclos reproductivos largos, y que cuando hubo un mejoramiento
de la estabilidad oceánica, aumentó1a estratificación vertical
por densidad y como consecuencia aumentó la competencia para
habitar los nichos estratificados de las aguas superficiales y la
diversidad morfológica. Este concepto se basa en que actualmente
los cambiosestacionales de la radiación solar en altas latitudes
producen variaciones de temperatura, salinidad, surgencia de
nutrientes, profundidad de la zona fótica y regulan los patrones
de distribución de las poblaciones dinámicas y de la biosfera
marina; y aunque se desconoce la estructura vertical del agua
superficial de los océanos de altas latitudes del Cretácico, se
asume que como ocurre actualmente, las aguas intermedias y
superficiales fueron más "mezcladas" y probablemente los
contrastes verticales de temperatura y densidad fueron menores.

En opinión de Huber (1992), las asociaciones de alta latitud
del Cretácico tardío (caracterizadas por la baja diversidad
especifica, dominio de especies simples y casi total escasez de
globotruncánidos con carena y/u otros morfotipos fuertemente
ornamentados) pueden explicarse por una desprofundización hacia
los polos de los nichos habitables en la columna de agua, o sea
que las especies habrían utilizado la estrategia adaptativa de
ocupar un hábitat de agua poco profunda en las regiones polares y
esto habría sido inducido por zona de productividad del
fitoplancton poco profunda (por el bajo ángulo de insolación), por
la alta convección y pobre estratificación de las aguas
superficiales, y por la gran estacionalidad en el abastecimiento
de nutrientes. Además, según Caron y Homewood (1983), las
asociaciones de planctónicos del Cretácico superior polar, tienen
la morfología de colonizadores oportunistas que habitan
profundidades someras en columnas de agua pobrementeestratificadas.

Huber (1992) considera que en la distribución de los
foraminiferos planctónicos cretácicos, los cambios de la
estructura de la densidad y estabilidad de las aguas superficiales
pueden haber sido igual o más importantes que la temperatura.
Huber (1992) explica que la migración de especies carenadas y/o
fuertemente ornamentadas hacia altas latitudes durante el
Maestrichtiano temprano y tardío, período en que se tienen
testimonios de un enfriamiento global y por lo tanto estaría
aparentemente en contra de los modelos paleobiogeográficos para
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morfología interna observable a través de microradiografias y
disecciones seriadas en posiciones definidas logradas mediante un
micromanipulador, métodos aplicables solo en conchillas vacías y
lamentablemente las del Polux están rellenas o recristalizadas (C.
pilula, que según el concepto de Huber incluye a C. bulbosa, se
diferencia de A. australis por el enroscamiento másevoluto de las
primeras vueltas, el mayor número de cámaras en la primer y
penúltima vuelta, y el crecimiento más lento de las cámaras).

Volviendo a la definición de Scheibnerová, vale aclarar que
estudios previos, indican que en la Provincia Austral se registran
globotruncánidos en muy baja proporción y con preservación
deficiente que impide observar los caracteres aperturales.
Lamentablemente el material del Polux presenta una conservación
acorde con la conocida en la biogeoprovincia Austral, y al igual
que en otras regiones de esta biogeoprovincia se registran escasos
representantes de la familia Globotruncanidae. Puedencitarse como
ejemplo el Cenomaniano-Maestrichtiano de la cuenca Austral
(Malumiány Masiuk, 1978; Natland e; al., 1974), Maestrichtiano de
Patagonia Septentrional (Bertels, 1969, 1970), Turoniano
Campaniano del Plateau de Malvinas (Krasheninnikov y Basov, 1983),
Maestrichtiano de la dorsal Lord Hoween el Mar de Tasmania (Webb,
1973a), Campaniano superior-Maestrichtiano de la región de
Madagascar (Sigal, 1974), Cenomaniano-Turonianoy Maestrichtiano
del Escudo Kerguelen del Océano Indico (Quilty, 1973, y Huber,
1989b respectivamente), Maestrichtiano del Mar de Weddell en
Antártida (Huber, 1990). ’

Respecto de los globotruncanidae, la sistemática de Loeblich
y Tappan (1964) incluía a Marginotruncana como sinónimo de
Globotruncana perteneciente a la familia Globotruncanidae, y la
sistemática más moderna de Loeblich y Tappan (1988) separa a
Marginotruncana como un género aparte y diferenciable de
Globotruncana por poseer pórtico o pórticos fusionados como una
verdadera tegilla y abertura primaria extraumbilical-umbilical,
(Globotruncana posee sistema apertural de tegilla y abertura
primaria interiomarginal umbilical) ambos pertenecientes a la
familia Globotruncanidae. Conreferencia a las globotruncanas mal
conservadas de la cuenca Austral, comoindicaron Malumián y Masiuk
(1978), podrían ser en realidad especies de Marginotruncana. Esto
se debe a que por un lado las globotruncanas del grupo de G.
coronata-marginata-pseudo1inneiana a las que se hace referencia en
Malumián y Masiuk (1978) para sedimentos del Coniaciano y probable
Santoniano, son reconocidas en trabajos más modernos comoespecies
de Marginotruncana; y por otro lado: 1) actualmente se acepta que
Globotruncana se originó a partir de Marginotruncana, y 2) según
Robaszynski e_t a_l.(1984) el grupo de Globotruncana linneiana,
grupo más antiguo y de origen más seguro, se habría originado en
el Coniaciano-Campaniano (Zonas de Dicarinella concavata,
Dicarinella asymetrica y parte inferior de la Zona de
Globotruncana elevata, con registros dudosos en el Coniaciano
Santoniano inferior y registros seguros a partir del Santoniano
superior) a partir de Marginotruncana pseudolinneiana, por
migración de la abertura primaria hacia una posición umbilical y
el reemplazo de pórtico por tegilla. De manera que las
"globotruncanas" del nivel 750m del Polux x-l, probablemente
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Coniaciano, y las del grupo de Globotruncana coronata-marginata
pseudolinneiana de las perforaciones de Tierra del Fuego y de
posible edad santoniana según Malumián y Masiuk (gp. gi;.),
tendrían por la edad asignada en base al resto de la microfauna
presente y por sus caracteres morfológicos, una mejor posición
genérica en Marginotruncana, ya que las especies de globotruncanas
más antiguas reconocidas (G. linneiana con registros dudosos en el
Coniaciano y parte inferior del Santoniano y seguros a partir del
Santoniano superior, G. bulloides y G. mariae con registros
confiables en el Santoniano superior, y G. arca a partir de la
base del Campaniano), se diferencian claramente del material
bicarenado de la Cuenca Austral. Por otra parte, el caso de
Globotruncana rugosa del pozo Polux x-l, cuya preservación también
impide observar si posee pórtico o tegilla, podria ser un caso
especial ya que según observaron Robaszynski g; g;.(gp. gig.),
dicha especie presenta desarrollo de pórtico o tegilla según se
trate de ejemplares pequeños o grandes.

Además, según Robaszynski e; Q;.(1984, p. 162), Globotruncana
rugosa (Mariae) es una forma típica de aguas poco profundas y
altas latitudes boreales. Suhallazgo en el Polux x-l, extiende su
distribución al hemisferio austral.

Respecto de la fauna bentónica del pozo Polux x-l, aunque
menos diversa, es muy semejante a la de Gingin Chalk y Toolonga
Calcilutite del Santoniano y Santoniano-Campanianotemprano de la
cuenca australiana de Carnabon, descripta por Belford (1960).
Respecto de la fauna planctónica, según la observación de los
caracteres morfológicos externos mediante lupa binocular y
fotografías de microscopía electrónica, muestra algunas especies
en común, notablemente las más abundantes del Polux, con las de la
cuenca australiana recién mencionada,Costellagerina pilula y C.
bulbosa, y con la fauna boreal de la isla Bornholmdel Mar Báltico
descripta por Douglas y Rankin (1969), Whiteinella baltíca.
Extrañamente presenta escasa semejanza con la microfauna
registrada en zonas muchomás cercanas comoel sector oriental de
la Plataforma de Malvinas (Sitios 327, 330 y 330A del Leg 36 del
DSDP). Aunque debe tenerse en cuenta lo expresado en párrafos
anteriores sobre la posibilidad de que ejemplares identificados en
este trabajo como c. pilula y c. bulbosa sean en realidad A.australia.

La asociación de foraminíferos planctónicos cretácicos del
Polux x-1 es indicadora de ambiente de plataforma. Esta afirmación
se fundamenta en las observaciones de Sliter (1972) y Douglas y
Savin (1975). El primero de los autores indicó que en ambientes
someros del Cretácico tardío dominan los heterohelïcidos y
globigerinélidos, y los hedbergélidos muestran un marcado aumento
respecto de los ambientes profundos, en tanto que los ambientes
profundos dominan los globotruncánidos, y los heterohelïcidos,
hedbergélidos y globigerinélidos son menos comunes. Los autores
mencionados en segundo lugar, a través de análisis de isotópos de
oxigeno en las conchillas de foraminíferos probaron que las
especies de aguas poco profundas incluyen formas tipo globigerina
con paredes finas y espinosas, y las especies de ambiente profundo
son planares y cónicas, y tienen paredes más gruesas. En el Polux
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x-l, excepto por unos pocos ejemplares de Globotruncana sp.
(desceripta por Malumián y Masiuk, 1978), G. rugosa y
"Rugotruncana" cretacea (complejas, de paredes gruesas, carenadas
y densamente ornamentadas) en la muestra 750m, el intervalo
cretácico analizado contiene una asociación constituida (o
dominada en el caso de la muestra 750) por formas globosas, de
paredes finas y espinosas.

Smith (1955), observó que el origen de los foraminïferos
planctónicos es el mar abierto y que la abundancia de las
conchillas planctónicas está inversamente relacionada con la
distancia al área de origen. Murray (1976) agregó, que en la
pendiente continental, dondeno hay una actividad significativa de
corrientes, se encuentran todos los tamaños de conchillas ya que
sedimentan todas las conchillas que viven en la columna de agua
(los más pequeños en forma más lenta y viceversa), y en regiones
poco profundas sólo se encuentran las conchillas que transportadas
por corrientes, alcanzaron ese ambiente menos favorable donde
murieron y se depositaron, o sea que tuvieron una selección de
tamaños debida al transporte lateral. Murray (gp. gig.) observó
que, en el ambiente de talud superior, la relación
planctónicos/bentónicos (expresada como el porcentaje de
planctónicos respecto al total de foraminïferos) es mayor al 70%,
hay un amplio rango de tamaños con juveniles y adultos de todas
las especies, y la diVersidad es la máxima para la latitud
correspondiente; en el ambientede plataforma externa, la relación
p/b varía entre 40-70%,algunas especies están representadas por
ejemplares juveniles y adultos mientras otras especies sólo tienen
ejemplares juveniles, y la diversidad es menor que en la zona
adyacente de talud; en el ambiente de plataforma media, la
relación p/b varía entre 10-60%, hay una alta proporción de
ejemplares juveniles y sólo unas pocas especies tienen
representantes adultos, y la diversidad es baja; y en el ambiente
de plataforma interna, la relación p/b es menor que el 20%, todas
las especies tienen ejemplares casi exclusivamente juveniles, y la
diversidad es muybaja.

En el Cretácico superior del Polux x-l se obtuvieron los
siguientes valores:
muestras (m) p/b (%) spp. p ejemplares p
690 13,20 3 7
700 6,09 2 5
710 27,27 2 3
720 19,29 3 22
730 2,97 3 5
740 6,27 6 35
750 23,96 10 290
770 0 0 0
780 14,28 1 1
790 O O O
800 20 2 5
810 3,95 l 3

Respecto de la muestra 710m, la asociación entre el ambiente
y rela01on p/b se considera poco significativa ya que solamente se
hallaron 4 especies bentónicas representadas por un total de 7
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ejemplares y 2 especies planctónicas con 3 ejemplares en total, de
manera que la diversidad de la muestra es muybaja y por lo tanto
se considera que se depositó en un ambiente de plataforma.
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que con excepción de
la muestra 750m, el tramo 810-770mcorrespondería a un ambiente de
plataforma interna por las relaciones p/b, baja diversidad
específica y ausencia de variaciones de tamañointraespecíficas.

Aunque es probable que la muestra 750mtenga una diversidad
algo menor que la aparente por contaminación de foraminïferos
caídos de niveles estratigráficos más altos (la presencia de
Gaudryinahealyi, restringida al Campaniano-Maestrichtiano,parece
corroborar la existencia de contaminación), es sin duda muchomás
diversa que las restantes muestras cretácicas (contiene un total
de 55 taxa y por lo menos 9 especies planctónicas). Se considera
que la diversidad y la relación p/b, indican un ambiente que pudo
haber alcanzado profundidades de plataforma media.

Según observaron Sliter (1972) y Sliter y Baker (1972), las
comunidades bentónicas del Cretácico tardío del margen oceánico
del sur de California muestran una sucesión a lo largo de
gradientes batimétricos del margen continental muysimilar a la
que se verifica actualmente en el margen del Pacífico Oriental.
Estos autores consideran que la sucesión o distribución vertical,
está directamente relacionada con diferenciaciones climáticas y de
corrientes oceánicas y con los niveles de nutrientes y
disponibilidad de recursos alimenticios.

Al aplicar los conceptos de los rangos paleobatimétricos de
algunos géneros (sensu Sliter y Sliter y Baker, gp. gig.) en el
Polux x-l, se vio que el tramo 810-690m tiene un dominio de
géneros característicos del ambiente de talud como son en el
Cretácico del Pacifico Gavelinella, Gyroidinoides, Praebulimina,
Glomoespira (Repmaninaen este trabajo según la sistemática de
Loeblich y Tappan, 1988), Spiroplectammina (Quasispiroplectammina
de este trabajo), Ammodiscus,Haplophragmoides y nodosáridos (el
77,63% de los ejemplares bentónicos de la muestra 810, el 70%de
la muestra 800, el 83,33% de la 780, el 60%de la 770, más del 40%
de la muestra 750, más del 11%de la 740, el 53,98% de la 730, el
51,1% de la 720, el 37,5% de la 710; el 87%de la 700 y el 54,34%
de la 690 corresponden a géneros característicos de talud). Sin
embargo, vimos que tanto los tipos morfológicos planctónicos como
las relaciones p/b, contradicen la idea del ambiente de talud, por
lo tanto se considera que el paleoambiente marino bentónico del
Polux debió ser completamentedistinto al aproximadamentecoetáneo
del margen oriental del Pacífico, o quizás el modelodel Pacífico
tenga únicamente validez intraregional.

Otros modelosde distribución de los foraminïferos bentónicos
cretácicos comoel de Olsson y Nyong (1984), tampoco parecen tener
una buena correspondencia con el ambiente del Polux. Olsson y
Nyong (gp. gig.) aplicaron el concepto de que las biofacies de
foraminïferos que se encuentran lateralmente también se deben
encontrar verticalmente (ley de Walthers). Por mediodel análisis
de la distribución de la facies de foraminïferos en la
paleopendiente de la cosa de Maryland (Nueva Jersey), la
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distribución vertical en secciones estratigráficas, y la
yuxtaposición de las biofacies y su integración con cada ciclo de
cambio del nivel del mar en el perfil de la paleopendiente,
construyeron un modelo de distribución paleobatimétrica de los
foraminiferos bentónicos del Campaniano-Maestrichtiano temprano de
Nueva Jersey y Delaware. Las únicas especies comunes entre este
modelo y el paleoambiente del Polux son las siguientes:

Citharina multicostata (Cushman):en el Polux sólo se halló
un ejemplar a los 700m; en el modelo se presenta en baja
abundancia entre los 10 y 18n¡ de paleoprofundidad y en gran
abundancia entre los 18 y 80m. Esta paleoprofundidad esta de
acuerdo con el paleoambiente de plataforma interna asignado al
nivel 700msegún la relación p/b, baja diversidad, etc.

Loxostomun eleyi (Cushman)=L. subrostratum Ehrenberg: en el
modelo se presenta entre los 150-200mde profundidad o sea en el
ambiente de plataforma externa; en el Polux se halló un ejemplar
a los 730m, pero según la relación p/b, diversidad y variaciones
intraespecíficas de tamaño de planctónicos, el nivel
correspondería a un ambiente de plataforma interna.

Marssonella oxycona (Reuss): en el modelo se presenta entre
los 160 y 220m de paleoprofundidad o sea en el ambiente de
plataforma externa a talud superior; en el Polux se hallaron 5
ejemplares en la muestra 750m, que por la presencia de
planctónicos carenados se interpreta que pudo haber alcanzado una
profundidad correspondiente al ambiente de plataforma media, y 6
y 1 ejemplar en las muestras 740my 730 respectivamente, que según
la relación p/b, númerode especies planctónicas, diversidad de
bentónicos (a entre 7 y 8) , etc., se interpreta que se habrían
depositado en un ambiente de plataforma interna.

Pullenia cretacea Cushman:según el modelo se presenta entre
los 225 y 267mde paleoprofundidad o sea en el ambiente de talud;
en el Polux se hallaron 2 ejemplares en las muestras 690 y 720m
respectivamente, y se interpreta que estos niveles corresponden a
un ambiente de plataforma interna por las relaciones p/b, bajo
númerode especies plancónicas y poca variación intraespecífica
del tamaño de los planctónicos.

Las formas comunes al Polux y al paleoambiente analizado en
el modelo de Olsson y Nyong (gp. gig.) son muy pocas y esas pocas
especies se presentan en el Polux en muybaja frecuencia, además
las paleoprofundidades contradictorias obtenidas para las especies
comunes al modelo y las resultantes de la relación p/b de los
niveles en que se registran estas formas, parecen indicar que el
paleoambiente del Polux fue muy distinto al de Nueva Jersey y
Dalaware.

6) Análisis del tramo 900-840mdel pozo Cruz x-l

Extrapolando las observaciones realizadas por Jones y
Charnock (1985) sobre los hábitos alimentarios y posiciones de
vida de foraminiferos aglutinados actuales, se observa que los
foraminiferos del tramo 900-840mdel pozo Cruz x-1 constituyen un
conjunto con predominio de infaunales (morfogrupo C de Jones y
Charnock, gp. g;t.).

140



5d. Autoecologïa a nivel genérico y datos específicos
Nonionella:

Este género se ha registrado frecuentemente en el Paleoceno
de la cuenca Austral. En el sector oriental de la cuenca,
Nonionella sp. del Daniano de la perforación SC-l, es la especie
más abundante de la muestra 682-683m (16%de la fauna total de la
muestra, y aunque no se registró en las otras muestras danianas
del SC-1, sigue siendo la especie más representada del Daniano).
Lamentablemente dicha forma no ha sido observada en este trabajo,
ya que entre el material depositado en la colección de
micropaleontologïa de la Secretaria de Minería no se conservó
ningún ejemplar, y tampocoexisten descripciones ni ilustraciones.
Su única mención se refiere al trabajo de Malumiángt ¿1.(1971).
Por otra parte, en el Paleoceno superior del sector occidental de
la cuenca, Nonionella ovata Brotzen, ocupa el tercer lugar de
frecuencia en las perforaciones T-137 y T-136; (17,4% y 11,8%
respectivamente), en tanto que en el Daniano del mismosector de
la cuenca, N. ovata se halló únicamente en baja proporción en la
perforación T-136 (2,7%), por lo que es probable que su presencia
se deba a la contaminación por derrumbe de material de niveles
estratigraficamente superiores.

Estudios ecológicos sobre material actual indican que el
género habita en ambiente marino templado-cálido, en substratos
limosos, desde la zona de plataforma hasta incluso la zona batial
superior (profundidad del agua 10-1000 metros), tiene hábito
infaunal, libre, y se considera con dudas que podria tener hábitos
detritivoros (según Murray, 1991). Aunque respecto de la
preferencia batimétrica del género, Sliter y Baker (1972), opinan
que tanto en ambientes actuales comoen el Cretácico superior del
margen Pacifico, Nonionella es un género común en zonas de
plataforma interna a media. Por su parte, Bandy y Arnal (1960),
indican que en asociaciones actuales está abundantemente
representado en ambientes someros de plataforma interna de muchas
áreas del mundo.

En ambientes fósiles, el género ha sido registrado
frecuentemente en asociaciones paleocenas tipo Midwayo afines de
diversas áreas geográficas del mundo.Por ejemplo, Nonionella spp.
es el componente más frecuente de asociaciones de agua poco
profunda del Daniano-Paleoceno superior de Túnez (Berggren y
Aubert, 1975; Aubert y Berggren, 1976). '

Respecto de Nonionella ovata Brotzen, fue descripta
originalmente comoespecie poco frecuente para el Paleoceno de la
región de Klagshamn (Suecia) en conglomerados y areniscas con
rodados redepositados del Daniano, que suprayacen a limolitas y
limoarenitas danianas. Tampocose tienen datos paleoambientales
del registro de esta especie en el MiembroSonja de la F. Agatdal
de Groenlandia (Hansen, 1970; Berggren y Auber, 1975), ya que allí
forma parte del relleno de gastrópodos redepositados en una lente
arenosa interpretada comodepósitos deltaicos originados por rios
afectados por movimientos tectónicos. Datos paleoambientales
obtenidos de Pozaryska (1965), Berggren y Aubert (1975) y Aubert
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y Berggren (1976), indican que esta especie se registra en facies
de aguas poco profundas del Daniano de Polonia y Dinamarca y del
Montiano de Polonia, y que es el componeteprincipal de este tipo
de facies presentes en el Paleoceno de Túnez.

Buliminella:

El género, ausente en la perforación SC-1del sector oriental
de la cuenca Austral, está frecuentemente representado por
Buliminella isabelleana forma procera en el sector occidental en
la zona de Rio Turbio. La distribución de esta forma es muy
variable según los niveles. Conforma el 41,9% y el 44,9% de la
microfauna de la parte superior, paleocena superior, de las
perforaciones T-137 y T-136 respectivamente, alcanzando en algunos
niveles valores de aproximadamente80%.B. isabelleana f. procera
también se halla en el Daniano de las citadas perforaciones (82%
de la microfauna de la perforación T-137, porcentaje de valor
estadístico menos confiable que el de los niveles paleocenos
superiores ya que corresponde a 14 ejemplares sobre un total de 17
conchillas, de las cuales sólo dos pertenecen a una especie que no
se registra en niveles de Paleoceno superior y por lo tanto las
además pueden provenir de derrumbe; y el 16,4%de los microfósiles
de la perforación T-136, porcentaje algo más significativo ya que
corresponde a 54 ejemplares de esta forma vs. un total de 329
conchillas de las cuales 76 corresponden a formas ausentes en
niveles suprayacentes).

Fuera de la cuenca Austral, Buliminella isabelleana forma
procera ha sido registrada comouna especie muyabundante (82%en
las muestras en que fue hallada) en la Formación López de
Bertodano, en niveles depositados en ambiente reductor, con bajo
contenido de oxígeno, y casi total ausencia de foraminíferos
aglutinados (Huber, 1984).

Una forma similar a la tratada, registrada desde el Eoceno
superior al Reciente es Buliminella elegantissima. Datos
ecológicos recopilados por Murray (1991), indican que en la
actualidad es una especie cosmopolita que habita aguas polares a
tropicales, de alta o baja salinidad y una variedad de ambientes
que van de cercano a la costa hasta los 3000mde profundidad. Como
toda especie oportunista, se encuentra en baja o alta abundancia,
y cuando lo hace en alta abundancia se registra en ambientes
estresados, principalmente poco profundos y de baja diversidad.
Por su parte Bandy y Arnal (1960) observaron que en asociaciones
actuales Buliminella elegantissima, y varias especies de
Nonionella y Elphidium, están abundantemente representados en
ambientes someros de plataforma interna de muchas áreas del mundo.

Es probable que las proporciones variables en que se
encuentra Buliminella isabelleana forma procera indiquen, comoen
el caso de Buliminella elegantisima, el carácter oportunista de la
especie.

Según Bernhard (1986), en ambientes actuales conchillas de
morfología ahusada comola forma tratada, son tipicas de ambiente
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hipóxico.
Por otra parte, observaciones realizadas por Kitazato (1981,

1988) en playas rocosas modernas, indican que las cuatro formas de
vida reconocidas (adheridas a la vegetación por medio de
pseudópodos con sus conchillas elevadas, formas que se arrastran
en la maleza o sustratos duros por medio de sus pseudópodos,
formas fijas inmóviles por medio de la secreción de una "cola"
orgánica, y formas libres) presentan una morfología distintiva,
así los foraminíferos con conchillas elongadas, espira alta y
abertura terminal, como Buliminella spp., Bolivina spp. y
Quinqueloculina spp., tienen una vida libre y se muevendentro y
sobre sedimentos blandos fangosos que se acumulan debajo de la
maleza marina y probablemente sean omnivoros.

Osangularia:

El único hallazgo del género en el Paleoceno de la Argentina,
parece ser el de la perforación SC-l en el sector oriental de la
cuenca Austral, donde se hallaron 5 ejemplares de Osangularia
plummerae Brotzen (2,2% de la fauna bentónica o 2,1% de la
microfauna total de la muestra 682-683m).Si bien el porcentaje de
1a especie en la perforación tratada es bajo, 0. plummerae se
presenta únicamente en el nivel 682-683m,y este nivel, por ser
también el único con foraminíferos planctónicos, con seguridad es
el que marca la mayor profundidad alcanzada en el Daniano.

Datos paleoambientales de esta especie son los siguientes:
Osangularia expansa=0. plummerae Brotzen fue hallada en la

Planicie de la Costa de Golfo (Plummer, 1926; Kellough, 1959,
1965), en 1a F. Wills Point (formación superior del Grupo Midway),
que según Kellough (1965) representa una transgresión con
profundidad de agua de 90m en la base, hasta una regresión con
fluctuación de condiciones salobres a no marinas en el techo. En
general, en dicha formación las especies se presentan en
porcentajes entre el 1 y el 5%, pero en algunos niveles muestran
un aumento relativo de su frecuencia. Respecto de 0. expansa,
Kellough (gp. gig.) opina que su aumento relativo y el de
Gyroidinoides subangulata sería indicador de una profundidad de
agua de unos 90mcomo ocurre en las arcillas del MiembroMexia.

0. expansa fue también citada por Berggren (1974) en el
Paleoceno superior del Sitio 117, Banco Rockall. En primera
instancia, Berggrenno utilizó a los foraminíferos bentónicos para
estimar las condiciones ambientales; por el contrario, se basó en
datos litológicos y de otros grupos fósiles y realizó una
reconstrucción ambiental que utilizó para testear los rangos de
profundidad de varios foraminíferos bentónicos. Berggren (gp.
gig.) encontró que O. expansa se registra en el Banco Rockall
desde el Paleoceno superior hasta el Eoceno superior, que en la
parte mas inferior del Paleoceno superior cuya paleobatimetría va
desde la línea de costa (20m) hasta unos 100mde profundidad de
agua, 0. expansa es una especie dominante junto con cibicidoídes
alleni y Gavelinella danica, y que en la parte superior del
Paleoceno superior, de aproximadamente 100mde paleoprofundidad,
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cuando c. alleni y G. danica son menos comunes, 0. expansa es
dominante junto con Gyroidinoides subangulata. O sea que en el
Paleoceno del Banco Rockall, 0. expansa se registraría en
ambientes de plataforma continental interna a media. Berggren (gp.
git.), cree que todas las especies mencionadasalcanzan el Eoceno
inferior del Banco Rockall (G. danica probablemente como G.
grosserugosa y 0. expansa comoo. pteronphalia), y este se habría
depositado en ambientes de plataforma externa y/o en algunos casostalud continental.

Según Berggren y Aubert (1975), 0. plummerae se registró
también como o. expansa en la parte norte de la Peninsula de
Sinaí, Egipto, junto con una fauna bentónica del Terciario
inferior que muestra afinidad no solo con la fauna de Midway,sino
también con la de Trinidad (Lizard Spring) y del Embahiamiento
Tampico de Méjico (Said y Kenawy, 1956; Berggren y Aubert, 1975).

En Túnez, si bien los grupos dominantes son los nodosáriidos
y en segundo lugar los anomalínidos-cibicididos, Berggren y Aubert
(1975) y Aubert y Berggren (1976) indican que en el grupo de los
osaguláriidos, 0. plummerae es un elemento notable que ha sido
observado en los sedimentos danianos y paleocenos sobre toda la
plataforma, pero que su frecuencia aumenta en el ambiente de
plataforma interna que se registra por la regresión ocurrida
durante el Paleoceno superior (P4).

o. plummerae fue también registrada en Australia en las
areniscas y arcillas de la F. Peble Point interpretado comouna
plataforma poco profunda en condiciones marinas abiertas, y en el
suprayacente MiembroRivernook de las arcilitas Dilwyn depositado
en un ambiente de mayor profundidad (McGowran, 1965; Berggren y
Aubert, 1975).

Según Berggren y Aubert (1975), Osangularia cf. navarroana de
Rouvillois (1960) parece ser muycercana o idéntica a o. plummerae
y/o 0. pteromphalia de Kiessel del Thanetiano de la cuenca de
París. Esencialmente se trata de areniscas con ausencia de
planctónicos y relativa abundancia de polymorphïnidos, noniónidos
y por sobre todo anomalínidos, que confirman el ambiente de agua
poco profunda (Berggren y Aubert, gp. gi;.). Además, según exponen
estos autores, los depósitos de agua poco profunda del Paleoceno
de Europa occidental parecen caracterizarse por la abundancia de
diversos osanguláridos.

En contraposición a los datos anteriores que en general
refieren la especie a ambientes de plataforma poco profunda,
Murray (1991) indica que, en la actualidad Osangularia es tipico
de ambientes de talud superior hasta batial superior (profundidad
de agua de 200 a 2000 metros), y Sliter y Baker (1972) no sólo
están de acuerdo con esta distribución batimétrica, sino que
incluso opinan que la mismadistribución puede extrapolarse al
Cretácico superior, ya que según sus observaciones de ambientes
actuales y del Cretácico superior del Pacífico Norte, el límite
batimétrico superior de este género (característico de los
ambientes de talud medio-inferior y zonas más profundas) se ubica
en la zona de talud superior.
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Alabamina:

El género se halla presente en el Paleoceno de la cuenca
Austral, tanto en el sector oriental comoen el occidental.

En el Daniano del sector oriental, Alabamina midwayensis
conforma el 1,6% de los foraminiferos de la perforación SC-l (en
la muestra 682-683m de la perforación SC-l (4 ejemplares que
equivalen al 1,7% de la fauna bentónica y al 1,7% de la fauna
total de la muestra 682-683, y solo un ejemplar equivalente al
3,4% de la escasa fauna de la muestra 686-687, que incluso podría
haber caido del nivel 682-683m). En el sector occidental de la
cuenca, la misma especie, se halló también en sedimentitas
danianas de la perforación T-136, conformando el 1,8% de la
microfauna total, en porcentajes variables entre el 0 y el 11,8%
según la muestra. Es probable que la mayor frecuencia de la
especie en la zona de Rio Turbio respecto del Daniano de la costa
Atlántica, se deba probablemente a las condiciones del fondo, más
fangoso en la zona de Río Turbio.

En el sector occidental de la cuenca el género se halla más
frecuentemente representado por una especie indeterminada,
Alabamina sp. 1885, que sin duda es la forma más abundante del
Daniano de la parte inferior de la perforación T-136 (conforma el
48,3% en proporciones variables entre el 0 y el 78% según la
muestra), y continúa hacia el Paleoceno superior (0,7% y 1,6% de
la microfauna del Paleoceno superior de las perforaciones T-137 y
T-136).

En Argentina A. midwayensis se registra en depósitos del
Daniano inferior de niveles inferiores de la F. Roca (Patagonia
Septentrional), que según Bertels (1964, 1968) corresponden a
facies de plataforma media y según Malumiángt al. (1985) podrían
incluso llegar a ambiente de plataforma externa; en niveles del
Daniano superior de la F. Salamanca (cuenca del Golfo San Jorge),
que según Bertels (1975a) corresponden a profundidades que varían
entre 100m a menos de 40m; y en la facies regresiva daniana,
interpretada comoplataforma interna de la F. Pedro Luro (cuenca
del Colorado) (Malumián, 1070a,b).

Las siguientes citas de A. midwayensis Brotzen, aportan
información paleoecológica indicando que esta especie se registra
tanto en la provincia boreal comoen la meridional, incluso en
faunas asociadas con foraminiferos tipicos de la fauna carbonática
del Tetis, desde facies lagunales hasta plataforma externa:

En la Planicie de la Costa del Golfo, comoPulvinulina exigua
obtusa: citada por Plummer (1926) como una de las especies
dominantes de las unidades basales del Grupo Midway, actualmente
reconocidas comoF. Kincaid. Kellough (1959, 1965), confirma este
registro y lo circunscribe al MiembroLitting de la F. Kincaid,
que interpreta comoestratos marinos con una fauna nerïtica media
a externa, y también en la parte inferior del MiembroKerens de la
F. Wills Point (nombreactual de los estratos superiores del Grupo
Midway), que en su opinión habrían 'tenido una profundidad. de
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depositación estimada de 18m.

A. midwayensis se registra también en el Paleoceno superior
del Sitio 117 del BancoRockall (Atlántico Norte). Berggren (1974)
interpreta que esta forma se encuentra en estratos que, en base a
datos litológicos y a la presencia de otros grupos fósiles, fueron
depositados en ambiente de plataforma interna, con una profundidad
de agua seguramente inferior a los 30my probablemente inferior a
los 10m. Berggren y Aubert (1975), consideran que la presencia en
altas latitudes de esta especie así comootras típicas de Midway,
prueba que las condiciones climáticas durante el Paleoceno fueron
más uniformes por el bajo gradiente térmico latitudinal.

En Europa occidental, Rouvillois (1960) cita a A. midwayensis
en las areniscas thanetianas de la cuenca de París con abundantes
polimorphïnidos, noniónidos y anomalinidos. En opinión del citado
autor y de Berggren y Aubert (1975), estas areniscas constituyen
un depósito de agua poco profunda (15 a 20m), con una relativa
aislación indicada por la presencia de otras especies de carácter
endémico.

otros registros de esta especie en sedimentos
epicontinentales de carácter regresivo con facies de agua poco
profunda son los del Daniano y Montiano de Polonia y Escandinavia,
Daniano y Selandiano de Dinamarca, y Daniano de Holanda y Suecia,
mencionados por Pozaryska (1965), Pozaryska y Szcechura (1968), y
Berggren y Aubert (1975). Según Berggren y Aubert (gp. gig.) todos
estos registros indican que esta especie forma con otras unaasociación característica de foraminïferos boreales.

A. midwayensis también se registra en la Provincia Meridional
(no Mediterránea) de Europa occidental, en Holanda. Por lo tanto,
Berggren y Aubert (1975) la consideran como una de las especies
cosmopolitas, comunesal Daniano y Montiano de la Provincia Boreal
y del limite oriental de la Provincia Meridional. La única
diferencia según Berggren y Aubert (gp. gig.) es que en laProvincia Meridional las conchillas de los foraminïferos boreales
son más pequeñas y menos numerosas que en la región boreal.

En Túnez, Berggren y Aubert (1975) y Aubert y Berggren (1976)
observaron que A. midwayensis es un elemento dominante entre los
alabamínidos de los depósitos de albúfera de agua poco profunda
del Daniano-Paleoceno, por lo que se trata de un foraminïfero
tolerante comopara proliferar en ese ambiente restringido; y en
Arabia Saudita, El Khayal (1969 sensu Berggren y Aubert, 1975),
indica que esta y otras formas típicas de la fauna Midway,están
asociadas con foraminïferos de la fauna carbonática del Tetis.

Discorbis:

En el Daniano de la perforación T-137 se hallaron sólo 2
ejemplares clasificados como "Discorbis" mariae a los 675-678mbbp
(11,8%de la microfauna total del intervalo considerado daniano,
aunque, en realidad se trata de un porcentaje muypoco confiable
ya que corresponde a 2 ejemplares (seguramente propios del nivel,
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ya que la especie no se registró en niveles estratigráficos
superiores) sobre un total de 17 ejemplares, 15 de los cuales
corresponden a 2 especies que posiblemente sean caidos de niveles
del Paleoceno superior.

Se considera que esta especie es sinónima de cibicides
mariae, Cibicidina mariae, Discorbis newmanae, Discorbinella
lucifera y Discorbis luciferus.

En el Daniano de Argentina, la especie fue citada como
"Discorbis" luciferus en la facies regresiva, daniana, de
plataforma interna, que constituye la F. Pedro Luro de la cuenca
del Colorado (Malumián, 1970a,b), y comoDiscorbinella lucifera y
Discorbis luciferus en el Daniano superior de la F. Salamanca
(cuenca del Golfo San Jorge), interpretado como facies de
plataforma interna (Malumián1978b).

Se conocen registros de Discorbis newmanae Plummer, en la
parte inferior de la F. Midwayde la Planicie de la Costa del
Golfo (Plummer, 1926). Kellough (1959, 1965), reitera esto al
indicar que es la única especie dominante (llegando incluso a
denominar una zonula) de los Miembros más altos (denominados
Pisgah superior y Tehuacana) de la F. Kincaid (nombre con el que
se designa actualmente a los estratos basales de la F. Midway).
Kellough (gp. gi;.), interpreta que estos miembrosrepresentan una
disminución progresiva de la profundidad del agua a partir de los
más de 200mque considera fueron alcanzados en la parte inferior
del Miembro Pisgah.

Cibicides mariae, fue citada por Haynes (1958b) como una de
las especies dominantes de los Thanet Beds del este de Kent,
Inglaterra. Según Berggren y Aubert (1975), estos estratos
correspondieron a un ambiente marino transicional.

Según Murray (1973), Discorbis habita ambientes actuales
marino normales, con vegetación, entre 0 y 50m de profundidad
(plataforma interna) y temperatura superior a los 12° C.

Vaginulinopsis:

Presente en baja frecuencia, únicamenteen el sector oriental
de la cuenca Austral en el Daniano de la perforación SC-1 (1,3% de
la microfauna bentónica total de la perforación). Representado por
Vaginulinopsis sp. cf. V. longiforma (1%de lo microfauna total de
la perforación, debido a 1 ejemplar equivalente al 0,4% de los
foraminiferos de la muestra 682-683my 2 ejemplares equivalentes
al 6,2% de la muestra 684-685m) y por Vaginulinopsis? sp. 9607 (1
ejemplar en 684-685m equivalente al 3,1% de la microfauna de la
muestra y al 0,3%de la microfauna total de la perforación).

La primer forma es comparable a Vaginulinopsis longiforma,
especie descripta inicialmente comoCristellaria longiforma en las
unidades superiores del Grupo Midway(actualmente F. Wills Point)
e indicada por Kellough (1959, 1965) como una de las especies
características de la parte inferior del MiembroKerens de la F.
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Wills Point, miembro que en opinión del citado autor, habría
tenido una profundidad de agua aproximada de 18m.

Vaginulinopsis longiforma se registra también en facies de
plataforma interna del Paleoceno superior y de plataforma externa
del Paleoceno tardío del Banco Rockall en el Atlántico Norte
(Berggren, 1974). Berggren (gp. gig.) indicó con dudas la
posibilidad de que esta especie alcance facies de plataforma
externa del Eocenoinferior.

La misma forma se registró en el SE de Australia como
Vaginulina longiforma, en las sedimentos depositadas en una
plataforma poco profunda en condiciones de mar abierto, conocidas
como F. Pebble Point, y en el suprayacente conocido como Miembro
Rivernook de la arcilita Dilwyn, depositado en un ambiente más
profundo (McGowran, 1965; Berggren y Aubert, 1975).

Aubert y Berggren (1976), indican que Vaginulinopsis
longiforma es una especie común en los depósitos del Paleoceno
inferior y superior de Túnezy particularmente frecuente en facies
de agua poco profunda.

Anomalinoides:

Anomalinoides se halla representado por diferentes especies
que se tratarán en forma individual. El género se halla en ambos
sectores de la cuenca Austral, aunque en forma más frecuente en el
Paleoceno superior del sector occidental donde ocupa el segundo
lugar de frecuencia precediendo a Buliminella (17,1%y 21,8%de la
fauna total del Paleoceno superior de las perforaciones T-136 y T
137 versus el 1,3% del Daniano del sector oriental, y el 5,5% de
la fauna del intervalo daniano de la perforación T-136, poco
confiable porque seguramente incluye ejemplares caídos de niveles
más jóvenes).

Anomalinoides welleri: Se halló un sólo ejemplar en el Daniano del
sector oriental de la cuenca Austral (correspondiente al 0,3%de
la microfauna total de la perforación y al 0,4%de la muestra 682
683m).

A. welleri fue citada en el Daniano superior de la F.
Salamanca (cuenca del Golfo San Jorge), en facies que según
Bertels (1975a) corresponden a LH)ambiente de plataforma con
profundidades variables entre 100my menos de 40m.

Esta forma, descripta originalmente comoTruncatulina welleri
por Plummer (1926), fue indicada por la misma autora como una
especie caracteristica y restringida a la fauna superior del Grupo
Midway. Posteriormente Kellough (1959, 1965) confirmó este
registro en la F. Wills Point del Grupo Midway, y agregó que la
misma es una de las especies dominates de las facies del Miembro
Mexia y de la parte inferior del MiembroKerens, que en su opinión
se habrían depositado bajo una profundidad aproximada de 90my 18m
respectivamente, y que además es una de las especies
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características de la parte superior del MiembroKerens cuya
profundidad de depositación habria sido de 3,5m.

Según Berggren (1974) Anomalinoides welleri se registra en
depósitos de ambiente de plataforma interna, media y externa, del
Paleoceno superior y Eoceno inferior del BancoRockall (Atlántico
Norte).

Berggren y Aubert (1975) y Aubert y Berggren (1976),
registran esta forma en facies de plataforma del Daniano y
Paleoceno de Túnez.

Anomalinoides acute: Se hallaron tres ejemplares identificados
comoAnomalinoides acuta sensu Berggren y Aubert en el Daniano del
sector oriental de 1a cuenca Austral (equivalentes al 1%de la
fauna de la perforación SC-l, y al 1,3% de la muestra 682-683m).

En el resto de nuestro país, Anomalinoides acuta, solo
comparable con la forma de cuenca Austral, fue registrada en: la
facies regresiva, daniana, de ambiente de plataforma interna de la
F. Pedro Luro (cuenca del Colorado) (Malumián, 1970a,b); en
sedimentitas del Daniano inferior de la F. Roca (Patagonia
Septentrional) que según Bertels (1964, 1968) corresponden a
facies de plataforma media y en opinión de Malumiáng; al. (1985)
podrian alcanzar incluso el ambiente de plataforma externa; y en
niveles del Daniano superior de la F. Salamanca (cuenca del Golfo
San Jorge) que según Bertels (1975a) corresponden a un ambiente de
plataforma con profundidades que oscilaron entre 100my menos de
40m.

Según Kellough (1959, 1965), A. acuta es una forma
caracteristica del MiembroMexiay dominante en la parte inferior
del Miembro Kerens (ambos pertenecientes a la F. Wills Point, o
sea la unidad superior del Grupo Midway). Kellough (gp. gig.)
interpretó que el Miembro Mexia se habría depositado a una
profundidad estimada de 90men tanto que la parte inferior del
Mimbro Kerens se habría depositado a 18maproximadamente.

A. acuta fue también registrada en areniscas del Thanetiano
de la cuenca de París por Rouvillois (1960), en una asociación
formada principalmente por anomalïnidos, polymorfínidos y
noniónidos relativamente abundantes y ausencia de planctónicos,
que según la citada autora, confirman el ambiente poco profundo
indicado por la presencia de algas dasycladáceas, cuyo habitat
escasamente se extiende por debajo de los 15m de profundidad y
requiere temperaturas relativamente cálidas. Según Berggren y
Aubert (1975), dicha asociación indica una aislación relativa de
la cuenca de Paris (por cierto endemismo de la fauna), los
constituyentes de la fauna tipo Midwaypueden ser atribuidos a los
ambientes menos profundos, y este Paleoceno se habría depositado
a una profundidad de unos 15-20m como máximo.

Pozaryska (1965), registró esta forma que ubicó genéricamente
en Anomalina, en facies poco profundas de la creta del Daniano de
Dinamarca.
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Rey (1954) cita esta forma en el Paleoceno de Marruecos como
A. acutus, acompañada por otros foraminíferos de facies más
profundas tipo Velasco y otros de facies poco profundas de tipo
Midway. Por lo tanto, según Berggren y Aubert (1975) se trata de
una especie cosmopolita que muestra un amplio rango de tolerancia
con la profundidad.

Según Berggren y Aubert (1975), Morozovae; al. (1965) citan
a Anomalina acuta en el Paleoceno de Tadzhikistán en una facies,
que por la asociación formada por abundantes Anomalina, cibicides
y Karreria, acompañados por raros Nonionidae, Rotaliidae,
Buliminidae, Lagenidae, y un 5-25%de planctónicos, interpretan
fue depositada a una profundidad de 30-75m,.

Aubert y Berggren (1976) indican que A. acuta es el
componentebentónico principal de la asociación de los depósitos
paleocenos de Túnez, y que aumenta su frecuencia hacia
profundidades de ambiente nerïtico externo.

Anomalinoides praespissiformis: Se halla únicamente en la
perforación T-136 del sector occidental de la cuenca Austral y en
forma más abundante en los niveles inferiores de dicha
perforación, correspondientes al Daniano (3,2% del total de la
fauna de los niveles danianos vs. el 0,4% de la fauna de los
niveles del Paleoceno superior, ambosen la perforación T-136).

Según Berggren y Aubert (1975), esta forma es sinónima de
Anomalina desertorum registrada por LeRoy (1953) en el Paleoceno
superior (zonas P4 superior y P5 inferior) del norte de Africa,
en facies que según LeRoy (gp. gig.), se habrían depositado a
mayor profundidad que las de Midway.

Anomalinoides perthensis: Formapresente en el sector occidental
de la cuenca Austral, donde ocupa el segundo lugar de abundancia
luego de Buliminella. Constituye el 16,1% y el 21,8% de la
microfauna de los intervalos asignados al Paleoceno superior de
las perforaciones T-136 y T-137. También, aunque en forma mucho
menos frecuente, se registra en el Daniano de la perforación T
136, (2,1% de la fauna total del intervalo daniano de la
perforación T-136; pero es probable que estos ejemplares provengan
del Paleoceno superior).

Linaresia:

Linaresia danica: Presente únicamente en el Daniano del sector
oriental de la cuenca Austral, en la perforación SC-l, donde
constituye el 2,6%de la microfauna daniana de la perforación, con
7 ejemplares equivalentes al 2,9% de la microfauna de la muestra
682-683 y 1 ejemplar equivalente al 3,1% de los foraminíferos de
la muestra 684-685.

El mismo taxón fue citado como Gavelinella danica en
sedimentitas del Daniano inferior de 1a F. Roca (Patagonia

150



Septentrional), que en opinión de Bertels (1964, 1980) se habrían
depositado en un ambiente de plataforma media y según Malumián e;
al. (1985) podrian incluso corresponder a plataforma externa.

Descripta originalmente comoAnomalina en Escandinavia, fue
registrada bajo ese mismaposición genérica por Pozaryska (1965)
y Pozaryska y Szcechura (1968) en facies poco profundas del
Daniano y Montiano de Polonia.

Según Berggren y Aubert (1975) la misma forma fue citada como
Anomalinoides granosa en el Paleoceno superior (Zona P4) del Norte
de Africa (LeRoy, 1953; Said y Kenawy, 1956) y en Arabia Saudita
junto con otras formas tipo Midwayen asociación con la fauna
carbonática del Tetis y foraminiferos planctónicos (El Khayal,
1969), y como Anomalina cf. A. grosserugosa Gümbel en Algeria,
Túnez, Lebanony Siria (Cuvillier gt g;., 1955).

La misma forma fue indicada por Berggren y Aubert (1975) bajo
la denominación de Gavelinella danica, en el límite Cretácico
Terciario y como forma frecuente en el Daniano y Paleoceno de
Túnez. Según estos autores, la especie incrementa su frecuencia en
facies de plataforma externa.

También fue citada comoGavelinella danica en el Daniano del
oeste de Groenlandia y en el Paleoceno superior del Banco Rockall
(Hansen, 1970; y Berggren, 1974 respectivamente). Según Berggren
(gp. g.) los depósitos del Banco Rockall corresponden a un
ambiente de plataforma de una profundidad de agua de 20 a 100m.

Comose comentó en la parte de sistemática, es probable que
Anomalinawestraliensis Parr sea idéntica a la forma tratada, en
cuyo caso la denominaciónde Parr tendría prioridad nomenclatural.
Decorroborarse esta sinonimia, existen registros de esta forma en
depósitos de ambiente marino abierto de plataforma poco profunda
del sur de Australia (McGowran,1965).

cibicidina:

El género se halla en el sector occidental de la cuenca
Austral, representado únicamente por cibicidina praecursoria.
Registros seguros corresponden al Paleoceno superior de las
perforaciones T-136 y T-137, donde alcanza el 5,9% y 3,2%
respectivamente; registros escasos y poco confiables debido a la
posible contaminación por caída de niveles superiores, fueron
obtenidos en el Daniano de la perforación T-136 (0,69° de la
microfauna del tramo daniano, equivalente a dos ejemplares).

Ten Dam (1944) indica la presencia de esta forma, a la que
clasifica genéricamente comoCibicides, comouna forma accesoria
en una asociación dominada por cibicides cryptomphalus y Bulimina
trigonalis, presente en intercalaciones marinas c3 salobres en
facies lacustres-continentales del Paleoceno de Holanda.

La misma forma, fue citada por Aubert y Berggren (1976) bajo
la denominación de Cibicidoides praecursoria, en depósitos de
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plataforma media de Túnez referidos a las zonas Pld a P4-P5
(Daniano a Paleoceno superior) y en facies salobres menos
profundas de la zona P4 superior.

Comocibicides praecursorius, fue citada en el Paleoceno
superior-Eoceno inferior (zonas P5-P7) del Norte de Africa por
LeRoy (1953). Alli, Rey (1954) encontró esta forma junto con otros
foraminïferos de la fauna tipo Midwayy asociaciones de mayor
profundidad de la fauna tipo Velasco registradas en las
Formaciones Velasco y Lizard Spring.

Loxostomoides:

En la cuenca Austral, el género se registra únicamente en el
sector oriental en el Danianode la perforación SC-l (6 ejemplares
en la muestra 682-683 equivalentes al 2,5%de la fauna total de la
muestra y al 1,9%de la fauna total de la perforación).

En Argentina, se conocen registros de esta especie, en el
Daniano inferior de la F. Roca (Patagonia Septentrional), en
facies que podrían haber alcanzado el ambiente de plataforma
externa (Bertels, 1975a; Malumiáne; g¿., 1985) y en el Daniano
superior de la F. Salamanca (cuenca del Golfo San Jorge), en
niveles de ambiente de plataforma de aproximadamente 100m de
profundidad (Bertels, 1975a).

Loxostomoides applinae fue descripta originalmente como
Bolivina applinae por Plummer(1926) en las unidades superiores de
Midway. Posteriormente Kellough (1959, 1965) cita este taxón como
Loxostomoides applinae indicando que se trata de una de las
especies características del MiembroMexia de la F. Wills Point
(Grupo Midway) y que dicho miembro se habría depositado bajo una
profundidad de aproximadamente 90m.

L. applinae se registra también en facies de agua poco
profunda del Montiano de Polonia (Pozaryska, 1965).

En Africa del Norte, LeRoy(1953) cita, entre otros elementos
de la fauna tipo Midway, a Loxostomun applinae como uno de los
elementos bentónicos dominantesen la parte inferior de la lutita
Esna (posteriormente correlacionados con la parte superior de la
zona P4 y la zona P5 de foraminïferos planctónicos), y sugiere que
los biotopos de la parte inferior de esta lutita corresponderían
a una profundidad de agua mayor a la de Midway. Berggren y Aubert
(1975), al indicar que la fauna de la lutita Esna tiene semejanza
con la de la asociación Wilcox de Alabama confirman su mayor
profundidad.

Otra referencia de la presencia de L. applinae en facies de
mayor profundidad, es la de Rey (1954 y Rey en Cuvillier e; g¿.,
1955). Este autor indica que Loxostomaapplinae se encuentra en
Marruecos junto con numerosas formas de la fauna tipo Velasco
(facies profundas) y de la fauna tipo Midway (facies poco
profundas de plataforma).
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En Túnez, según indican Berggren y Aubert (1975) y Aubert y
Berggren (1976), L. applinae se registra desde el Cretácico
superior hasta el Paleoceno superior, tanto en depósitos de
plataforma externa comoen facies lagunales.

Según Brün e; al. (1984), esta forma presente en el Golfo de
Guinea ocupa una posición entre ambiente nerítico medio a externo,
entre 30 y menos de 150mde profundidad y en zonas deltaicas de
pie de talud y prodelta.

Por último L. applinae se registra en Arabia Saudita, junto
con otras formas tipo Midwayen asociación con fauna carbonática
y foraminíferos planctónicos del Tetis (El Khayal, 1969; Berggren
y Aubert, 1975).

Loxostomina:

En cuenca Austral, Loxostomina eleganta se registra
únicamente en el sector oriental, en el Danianode la perforación
SC-l (1,3% que corresponde a 2 ejemplares hallados en la muestra
682-683 equivalentes al 0,8% de la fauna total de la muestra y 2
ejemplares equivalentes al 5,1% de la fauna de la muestra 686
687).

En Argentina fue citada comoSiphogenerinoides elegantus en
depósitos del Daniano de la Formación Pedro Luro (cuenca del
Colorado) interpretados comodepósitos regresivos de plataforma
interna (Malumián, 1970a,b); del daniano inferior de la F. Roca
(Patagonia Septentrional) que según Bertels (1964, 1980)
correspondieron al ambiente de plataforma interna y en opinión de
Malumián e; al. (1985) podrían haber alcanzado profundidades de
plataforma externa; y del Daniano superior de la F. Salamanca
(cuenca del Golfo San Jorge) en facies de plataforma de 100ma 45m
de profundidad (Bertels, 1975a).

Esta forma fue originalmente descripta como Siphogenerina
elegante por Plummer (1926), comouna de las especies frecuentes
en las arcillas de las unidades superiores y rara en los estratos
basales de Midway. Según Plummer (gp. gig.) se encontró también en
algunos afloramientos de la unidad infrayacente (F. Navarro) y
parece extinguirse al final de la depositación de Midway.Conmás
precisión, Kellough (1959, 1965) indica que Siphogenerinoides
eleganta es una especie caracteristica de las arcillas del Miembro
Mexia y de la parte inferior del MiembroKerens de la Formación
Wills Point (unidad superior del Grupo Midway), e interpreta que
las condiciones de depositación de esos niveles fueron de menosde
90m a menos de 18m de profundidad.

S. eleganta fue también citada comouna de las especies de la
fauna tipo Midway de Soldado Rock (Trinidad) (Cushman y Renz,
1942), y Nakkady (1957) indicó que se presenta exclusivamente en
los terrenos danianos de la F. Lizard Spring de Trinidad.

En Africa del Norte, LeRoy(1953), estudió la estratigrafía
y micropaleontología de la F. Esna y encontró que S. eleganta es
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una especie común de la parte media de dicha formación
(posteriormente correlacionada con las zonas estandar P4 superior
y P5 de foraminíferos planctónicos), la que en su opinión se
habría depositado a una profundidad mayor que las facies de
Midway. Según indican Berggren y Aubert (1975) la asociación de la
F. Esna tiene afinidad con la de Wilcox de Alabama.

En Túnez, Berggren y Aubert (1975) y Aubert y Berggren
(1976), señalan que S. eleganta es una de las especies frecuentes
de las facies de albúfera del Paleoceno superior y del Daniano.
Por lo tanto se trataría de una forma con alta tolerancia como
para subsistir y proliferar en ese tipo de ambiente tan
restringido.

En Arabia Saudita, El Khayal (1969), registró esta y otras
formas típicas de la fauna de Midway,en asociaciones con faunas
carbonáticas y foraminíferos planctónicos del Tetis.

Lenticulina:

En cuenca Austral es el género más frecuente de los
nodosariáceos y se halla representado por unas 24 especies.

Según Murray (1991), en ambientes actuales Lenticulina tiene
hábito epifaunal libre, habita sustratos limosos de ambiente
marino frío en plataforma externa y profundidades batiales, y
probablemente sea detritívoro.

Lenticulina klagshamnensis: Se registra en ambos sectores
estudiados del Daniano de la cuenca Austral. En la perforación SC
1 del sector oriental es la especie más abundante del género
(alcanzando un 9,7%de la microfauna total de la perforación), con
27 ejemplares (11,3%) en la muestra 682-683, 2 ejemplares en la
muestra 684-685 (6,2%) y 1 en la muestra 686-687 (2,6%). En el
sector occidental de la cuenca, representa el 0,6% de los
foraminíferos de los niveles danianos de la perforación T-136.

En Argentina, fuera de cuenca Austral, se registró en
sedimentitas danianas de la F. Pedro Luro (cuenca del Colorado),
interpretadas como facies regresiva de plataforma interna
(Malumián, 1970a,b), y del Daniano superior de la F. Salamanca
(cuenca del Golfo San Jorge), en niveles interpretados como un
ambiente de plataforma interna de profundidad inferior a los 50m
(Bertels, 1975a).

Forma poco frecuente en el conglomerado de Klagshamn
(Suecia), donde fue descrita comoRobulus. Según Pozaryska (1965),
es también una especie rara en el Daniano y Montiano de Polonia
que corresponde a facies de agua poco profundas, y algo más común
en el Seladiano de Dinamarca y Daniano? de Austria.

Fue indicada junto con otros foraminíferos de la fauna de
Midway en el oeste de Groenlandia por Hansen (1970); según
Berggren y Aubert (1975) la asociación que allí se registra
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representa la asociación tipo Midwaymás septentrional.

Es una forma rara en el Paleoceno superior de Túnez (Aubert
y Berggren, 1976).

Lenticulina degolyeri: En cuenca Austral, la especie se registró
únicamente en el Daniano del sector oriental presente en la
perforación SC-l, conformandoun 2,9%de la fauna total daniana de
dicha perforación (6 ejemplares equivalentes al 2,5%de la muestra
682-683, 2 ejemplares que representan el 6,2% de la muestra 684
685 y 1 ejemplar que compone el 2,6% de la muestra 686-687).

Ademásde los registros de cuenca Austral, L. degolyeri está
presente en Argentina en el Daniano inferior de la F. Roca
(Patagonia Septentrional), en sedimentitas que según Bertels
(1964, 1980) se habrian depositado en ambiente de plataforma media
y en opinión de Malumiáne; al. (1985) podrían haber alcanzado la
plataforma externa.

Fue descripta comoCristellaria degolyeri y citada comouna
forma frecuente en las unidades superiores de Midway. Estudios
posteriores de Kellough (1959, 1965) indican que es una especie
caracteristica del Miembro Mexia de la Formación Wills Point
(formación superior del Grupo Midway) y que en su opinión este
miembro debió depositarse bajo una profundidad de agua de unos
90m.

En Europa, esta forma fue citada comoRobulus degolyeri para
el Selandiano de Dinamarca y en facies poco profundas del Daniano
Montiano de Polonia (Pozaryska, 1965).

En Marruecos, Rey (1954; Rey en Cuvillier gt al., 1955) cita
a R. degolyeri y a otras formas típicas de la fauna de Midway
junto con otras de mayorprofundidad tipicas Velasco.

En Túnez, en depósitos danianos, Berggren y Aubert (1975) y
Aubert y Berggren (1976) indican la presencia de Lenticulina
degolyeri entre otros nodosáriidos que dominan la fauna tipo
Midwayen facies restringidas de agua poco profunda y albúferas.

Leticulina rotulata: Es la lenticulina másfrecuente del Paleoceno
superior registrado en la perforación T-137del sector occidental
de la cuenca Austral (57 ejemplares que componen el 6,1% de la
microfauna del Paleoceno superior de la perforación T-137). Un
único ejemplar se halló en niveles asignables al Daniano y es
probable que provenga de niveles estratigráficos superiores
(corresponde al 5,9%).

Ademásde los registros en cuenca Austral, L. rotulata fue
citada en Argentina, en el Daniano inferior de la F. Roca
(Patagonia Sepentrional), en sedimentitas que según Bertels (1964,
1980) fueron depositadas en ambiente de plataforma media 37 en
opinión de Nblumián gt al. (1985) podrían haber alcanzado la
plataforma externa, y en el Daniano superior de la F. Salamanca
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(cuenca del Golfo San Jorge), en facies de plataforma interna
(Bertels, 1975a). otros registros de esta especie en la Argentina,
corresponden a rocas más jóvenes (probable Mioceno superior en la
cuenca del Salado y probable Oligoceno de la cuenca del Colorado,
ambas según Malumián, 1970a).

Según Plummer (1926) la especie es una forma frecuente en la
F. Midway de Texas.

L. rotulata también se registró en el Paleoceno superior
(zona P4) del Norte de Africa (LeRoy, 1953).

Lenticulina rancocasensis: Unaforma muycercana a esta especie se
registra en el sector occidental de la cuenca Austral en la zona
de Río Turbio (L. sp cf. L. rancocasensis), en niveles de la
perforación T-136 asignados al Daniano (8 ejemplares que conforman
el 2,4% de la microfauna hallada en niveles danianos de la citada
perforación, aunque se trata de un porcentual poco confiable
debido ¿a la probable inclusión de especies caídas de niveles
superiores).

En Argentina, L. rancocasensis fue mencionada en sedimentos
del Daniano superior de la F. Salamanca (cuenca del Golfo San
Jorge), que según Bertels (1975a) corresponden a depósitos de
plataforma de unos 45m a 50mde profundidad.

Fue descrita en facies de margas y arcillas del Paleoceno de
NewJersey (Olsson, 1960).

Pozaryska (1965), registra esta especie en sedimentos
epicontinentales regresivos de facies poco profundas del Daniano
Montiano de Polonia y del Daniano de Dinamarca.

Lenticulina hornerstownensis: Enel sector occidental de la cuenca
Austral, en un nivel de la perforación T-136 asignado al Daniano,
se halló un ejemplar que se incluyó con dudas en esta especie (el
mismo equivale al 0,3% de la microfauna total hallada en los
niveles danianos, aunque dicho porcentual es poco confiable debido
a la probable inclusión de especies caídas de niveles superiores).

L. hornerstownensis fue citada en sedimentitas asignadas al
Daniano superior de la F. Salamanca (cuenca del Golfo San Jorge),
que según Bertels (1975a) corresponden a facies de plataforma con
profundidades variables entre 100my 45-50m.

Esta especie fue descripta originalmente para el Paleoceno de
NewJersey (Olsson, 1960), y según indica Pozaryska (1965) es una
forma común en el Daniano y Montiano de Polonia y también está
presente en el Daniano superior de Dinamarca, depósitos que según
Pozaryska (gp. gig.) corresponden a sedimentos epicontinentales
regresivos de facies de poca profundidad.
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Lenticulina wilcoxensis: En la cuenca Austral, se registra
únicamente en niveles asignables al Daniano de la perforación T
136 (7 ejemplares que conforman el 2,1% de la microfauna daniana
de la citada perforación, aunque es probable que en el porcentual
estén incluidos ejemplares de otras especies caídas de niveles más
jóvenes por lo que L. wilcoxensis podría ser más abundante).

Esta especie se registró en el Daniano de Argentina, en la
facies regresiva de plataforma interna de la Formación Pedro Luro
de cuenca del Colorado (Malumián, 1970a,b).

Estudios de Pozaryska (1965) indican que ocurre raramente en
la facies poco profunda del Montiano de Polonia. Según una
comunicación oral de P. Marie a Pozaryska, formas muysimilares se
registran en el Montiano de la cuenca de Paris.

Lenticulina wichmanni: En cuenca Austral, se halló únicamente un
ejemplar en el Daniano del sector oriental en la perforación SC-1
(el mismo representa el 2,6% de la microfauna de la muestra 686
687 y el 0,3%del total de la microfauna daniana de la perforación
sc-1).

Ademásdel registro de cuenca Austral, se halló en Argentina
en depósitos del Daniano de la F. Pedro Luro de cuenca del
Colorado, interpretados comouna facies regresiva en ambiente de
plataforma interna (Malumián, 1970a,b).

Nodogenerina:

Nodogenerina plummerae: En cuenca Austral se registra
únicamente en sedimentitas danianas del sector oriental (3
ejemplares que conforman el 1%del total de la microfauna daniana
de la perforación SC-l y el 1,3% de la microfauna de la muestra
682-683).

Además del registro de cuenca Austral, esta especie fue
hallada en sedimentitas del Daniano superior de la F. Salamanca de
cuenca del Golfo San Jorge, que según Bertels (1975a) se habrían
depositado en ambiente de plataforma con una profundidad variable
entre 100m y 45-50m.

Kellough (1959,1965), menciona a Nodogenerina plummerae bajo
la denominación genérica de Stilostomella comouna de las formas
características del MiembroMexiade la FormaciónWills Point del
Grupo Midway, e indica que ese miembro arcilloso se habría
depositado bajo una profundidad de agua de unos 90m.

Pullenia:

En el sector oriental de la cuenca Austral, se hallaron
representantes de la especie que fueron clasificados comoPullenia
sp. aff. P. quinqueloba sensu Plummer. Este registro corresponde
a 5 ejemplares del nivel 682-683 de la perforación SC-l (los
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mismos conforman el 2,1% de muestra y el 1,6% del total de los
foraminïferos danianos de la perforación SC-l).

La especie hallada es coespecïfica con P. quinqueloba de la
F. Midway de Texas.

Pullenia quinqueloba es una especie incidental en los
depósitos transgresivos de los Thanet Beds (Inglaterra), en
niveles correspondientes a ambiente de plataforma externa de más
de 50m (Haynes, 1954, 1958b).

EnAfrica, los registros de esta forma se circunscriben a los
de la Lutita Esna del Paleoceno superior (zona P4) (LeRoy, 1953),
y a las asociaciones poco profundas del Daniano y Paleoceno (zonas
Plc aP4) de Túnez (Aubert y Berggren, 1976).

Enambientesactuales, presenta hábito detritïvoro, infaunal,
libre, y habita en sustratos limosos de ambiente marino frío, en
plataforma externa y profundidades batiales (Murray, 1991).

Globulina:

En el Daniano de la cuenca Austral, el único registro del
género corresponde a un ejemplar identificado como G. gibba,
proveniente de la muestra 682-683 de la perforación SC-l (el mismo
comprende el 0,3% del total de la microfauna daniana de la
perforación y el 0,4%de los foraminiferos de la muestra).

Globulina gibba fue citada en Argentina en: el Campaniano?
Maestrichtiano de la F. Jagüel de Patagonia Septentrional, en
ambientes de plataforma media según Kielbowicz (1980), plataforma
externa según Bertels (1980), y plataforma interna a media según
Malumián e; al. (1985); en el Daniano inferior de la F. Roca de
Patagonia Septentrional, en facies que según Bertels (1964,1980)
corresponden a un ambiente de plataforma media y que en opinión de
Malumián gt al.(1985) podrían haber alcanzado la plataforma
externa; y en el Daniano superior de la F. Salamanca de la cuenca
del Golfo San Jorge, en depósitos de plataforma correspondientes
a una profundidad de agua variable entre 100 y 45-50m (Bertels,
1975a).

G. gibba aunque descripta para el Mioceno de Austria, fue
registrada en asociaciones faunïsticas de tipo Midwayen Alabama,
Texas y Soldado Rock (Trinidad).

Es también una forma común en sedimentos de facies poco
profundas del Daniano y Montiano de Polonia; aunque se conoce en
casi todas las localidades paleocenas y más jóvenes.

Pyrulina:

El único representante del género en la cuenca Austral es un
ejemplar de Pyrulina fusiformis hallado en un nivel asignado al
Daniano de la perforación T-136 (equivalente al 0,3% de la
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microfauna daniana de la mencionada perforación, valor poco
confiable por la posible inclusión de ejemplares de otras espe01es
caídos de niveles más jóvenes).

Además del hallazgo en cuenca Austral, fue registrada en
Argentina en la facies regresiva daniana de la F. Pedro Luro de
cuenca del Colorado, interpretada como depósito de plataforma
interna (Malumián, l970a,b).

Según Pozaryska (1965), es una especie rara en depósitos de
agua poco profunda del Montiano de Polonia, Paleoceno de Suecia e
Inglaterra y regiones australes de la plataforma Rusa. En cambio
es una especie comúnen el Terciario superior.

Stensioeina:

Hasta el momento, en el Paleoceno de Argentina, el género se
registró únicamente en el sector oriental de la cuenca Austral,
como "Stensioeina" beccariformis. Este registro corresponde a 3
ejemplares hallados en el Daniano de la perforación SC-l, en la
muestra 682-683 (equivalentes al 1%del total de los foraminïferos
danianos de la perforación y al 1,3% de la microfauna de la
muestra).

La especie es un típico constituyente de ambiente batial de
la asociación tipo Velasco.

Berggren y Aubert (1975), Aubert y Berggren (1976) y Webb
(1973b), citan esta especie en el género Gavelinella, en facies de
plataforma externa a más profundas del Daniano-Paleoceno de
Túnez, y en facies profundas por la alta relación
plancónicos/betónicos del Sitio 288 de la Dorsal Lord Howedel Mar
de Tasmania.

Según Van Morkhoven e; al. (1986) el limite superior de
profundidad de Gavelinella beccariformis estaría entre los 500 y
700m.

Fursenkoina:

En cuenca Austral el género se halla representado por
Fursenkoina sp., registrado en el Danianodel sector occidental de
la perforación T-136 (5 ejemplares que representan el 1,5% de los
foraminïferos hallados en los niveles asignados al Daniano, valor
que podria en realidad ser mayorpor la probable contaminación de
ejemplares de otras especies caídos de niveles más jóvenes).

Esta forma fue descripta por Masiuk (1967) en la F. Salamanca
(cuenca del Golfo San Jorge). Según Bertels (1975a) dicha
Formación es asignada al Daniano superior, y en su opinión habría
correspondido a un ambiente de plataforma con profundidades
variables entre 100my menos de 40m.

Según Berggren y Aubert (1975), el género tiene gran
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desarrollo en facies de albúfera del Danianoy Paleoceno de Túnez.

En ambientes actuales Bernhard (1986) observó que esta y
otras formas elongadas comprimidas y cónicas son típicas de
condiciones hipóxicas. Murray (1991) considera que Fursenkoina es
uno de los géneros principales en sedimentos laminados de
ambientes disaeróbicos.

Bolivina:

En la cuenca Austral, Malumián _; al. (1971) citan a B.
incrassata Reuss, pero en este trabajo, siguiendo la sistemática
de Loeblich y Tappan (1988), se incluye la especie en el género
Coryphostoma. Esta cita corresponde a un ejemplar proveniente de
la perforación SC-l del sector oriental de la cuenca (0,3% del
total de foraminiferos danianos de dicha perforación).

Además, fue hallado en el Campaniano?-Maestrichtiano de la F.
Jagüel de Patagonia Septentrional, en facies que fueron
interpretadas como depósitos de plataforma media por Kielbowicz
(1980, m.s), plataforma externa por Bertels (1980), y de
plataforma interna a media por Malumiángt al. (1985).

Según Murray (1991), en ambientes actuales tiene hábito
infaunal-epifaunal, libre, probablementedetritívoro y se presenta
en ambiente marino frío a cálido en profundidades de plataformainterna a batiales.

Por su parte Bernhard (1986) observó que este género así como
otros de morfología elongada cónica o comprimida son tipicos de
asociaciones modernas desarrolladas en ambiente hipóxico y
disaeróbico. Murray (1991) corrobora esta observación indicando
que Bolivina es uno de los géneros principales en cuencas del
offshore de California con niveles de oxígeno de 0,1-0,9 ml/l.
Kitazato (1988) documentófotográficamente la forma de vida libre,
y los movimientos de este género dentro y sobre sustratos blandos
fangosos que se acumulan debajo de la maleza marina en las playasrocosas.

Pyramidulina:

Pyramidulina affinis es uno de los representantes del género
en la cuenca Austral. La forma se registra escasamente en la
perforación SC-l del sector oriental de la cuenca (1,9%del total
de los foraminiferos danianos hallados en dicha perforación).

Ademásde los registros de cuenca Austral, esta especie fue
mencionada como Nodosaria affinis en sedimentitas del Daniano
inferior de la F. Roca de .Patagonia Septentrional, que según
Bertels (1964, 1980) corresponden a un ambiente de plataforma
media y en opinión de Malumián e; al.(1985) podría incluso
alcanzar la plataforma externa; del Daniano superior de la F.
Salamanca de cuenca del Golfo San Jorge, que en opinión de Bertels
(1975a) pueden interpretarse comodepósitos de plataforma interna
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a media-externa; y del Daniano de la F. Pedro Luro de cuenca del
Colorado, que según Malumián (1970a,b) corresponden a una facies
regresiva de plataforma interna.

Según Berggren y Aubert (1975), esta forma se registra en
Soldado Rock Trinidad (Cushman y Renz, 1942), Texas y Alabama.

LeRoy (1953), menciona a Nodosaria affinis en el Paleoceno
superior (zona P4) de Africa del Norte.

Cribrononion:

En el sector occidental de la cuenca Austral, se halló una
especie que se clasificó como?Cribrononion hiltermanni (Hagn). La
misma comprende el 1,7% y el 1% de la microfauna total del
Paleoceno superior de las perforaciones T-137 y T-136
respectivamente, y el 0,3% de los foraminíferos del intervalo
atribuido al Daniano de la perforación T-136, aunque debe
aclararse que este último porcentaje corresponde a un único
ejemplar que podría ser contaminación de niveles superiores.

Se desconocen datos paleoecológicos del género, pero dada la
similitud morfológica entre este y Elphidium, Cribroelphidium y
Pararotalia (conchilla lenticular, sistema de canal), es posible
que viviera como los actuales C. charlottensis, E.
novozealandicus, E. crispum y P. nipponica; estos según observó
Kitazato (1988), son formas fitales que viven sobre la maleza
marina, elevando sus conchillas por medio de sus pseudópodos, con
el plano espiral a 45° o más, y es probable que sean suspensïvoros
o predadores, atrapando sus alimentos (detritos o presas) en la
red de pseudópodos.
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6. CONSIDERACIONES GENERALES

6a. Análisis estratigráfico del Danianoy Paleoceno superior de
las perforaciones T-136 y T-137

Los trabajos de programación de ambasperforaciones planearon
atravesar los sedimentos de la FormaciónCerro Dorotea. El informe
final de la perforación T-136, ubicada a una cota de
386,37m.s.n.m. indica que los primeros 32mcorresponden a acarreo
reciente y desde los 32mhasta los 801mson sedimentos areniscosos
de grano fino que en algunos niveles se hacen conglomerádicos y
tienen intercalaciones arcillosas de poca magnitud. El horizonte
carbonoso superior, aflorante en el arroyo Santa Eloísa con 30mde
espesor (compuesto de abajo hacia arriba por areniscas verdosas
medianas a finas, granodecrecientes, y arcillas verdosas y
parduscas claras, con vegetales mal conservados y carbonizados, 3m
de arcillas carbonosas con vetitas de carbón brillante, 4m de
areniscas estériles medianasa finas, amarillentas, 5mde arcillas
carbonosas con vetitas de carbón brillante y arcillas duras, pardo
verdosas que pasan a areniscas), fue cortado desde los 322,50m
hasta los 359mcon corona sacatestigo con una potencia de 35,65m,
y el horizonte carbonoso inferior, aflorante en el margen
occidental del arroyo Santa Beatriz, no fue atravesado a pesar de
haberse continuado la perforación unos 90m por debajo de la
profundidad prevista. Lamentablementeel legajo original carece de
las descripciones litológicas de las muestras de inyección. El
informe final de la perforación T-137, con una cota de
588,50m.s.n.m., indica que dicha perforación atravesó arcillas
carbonosas con abundantes venitas de vitrita correspondientes al
horizonte carbonoso superior entre los 317my los 351m,y arcillas
arenosas con abundantes y delgadas venitas de vitrita
probablemente equivalentes al horizonte carbonoso inferior entre
los 720m y 720,50m. Sin embargo, la correlación de este último
nivel con el horizonte carbonoso inferior no es muyclara, ya que
por un lado existen restos de vegetales carbonizados a lo largo de
prácticamente toda la perforación, y por otro, mientras en
afloramientos, por encima del horizonte carbonoso inferior se
registran bancos de conglomeradosque se intercalan con areniscas,
en la perforación T-137, los conglomerados se registran a los 734m
o sea por debajo del supuesto horizonte carbonoso inferior, sin
que esta observación signifique que se considera que ambos
conglomerados son equivalentes, sino que es más probable que tanto
los conglomerados como las arcillas carbonosas sean facies muyvariables o de escasa continuidad lateral.

Por otra parte, los estudios micropaleontológicos agregan la
siguiente información:

1) Entre los 201-211m de la perforación T-136 y entre los
182-190mde la perforación T-137 se registra una asociación de
abundantes foraminïferos asignados al Paleoceno superior. Dicha
asociación corresponde sin duda a las sedimentitas de la sección
superior de la Formación Cerro Dorotea. Tal afirmación se basa en
que estos contienen la asociación de Buliminella isabelleana forma
procera-Nonionella ovata-Anomalinoides perthensis reconocida en
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muestras de afloramiento A12-A16del perfil Filo de la Mina, en
una posición estratigráfica por encimade los niveles de arcillas
carbonosas conocidos comohorizonte carbonoso superior que afloran
en el perfil en el Arroyo Santa Eloisa y en las perforaciones T
136 y T-137 entre los 322,50-359mbbp y 317-351mbbp
respectivamente. Se considera entonces que estos niveles de
abundancia con la mismaasociación, están indicando un nivel guía
de correlación de ambasperforaciones.

2) Mientras en la perforación T-136 por debajo de los 732mse
registra una microfauna de edad daniana, en la muestra 675-678mde
la perforación T-137 (o sea por encima del probable horizonte
carbonoso inferior) sólo se registraron dos ejemplares de
"Discorbis" mariae que se considera indican una edad daniana.

La correspondencia formacional de estas sedimentitas danianas
no es tan clara comoen el caso de las del Paleoceno superior. La
dificultad es producida por la ausencia de muestras de
afloramiento con foraminíferos danianos y la inexistencia de la
descripción litológica completa de la perforación T-136.

Anteriormente, en Carrizo e; al. (1990) se consideró que los
sedimentos danianos de ambas perforaciones correspondían a 1a
sección superior de la Formación Cerro Cazador carente de
amonites. El razonamiento fue que si a los 732m de sedimentos
superiores al daniano de la perforación T-137 se le descuentan
unos 32mde acarreo reciente, se tiene un espesor de sedimentos de
700m, y este espesor supera ampliamente a los espesores de la
Formación Cerro Dorotea medidos en afloramientos (300m según
Feruglio, 1938; 300-350m según Brandmayr, 1945; 550m según
Hünicken, 1955). Análogamente, si a los 675m de sedimentos
superiores al daniano de la perforación T-136 se le descuentan
como máximo los 48m superiores de 1a perforación que resultaron
micropaleontologicamente estériles, se tienen como mínimo unos
627mde sedimentos y este espesor nuevamente supera los espesores
medidos en afloramientos de la Formación Cerro Dorotea (en
realidad el informe de la perforación indica que a partir del
comienzo de la mismase registran abundantes restos de vegetales
y entre los 40 y 41mde profundidad se encuentran aislados restos
de fósiles marinos, o sea que es probable que el espesor de
sedimentos superiores al nivel daniano sea aún mayor que 627m).

Si se considera como nivel de correlación de las
perforaciones, a los niveles de abundancia de foraminíferos
asignados al Paleoceno superior que se registran entre los 201
211m en la perforación T-136 y entre los 182-190m en la
perforación T-137, y que entre estos niveles y los que contienen
foraminíferos danianos en la perforación T-136 y los ejemplares de
"Discorbis" mariae en la perforación T-137, hay respectivamente
521m y 485m, parecería que las capas se van acuñando hacia el
norte. Probablemente la razón de que durante la perforación del
sondeo T-136 no se reconoció el horizonte carbonoso inferior puede
ser un acuñamiento hacia el norte o un problema estructural que
provoque la repetición de facies hacia la zona sur donde se
encuentra de la perforación T-137.



Aunqueen Carrizo e; al. (1990), la autora de este trabajo se
inclinó por considerar que las capas danianas pertenecían a la
Formación Cerro Cazador, actualmente considera más factible que
correspondan a 1a sección inferior de la Formación Cerro Dorotea.
Esto se debe a que:

Uno de los trabajos más detallados en la zona, como el de
Hünicken (1955), indica que a pesar de no observarse el pasaje
entre ambasformaciones, las litologias son diferenciables. Según
Hünicken (gp. git.), la sección superior de la Formación Cerro
Cazador culmina con una secuencia de unos 80m de espesor que se
inicia con unos 20mde areniscas verdosas claras, poco compactas,
de grano fino a mediano, con escaso cementocalcáreo, sin fósiles,
en la que se intercalan dos bancos de areniscas muy duras,
calcáreas, grises, de unos 50cm de espesor y el superior es
portador de abundantes restos de lamelibranquios y gastrópodos, y
culmina con unos 20mde areniscas gris verdosas, de grano fino y
arcillosas, algo friables, sin fósiles, que intercalan con bancos
de hasta 500mde areniscas finas muyduras, calcáreas, portadoras
de restos fósiles especialmente de gastrópodos; y luego de unos
35mde espesor cubiertos por depósitos fluvioglaciales, se inicia
la Formación Cerro Dorotea con 27m de arcillas abigarradas, de
tonos grises verdosos y negruzcos, bastante duras en algunos
niveles, con fractura concoidal y varias intercalaciones de
arcillas carbonosas con vetitas de carbón brillante y fósiles
vegetales. Además,según Hünicken (gp. gi;.), la sección superior
de la Fbrmación Cerro Cazador es de carácter más francamente
marino, con insignificantes restos de tallitos y raíces que
indican la proximidad a la costa, que la sección inferior de la
Formación Cerro Dorotea, con gruesos paquetes terrestres con
carbón, vegetales y conglomerados que intercalan con estratos
marinos, típicos de un ambiente marino litoral, estuárico y en
parte terrestre. Teniendo en cuenta lo anterior y que el informe
de la perforación T-137 indica que en la parte más profunda del
pozo la litologia predominanteson intercalaciones de areniscas y
arcillas con restos de vegetales carbonizados, se considera que el
nivel con "Discorbis" que se ubica por encima de las areniscas y
arcillas carbonosas, corresponde a la Formación Cerro Dorotea.
Aunqueen el caso de la perforación T-136, el legajo del pozo sólo
incluye la descripción del tramo coroneado correspondiente al
horizonte carbonoso superior y por lo tanto no existe mención de
restos vegetales o litologias características en la parte inferior
del pozo, por equivalencia de facies sincrónicas se considera muy
probable que el tramo daniano pertenezca a las sedimentitas de la
Formación Cerro Dorotea.

6h. Bioestratigrafía y edad (cuadro 3 de correlación)

1) Edad del tramo 682-687m de la perforación SC-l

Las muestras 682-683m y 684-685m contienen una microfauna
asignada al Daniano. Comose vio en los items de interpretación
paleoecológica y en la parte sistemática, la mayoría de las
especies son ampliamente conocidas en otros sedimentos danianos de
Argentina (Pyramidulina affinis, Lenticulina degolyeri, L.
inornata, L. klagshamnensis, L. mexicana nudicostata, L.
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orbicularis sensu (Plummer), L. vortex, L. wichmanni,
Marginulinopsis ulatisensis, Globulina gibba, Ramulinaaculeata,
Loxostomoides applinae, Loxostomina eleganta, Nodogenerina
plummerae, Alabamina midwayensis, Linaresia danica).

La presencia de los planctónicos Globoconusadaubjergensis,
Eoglobigerina pseudobulloides y Subbotina triloculinoides en la
muestra 682-683mconfirman la edad daniana. Según observaciones de
Malumiáne; al. (1971), la pared de textura fuertemente reticulado
y la segunda cámara abortada tipo "catpsidrax" en E.
pseudobulloides, indicaría una edad daniana tardía. Estos
planctónicos se registran también en las otras cuencas danianas
argentinas, pero en la perforación SC-l, a diferencia de Patagonia
Septentrional, cuenca del Golfo San Jorge y posiblemente cuenca
del Colorado, no se halló la especie citada comoGloborotalia o
Turborotalia compressa (actualmente Planorotalites compressus) que
según antecedentes indica una edad daniana tardía. Según la
zonación de foraminïferos tropicales de Berggren (1969), Blow
(1979) y Berggren y Miller (1988), la co-ocurrencia de los
planctónicos del nivel 682-683m,circunscribe a la muestra a la
zona P1. Según el esquemadefinido para altas latitudes por Stott
y Kennett (1990a), puede encuadrarse en la biozona APl. Dentro de
esta última biozonación, la ausencia de otras formas planctónicas
comoPlanorotalites compressus o Subbotina inconstans limitan la
asignación a la zona APla.

Al igual que las otras cuencas danianas argentinas, no se
reconoció la zona Pa del Daniano más temprano. Esta zona en
regiones tropicales se caracteriza por la aparición de la especie
dominante Parvulorugoglobigerina eugubina (Berggren y Miller,
1988), pero según Stott y Kennett (1990a), es probable que esta
especie se restrinja a bajas latitudes. SegúnStott y Kennett (gp.
gi;.), en altas latitudes el Danianomás temprano se asigna a la
Zona de Rango Parcial de Eoglobigerina fringa definida por la co
ocurrencia de la especie nominante, Guembelitria cretacea,
Chiloguembelina taurica, Subbotina minutula y otras
eoglobigerinas, pero en el material estudiado no se reconoció
ninguna.

La muestra 686-687m contiene Coryphostoma incrassata y
algunas de las formas bentónicas danianas registradas en el
intervalo 682-685m. Según Malumiáne; al. (1971), la presencia de
Coryphostoma incrassata (en aquel entonces clasificada como
Bolivina) en el tramo 702-689mde la perforación SC-l, corrobora
la edad cretácica dada por Acanthotrigonia cazadoriana (Wilckens),
y según estos autores la posición estratigráfica del tramo indica
una edad maestrichtiana. Por otra parte, se conocen registros de
la especie en el Paleoceno (por ejemplo en el Germaniano de Chile
y en el Sitio 516 del Atlántico según Natland e; al., 1974 y
Dailey, 1983). En este trabajo se considera que el nivel 686-687m,
donde se encuentra Coryphostomaincrassata tiene una edad Daniana.

2) Edad de las sedimentitas de la perforación T-137

En base a los foraminíferos bentónicos hallados, se considera
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una edad daniana-paleocena.

La presencia de ?Cribrononion hiltermanni y Pseudobuliminella
sp. 1887, descartan una edad daniana. Esto sumadoa la casi total
ausencia de especies comunes con el Eoceno medio de la cuenca
Austral investigado por el Dr. Malumián (sólo se tienen dos
especies en común,cibicidina praecursoria hallada en el eoceno de
la perforación SEC-7 de la provincia de Santa Cruz y Cyclammina
incisa de la Formación La Despedida de Tierra del Fuego), permite
asignar el tramo superior a los 194-198mal Paleoceno superior,
pudiendo este tramo extenderse con dudas hasta los 550-558m, ya
que los escasos ejemplares de ?Cribrononion hiltermanni presentes
en el podrían ser caidos.

Según Carrizo e; al. (1990), la presencia de escasos
ejemplares de Cyclagelosphaera reinhardtii (Perch-Nielsen) y
chiasmolithus sp. cf. Ch. bidens (Bramlette y Sullivan) confirman
la edad paleocena tardía.

Para la parte inferior de la perforación, no es posible
estimar edades ya que el material es muy escaso y podría haber
caído de los niveles superiores. Solamente dos ejemplares de
"Discorbis" mariae hallados a los 675-678m,no fueron registrados
en profundidades menores por lo que podrian ser propios de ese
nivel. "D" mariae es sinónima de otras especies registradas en el
Paleoceno de Midway, Suecia, Dinamarca y Perú, y de D. luciferus
del Daniano superior de la Formación Salamanca, por lo tanto
indica una edad daniana-paleocena. Sin embargopor correlación con
la cercana perforación T-136, se considera muy probable que el
intervalo inferior a los 548msea daniano.

3) Edad de las sedimentitas de la perforación T-136

El tramo 732-801m de la perforación T-136 es asignado al
Daniano.

Excepto por unos nueve ejemplares de Gavelinella chatamensis
descripta para el Cretácico superior de Nueva Zelandia
(distribuidos prácticamente a lo largo de todo el tramo), contiene
una amplia mayoría de especies bentónicas conocidas para el
Daniano (entre otras Alabamina midwayensis, Lenticulina
klagshamnensis, L. vortex), e incluso un ejemplar del planctónico
Eoglobigerina pseudobulloides.

La ausencia de otros foraminïferos planctónicos impide un
encuadre cronológico más limitado que la biozona P1. Por otra
parte, según Carrizo gt al. (1990), los niveles tratados contienen
una asociación poco diversa de nanoplancton calcáreo constituida
por Markalius inversus (Deflandre), Hornibrookina sp. y abundante
Thoracospera sp., que se relaciona con la zona NP(3), Daniano.

Para la parte superior de la perforación, la presencia de
?cribrononion hiltermanni en niveles más altos que el nivel de
abundancia de foraminïferos (201-211m), descarta una posible edad
daniana, y siendo Cibicidina praecursoria y Cyclamminaincisa las
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únicas formas comunes con el Eoceno medio de la cuenca, se
considera que el intervalo tratado es asignable al Paleocenotardío.

Según Carrizo g; al. (1990), la presencia de escasos
ejemplares de Cyclagelosphaera reinhardtii (Perch-Nielsen) y
Chiasmolithus sp. cf. Ch. bidens (Bramlette y Sullivan) confirman
la edad paleocena tardia.

Lamentablemente la esterilidad de muchasde las muestras y la
probable contaminación por caída del material, impiden determinar
la localización exacta del límite Daniano-Paleocenosuperior.

4) Edad de la microfauna de muestras de afloramiento de la
Formación Cerro Dorotea

Las únicas muestras fértiles correspondena la parte superior
de la Formación Cerro Dorotea. Aunque no se hallaron taxones que
descarten una edad daniana, como es el caso de ? Cribrononion
hiltermanni y Pseudobuliminella sp. 1887 en las perforaciones T
136 y T-137, la composición de la asociación y su posición
estratigráfica permite correlacionar estas muestras con los
niveles de abundancia de foraminïferos de las perforaciones T-136
y T-137, asignados al Paleoceno superior.

5) Equivalencia formacional y edad del intervalo 870-510mdel pozo
Polux x-l

Se reconocieron siete tramos, de los cuales cuatro son de
interés para el tema de esta tesis.

El tramo inferior a los 870m no fue tratado en forma
exhaustiva porque sobrepasa los límites del tema propuesto, pero
se considera equivalente temporal de la Formación Arroyo Alfa del
subsuelo de Tierra del Fuego. La edad albiana tardía-cenomaniana
temprana? y el contenido microfaunistico de esa formación fueron
tratados por Flores e; al.(1973), Malumián y Masiuk (1976a) y
Malumián (1990a). La equivalencia surge a raíz de que entre la
abundante microfauna de los niveles inferiores a los 940m se
registran los foraminïferos Dorothia mordojovichi Cañóny Ernst,
Spiroplectinata annectens (Parker y Jones), Lingulogavelinella
spp., Hedbergella portsdownensis (Williams-Mitchell) y H.
planispira (Tappan), y a que entre los 940 y los 870m(sentido en
el que se observa una disminución de la diversidad específica y
del número de ejemplares, junto con un aumento de la relación
aglutinados/bentónicos calcáreos) es caracteristica la presencia
de Lingulogavelinella spp. Respectodel género Lingulogavelinella,
según Malumiány Masiuk (1976a), su tope de distribución indica el
piso o limite inferior de la Formación Cabeza de León.

Hacia arriba, las muestras 860 a 630mson equivalentes a la
Formación Cabeza de León del subsuelo de Tierra del Fuego. Entre
esas muestras pueden diferenciarse 3 tramos:
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El primer tramo, entre los 860 y los 770m, se diferencia del
infrayacente por el fuerte cambiomicrofaunistico y se caracteriza
por la disminución progresiva de la microfauna hacia los niveles
superiores. Entre los foraminíferos más conspicuos contiene
Spiroplectammina sp. cf. s. laevis Roemer,Gavelinella (Bethelina)
spp., Gaudryina juliana Malumián y Masiuk, Hedbergella
portsdownensis (williams-Mitchell) y Whiteinella sp., especies
todas que se registran en el primer tramo de la Formación Cabeza
de León, tratado en los trabajos de Flores e; al.(1973), Malumián
y Masiuk (1976b, 1978) y Malumián (1990a). Por lo tanto se
considera que el tramo 860-770m del pozo Polux x-l es el
equivalente temporal del primer tramo de la Formación Cabeza de
León. Ambos se asignan al Turoniano por la presencia de
Gavelinella (Berthelina) spp., género que según Malumiány Masiuk
(1976b) se registra en Europa, Africa del Sur y Australia en
edades no menores al Turoniano, y de Whiteinella sp. que según
Malumián (1990a) es idéntica a ‘Praeglobotruncana sp. aff. P.
oraviensis Scheinebrova de Krasheninnikov y Basov (1983)
registrada en niveles del Turoniano inferior del Sitio 511 del Leg
71. La edad turoniana del intervalo 860-770mdel pozo Polux x-1,
fue confirmada por la presencia de especies guía de nanoplancton
Ephrolithus floralis (Stradner) Stover y Lithastrinus grilli
Stradner en el nivel 800m(Concheyro, 1991 m.s.). Cabe aclarar que
si bien se verifica la equivalencia temporal entre el tramo
tratado y el tramo inferior de la Formación Cabeza de León por la
ausencia de formas caracteristicas de la FormaciónArroyo Alfa y
la presencia de las formas mencionadas arriba, no se encontró una
total correspondencia con la asociación de la Zona de
Pseudospiroplectinata ona (equivalente al primer tramo de la
Formación Cabeza de León) ya que por un lado formas
características de la zona comoP. ona y Haplophragmoides sp. no
se registran en el pozo, y por otro formas también típicas de la
zona como Lenticulina crepidularis, Pseudosigmoilina sp. cf.
Quinqueloculina antigua y stensioeina sp. cf. S. infrafossa, se
registran en niveles más alto que pueden ser mejor equiparados con
otros tramos de la Formación Cabeza de León (ver más adelante).

Continúa el tramo 750 a 690m. En los niveles más bajos de
este tramo se registra un brusco cambio faunistico respecto de
niveles infrayacentes. El tramo comienza con una fauna diversa con
un alto número de ejemplares que disminuye hacia los niveles
superiores. Los foraminíferos planctónicos son más abundantes
hacia el nivel más antiguo, siendo la muestra 750mla única que
contiene formas carenadas (Globotruncana sp., Globotruncana rugosa
y "Rugotruncana" cretacea). Se considera que este tramo
corresponde al Coniaciano-Maestrichtiano, o sea que equivale al
segundo y tercer tramo de la Formación Cabeza de León. Sin
embargo, al igual que en el tramo anterior, la distribución de
especies en el pozo estudiado run permite una subdivisión más
precisa como la establecida por Malumián y Masiuk (1976b, 1978) y
Malumián (1990a) para la Formación Cabeza de León. Además debido
a que el material estudiado proviene de muestras de inyección, se
tuvieron en cuenta los registros más altos como más seguros en
tanto que los inferiores podrían corresponder a material caido. La
muestra 750m es 1a única en la que se registra Notoplanulina
rakauroana y! por lo tanto la que tiene mayor probabilidad de
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correlación con la Zona de N. rakauroana. Aparentemente, la
muestra 740msería equivalente a la parte inferior de la Zona de
Gaudryina healyi ya que en ella se hallaron 202 ejemplares de
Notoplanulina australia, Ramulina sp. Ay R. aff. R. sp. B, formas
que en Tierra del Fuegopresentan una distribución limitada a esa
zona. Por otra parte la Zonade Gaudryina healyi se extendería en
el Polux hasta los 690mya que esa muestra es el nivel más alto en
que se registran formas calcáreas y que contiene un espécimen de
G. healyi, forma sumamenteescasa en esta perforación (aparte de
este registro sólo se hallaron 10 ejemplares, probablemente
caídos, en la muestra 750m). Estas equivalencias son poco
confiables ya que existen otros argumentos en favor de que costa
afuera cambie la distribución de algunas especies de manera que
allí ya no sea válida la zonación de Tierra del Fuego. Ejemplo de
esto son el mayor rango de Stenaioeina sp. cf. S. infrafoaaa y
Paeudoaigmoilina sp. cf. Quinqueloculina antigua, ya que mientras
en la isla presentan una distribución restringida a la Zona de
Paeudoapiroplectinata ona, en la perforación estudiada se hallan
en niveles tan altos como 680 y 690m respectivamente, con sus
registros más antiguos y abundantes en el nivel 750m. Respecto de
la edad del tramo 750-690m, se la considera comprendida entre el
Coniaciano y el Maestrichtiano por la presencia de Alabamina
australia australia, Gyroidinoides nodua, Gavelinella
eriksdalenais, Costellagerina bulboaa y C. pilula descriptas o
halladas en el Santoniano-Campaniano de Australia, de
Globotruncana sp. descripta por Malumiány Masiuk (1978) para el
Coniaciano-Santoniano de Tierra del Fuego, de Spiroplecta
globulosa, s. pulchra y Globigerinelloides aaperua con
distribución cosmopolita desde el Coniaciano al Maestrichtiano, y
de Gaudyina healyi del Maestrichtiano=Haumuriano de Nueva
Zelandia. El nanoplancton calcáreo presente en este tramo, si bien
no aporta datos más finos sobre la edad, está de acuerdo con la
asignación al Coniaciano-Maestrichtiano temprano. Según Concheyro
(1991, m.s.), están presentes Marthaaterithea furcatus (Deflandre)
Deflandre del Coniaciano inferior a medio en la muestra 730m y
especies de probable edad santoniana-campaniana en el tramo 730
690m.

El tramo 630-680m contiene únicamente dos o tres formas de
foraminíferos aglutinados enroscados o uniseriales, muy mal
conservados y representados por uno o dos ejemplares. Se considera
que equivale al cuarto tramo o Zona de "foraminïferos arenáceos"
de la Formación Cabeza de León (definidos por Flores e; al., 1973;
Malumián y Masiuk, 1976b y Malumián, 1990a). Se le asigna una edad
maestrichtiana por equivalencia lateral y por la presencia de las
especies de nanoplancton Arkhangelakiella cymbiformis (Vekshina)
Bramlette y Martini, Micula decusaata Vekshina, Placozygus
aigmoidea (Bramlette y Sullivan) Romein, Acuturria scotua
(Rissatti) Wuidy Wise y Cribosphaerella ehrenbergii (Noel) Perch
Nielsen halladas a los 680mpor Concheyro (1991, m.s.).

El tramo 610-620m se diferencia de los tramos supra e
infrayacentes por la abundancia de radiolarios y glauconita, la
presencia de foraminíferos planctónicos, y el brusco cambio de la
fauna bentónica. Contiene una fauna de foraminíferos escasa y muy
mal conservada. Entre los planctónicos se reconoció Planorotalitea
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planoconicus, Acarinina mckannaiy ? Acarinina nicoli, y entre los
bentónicos Linaresia lellingensis, Lenticulina spp., Chilostomella
sp. y Globobulimina 5p., junto con formas más jóvenes y mejor
conservadas provenientes de niveles superiores comoAstrononion
sp. Con referencia a la edad, los planctónicos citados arriba
tienen un biocron Paleoceno superior-Eoceno inferior. En altas
latitudes (Mar de Weddell y océano Indico), la primera aparición
de A. mckannai marca el inicio de la Zona de intervalo de
Acarinina mckannai referida a la zona AP3del Paleoceno tardío, y
en el Escudo Kerguelen el taxón se registra hasta la Zona AP4del
Paleoceno tardío (Stott y Kennett, 1990a; Huber, 1991c). Por su
parte, P. planoconicus se registra en el Escudo Kerguelen, desde
la parte superior de la Zona AP4 hasta la Zona AP6 del Eoceno
temprano (Huber, 1991c). El bentónico Linaresia lellingensis fue
hallado en el Daniano superior-Paleoceno de Suecia y Dinamarca y
en el Montiano de Polonia. Por lo tanto, se concluye que estos
foraminiferos junto con las especies de nanoplancton calcáreo
Chiasmolithus bidens (Bramlette y Sullivan) Hay y Mohler
(indicador del Paleoceno superior), Pontosphaera sp.(género
conocido desde el Paleoceno al Reciente) y Hornibrookina sp.
(género restringido al Paleoceno) (según datos de Concheyro, 1991
m.s.), permiten asignar al tramo 620-610m una edad paleocena
tardía, probablemente equivalente a la Zona AP4 de altaslatitudes.

El límite Paleoceno-Eoceno debe ubicarse en el tramo 600
580m. Este tramo contiene unas nueve formas de bentónicos
calcáreos y aglutinados, que con la única excepción de Hoeglundina
sp. muy mal conservada en los 590m, fueron hallados en niveles
superiores.

Continúa hacia arriba el tramo 570-510m, asignado al Eoceno.
Este tramo tiene un moderado aumento de diversidad, y entre los
géneros más conspicuos contiene Cribrorotalia, Heterolepa y
Pseudopolymorphina. Estudios de nanoplancton calcáreo realizados
por Concheyro (1991, m.s.), revelaron la presencia de especies del
Eoceno medio en el tramo 500-530m: Blackites spinosus (Deflandre
y Fert) Hayy Towe,Coccolithus sp. cf. c. staurion, chiasmolithus
grandis (Bramlette y Riedel) Radomski, Chiasmolithus oamaruensis
(Deflandre) Hay, Mohler y Wade, y Ericsonia formosa (Kamptner), y
de formas eocenas en el tramo 550-570m: Coccolithus eopelagicus
(Bramlette y Riedel) Bramlette y Sullivan, Reticulofenestra sp. y
Reticulofenestra dyctioda (Deflandre) Stradner.

6) Equivalencia formacional y edad del intervalo 1250-800mdel
pozo Cruz x-1

Mediante la examinación expeditiva del pozo Cruz x-l se
reconoc1eron seis tramos, de los cuales cuatro son de interés parael tema de esta tesis.

El tramo comprendido entre 1250-1010m con abundante
Lingulogavelinella spp., Tritaxia gaultina australis Malumiány
Masiuk, Spiroplectinata annectens (Reuss) y Notoconorbina leanzai
Malumián y Masiuk, se considera equivalente temporal de la
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Formación Arroyo Alfa del Albiano tardío-Cenomaniano temprano? del
subsuelo de Tierra del Fuego y del tramo inferior a los 870mdel
pozo Polux x-l.

El intervalo comprendido entre los 1000-860my probablemente
el tramo 850-840m, se consideran equivalentes a la Formación
Cabeza de León del subsuelo fueguino.

Se considera que entre las muestras correspondientes a los
1010m y 1000m existe una discordancia que por lo menos abarca
parte del intervalo Cenomaniano-Turoniano.Tal afirmación se basa
en que no se reconoció 1a Zona de Pseudospiroplectinata ona
(turoniana) del primer tramo de la Formación Cabeza de León del
subsuelo de Tierra del Fuego y del tramo 860-770mpozo Polux x-1.

Continúa el tramo 1000-990m con abundantes foraminïferos
entre los que se destacan Notoplanulina rakauroana, Gavelinella
eriksdalensis, G. murchisonensis, Alabaminaaustralis australis y
Stensioeina sp. cf. s. infrafossa. Dicha asociación indica la
correspondencia del tramo con la Zona de N. rakauroana del
Coniaciano-Campaniano temprano del segundo tramo de la Formación
Cabeza de León del subsuelo fueguino y con la muestra 750m del
pozo Polux x-l.

El siguiente tramo, entre los 980-910mcorresponde a la Zona
de Gaudryina healyi del Campaniano-Maestrichtiano temprano del
subsuelo de Tierra del Fuego y probablemente con el tramo 740-690m
del pozo Polux x-l. Aunque no se halló la especie epónima de la
zona, la correspondencia surge fundamentalmentepor el registro de
Notoplanulina australis y Ramulina sp. A. Es destacable que la
muestra 910mse diferencia de las adyacentes por el importante
contenido de glauconita (50%según datos de la Lic. Bayarsky), por
lo tanto se considera probable que este nivel corresponda a una
discordancia de carácter local ya que semejantes proporciones no
se registran en el cercano pozo Polux x-l.

Entre los 900-860mse registra una facies de foraminïferos
aglutinados, escasos y mal conservados, con predominio de formas
enroscadas sobre las tubulares y biseriales. Entre las formas más
conspicuas se registran Rzehakina epigona minima y
Quasispiroplectammina sp. cf. Spiroplectammina.brunswickensis Todd
y Kniker, ausentes en el Polux x-l. Probablemente la restricción
de estas formas se deba a condiciones paleoambientales
particulares. Se considera que el intervalo es equivalente a la
Zona de foraminïferos aglutinados del Maestrichtiano de la
Formación Cabeza de León del subsuelo fueguino y al tramo 680-630mdel Polux x-l.

En el tramo 850-840m continúa la facies de foraminïferos
aglutinados con R. epigona minima y Q. sp. cf. S. brunwickensis,
pero a diferencia del tramo infrayacente predominan las formas
biseriales sobre las enroscadas. La asignación de edad y
correspondencia con la Zona de foraminïferos aglutinados de la
Formación Cabeza de León es insegura, esto se debe a que si bien
no se hallaron formas que podrían indicar una edad Paleocena
tardía, la abundancia de radiolarios y un leve aumento en la
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proporción de glauconita podrían indicar que se trata de un nivel
correlacionable con el tramo 620-610mdel Polux x-1, asignado al
Paleoceno superior sobre la base de foraminíferos y nanoplanctoncalcáreo.

Por último, a partir de la muestra 830mse registra una fauna
más diversa asignada al Eoceno con Subbotina angisporoides
Hornibrook, subbotinas del grupo de S. bullbrooki, Uvigerina
spinocostata Cushman y Jarvis, Bulimina corrugata Cushman y
Siegfus, Elphidium spp. etc.

7) Edad de la Formación Calafate

Las muestras de afloramiento del perfil Arroyo 25 de Mayo,
contienen una microfauna muypobre de foraminíferos aglutinados
con Haplophragmoides sp. 5751, Repmanina corona (Cushmany Jarvis)
y Ammodiscus tenuissimus Gümbel.

La presencia de Trigonia sp. junto con los foraminíferos
Repmanina corona (Cushman y Jarvis) y Ammodiscus tenuissimus
Gümbel, indican una edad cretácica tardía. Aunqueninguno de estos
fósiles determina el piso, la F. Calafate se asigna al
maestrichtiano por sus relaciones estratigráficas.

8) Edad de la Formación Río Claro

El estudio de muestras de afloramiento del perfil Río Turbio,
sólo arrojó una escasisima fauna de foraminíferos aglutinados con
Spirosigmoilinella naibensis Turenko y Quasispiroplectammina
spectabilis (Grzybowski). Por otra parte, Buatois (1987, m.s.)
menciona la presencia del equinodermoSchizaster sp.

Aunque los tres fósiles podrían haber coexistido desde el
Campanianoal Paleoceno, por sus relaciones estratigráficas se
considera más probable una edad paleocena tardía.
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7. CONCLUSIONES

7a. sistemáticas

1) En el intervalo 682-687mde la perforación SC-l situada en
el borde oriental de la cuenca, se clasificaron e ilustraron 50
formas, de las cuales, 30 fueron determinadas especificamente, 9
fueron clasificadas a nivel de comparación y 11 han quedado en
nomenclatura abierta.

2) En muestras de afloramiento del perfil "Filo de la Mina"
y muestras de inyección de las perforaciones T-136 y T-137,
correspondientes a la Formación Cerro Dorotea, se reconocieron e
ilustraron parcialmente 54 formas, de las cuales 21 fueron
determinadas específicamente, 6 fueron clasificadas a nivel de
comparación y 27 han quedado en nomenclatura abierta.

3) En muestras de afloramiento del perfil "Arroyo 25 de
Mayo", correspondientes a la Formación Calafate, se halló una
fauna de aglutinados muyescasa compuesta por tres formas, de las
cuales, dos fueron determinadas específicamente y una ha quedado
en nomenclatura abierta.

4) En muestras de afloramiento del perfil "Río Turbio",
correspondientes a la Formación Río Claro, se hallaron escasos
foraminíferos aglutinados. Entre ellos se reconocieron dos formas
que fueron determinadas específicamente.

5) Se reconocieron e ilustraron parcialmente 86 formas
provenientes del tramo 610-810mdel pozo Polux x-l, de las cuales
50 fueron clasificadas específicamente, 8 a nivel de comparación
y 28 han quedado en nomenclatura abierta.

6) A raíz del registro de Rzehakina en el tramo 900-840mdel
pozo Cruz x-l, se realizó el estudio monográfico del género.

7h. Bioestratigráficas
1) La asignación al Daniano del intervalo 682-687m de la

perforación SC-l, correspondiente a la parte inferior de la
Formación CampoBola, se debe a los foraminíferos bentónicos y
planctónicos ampliamente conocidos para esa época. En particular,
los planctónicos Eoglobigerina pseudobulloides, Subbotina
triloculinoides y Globoconusadaubjergensis del testigo 682-683m,
permiten encuadrar la asignación a la biozona P1 de foraminíferos
tropicales y a la APlde altas latitudes. Dentro de la biozonación
de altas latitudes, la ausencia de otras formas planctónicas
limitan la asignación a la zona APla.

174



El testigo 686-687mcontiene Coryphosomaincrassata junto con
foraminíferos bentónicos danianos. Aunque C. incrassata fue
registrada en el Maestrichtiano de Patagonia Septentrional, se
considera que el nivel 686-687mtiene una edad daniana, ya que por
un lado, se encuentra en la perforación SC-l en un nivel
estratigráfico cercano y superior al nivel 689m con
Acanthotrigonia cazadoriana que asegura una edad Cretácica, y por
otro, se conocen registros de C. incrassata en el Paleoceno.

Según antecedentes, los datos más próximos de niveles
infrayacentes al tramo estudiado corresponden a la citas de:
Acanthotrigonia cazadoriana a los 689m, a la asociación de
Cribrostomides ex gr. Haplophragmoidesrugosus en el testigo 701m,
y a las formas calcáreas Anomalinoides sp. cf. A. pirapaua y
Gyroidinoides sp. 2 en 708,80-709,20m. Por lo tanto, aunque entre
los 701m y 687m se carece de testigos que podrían permitir una
mayor comprensión del límite Cretácico-Terciario, puede decirse
que: no se reconoció el Daniano 'más temprano; que los datos
presentes indican un pasaje de una situación de baja productividad
de carbonatos biogénicos o ausencia de foraminíferos calcáreos por
problemas tafonómicos testimoniada en la asociación de C. ex gr.
H. rugosus, a una de alta productividad en las pelitas tobáceas
con fauna daniana; y que entre el Maestrichtiano y el Daniano, el
brusco cambio faunïstico junto con los cambios litológicos
(predominio de areniscas en el Maestrichtiano y pelitas en el
Daniano) y mineralógicos (presencia de material piroclástico en el
Daniano), y la presencia de glauconita (mineral generalmente
relacionado a discordancias) en el tramo Maestrichtiano-Eoceno
superior, marcan un probable hiatus estratigráfico dentro de la
Formación Campo Bola.

2) En el sector occidental de la cuenca se registraron por
primera vez foraminíferos de la Formación Cerro Dorotea.

Este hallazgo corresponde a muestras de afloramiento del
perfil "Filo de la Mina" y a muestras de inyección de las
perforaciones T-136 y T-137.

En los tramos superiores de las perforaciones T-136 y T-137,
y en muestras de afloramiento del perfil "Filo de la Mina", se
registró una agrupación integrada casi exclusivamente por
foraminíferos bentónicos calcáreos y designada comoasociación de
Buliminella isabelleana forma procera-Nonionella ovata
Anomalinoides perthensis. La asignación de edad de esta
microfauna, se basó por un lado en las escasas formas comunes con
el resto de las microfaunas danianas argentinas y con las
microfaunas eocenas de la mismacuenca, y por otro, en el hallazgo
en las perforaciones de ? Cribrononion hiltermanni y
Pseudobuliminella sp. 1887. Por lo tanto, por correlación
bioestratigráfica de los niveles superiores de las perforaciones
y del perfil "Filo de la Mina", se asignó a la sección superior de
la Formación Cerro Dorotea al Paleoceno superior.

La sección inferior de la Formación Cerro Dorotea, se
conSidera daniana. Esto se debe a que: por un lado, en la
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perforación T-136, por debajo de un tramo estéril de carácter
continental con arcillas carbonosas, se halló una agrupación de
foraminiferos calcáreos que conforman la asociación de Alabamina
sp. 1885 y especies danianas, asignable sin duda al Daniano por el
registro de Quadrimorphinaallomorphinoides, Lenticulina vortex,
L. klagshamnensis, Alabamina midwayensis, Eoglobigerina
pseudobulloides, etc., y por otro, al hallazgo en la perforación
T-137 de dos ejemplares de "Discorbis" mariae en un nivel inferior
al tramo estéril y superior a un nivel supuestamente
correlacionable con el horizonte carbonoso inferior de la sección
inferior de la Formación Cerro Dorotea.

Conrespecto a la unidad infrayacente y al tipo de contacto,
aparentemente transicional, nada puede decirse. Esto se debe a
que, aunque fueron revisadas algunas muestras de afloramiento de
la sección superior de la Formación Cerro Cazador (sección
adyacente al perfil Filo de la Mina y afloramientos en las
márgenesdel río Vizcachas), estas resultaron estériles, y a que
los únicos datos micropaleontológicos existentes sobre la
Formación Cerro Cazador, corresponden a niveles próximos al nivel
"f" de Hautal con Hoplitoplacenticeras plasticum de edad
campaniana tardía, pero muy lejanos al contacto entre las
Formaciones Cerro Cazador y Cerro Dorotea.

3) Se informa por primera vez sobre la presencia de
foraminiferos en la FormaciónCalafate en muestras de afloramiento
del perfil "Arroyo 25 de Mayo".

Se trata de una fauna muy escasa, prácticamente
monoespecifica, compuesta por foraminiferos aglutinados, con
predominio de Haplophragmoides sp. 5751, acompañados por Repmanina
corona y Ammodiscustenuissimus muy subordinados.

Respecto de la edad, la presencia de Trigonia sp. junto con
R. corona y A. tenuissimus refieren a los afloramientos de la
sección inferior del perfil al Cretácico superior. Sin embargo,
aunque ninguno de los fósiles registrados determina el piso, por
relaciones estratigráficas, se considera que estos afloramientos
de la Formación Calafate del sur de Lago Argentino tienen una edad
maestrichtiana. Debidoa que no se registraron microfósiles, nada
puede asegurarse sobre la edad de los niveles superiores. En
cuanto a la unidad suprayacente, las observaciones realizadas en
este perfil muestran que luego de un banco conglomerádico
suprayacido por una caliza coquinoidea, mediante un contacto
cubierto, continúan areniscas finas glauconïticas que
probablemente correspondan a la Formación ManAike.

4) En muestras de afloramiento de la Formación Rio Claro
provenientes del perfil "Rio Turbio", se hallaron dos ejemplares
de Spirosigmoilinella naibensis, un ejemplar de
Quasispiroplectammina spectabilis y escasos foraminiferos
aglutinados trocoespirales indeterminables.

Aunque estos microfósiles y el equinodermo Schizaster sp.
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(mencionado por Buatois, 1987, m.s.) podrían haber coexistido
desde el Campanianoal Paleoceno, por relaciones estratigráficas
se considera más probable una edad paleocena tardía.

5) En el pozo Polux x-l se reconocieron siete tramos, de los
cuales cuatro son de edad cretácica tardía-paleocena.

El tramo inferior a los 870m no fue tratado en forma
exhaustiva porque sobrepasa los límites del tema propuesto, pero
se considera equivalente temporal de la Formación Arroyo Alfa del
Albiano tardío-Cenomaniano temprano? del subsuelo de Tierra del
Fuego. La equivalencia surge a raíz del registro de Dorothia
mordojovichi, Spiroplectinata annectens, Lingulogavelinella spp.,
Hedbergella portsdownensis y H. planispira, en la muestra 940m, y
a que entre los 940 y los 870m es caracteristica
Lingulogavelinella spp., género cuyo última aparición indica el
piso o limite inferior de la Formación Cabeza de León (según
Malumián y Masiuk, 1976a).

Hacia arriba, las muestras 860 a 630mson equivalentes a la
Formación Cabeza de León del subsuelo de Tierra del Fuego. Entre
esas muestras pueden diferenciarse 3 tramos:

a) El primer tramo, entre los 860 y los 770m, contiene
Spiroplectammina sp. cf. S. laevis, Gavelinella (Bethelina) spp.,
Gaudryina juliana, Hedbergella portsdownensis y Whiteinella sp.
Todas estas formas se han registrado en el primer tramo de la
Formación Cabeza de León (sensu Flores e; g¿.,1973; Malumián y
Masiuk, 1976b, 1978; y Malumián 1990a), por lo tanto se considera
que el tramo 860-770m del pozo Polux x-1 es el equivalente
temporal del primer tramo de la Formación Cabeza de León. La
asignación al Turoniano se debe a Gavelinella (Berthelina) spp. y
Whiteinella sp., y fue confirmada por la presencia de especies
guía de nanoplancton Ephrolithus floralis (Stradner) Stover y
Lithastrinus grilli Stradner en el nivel 800m (Concheyro, 1991
m.s.). El brusco cambiomicropaleontológico entre este tramo y el
infrayacente está de acuerdo con la normalmente aceptada
discordancia de la fase Patagonidica Principal.

b) El segundo tramo entre los 750 a 690m comienza con
una fauna diversa con un alto número de ejemplares que disminuye
hacia los niveles superiores. Los foraminíferos planctónicos son
más abundantes hacia el nivel más antiguo, siendo la muestra 750m
la única que contiene formas carenadas: Globotruncana sp.,
Globotruncana rugosa y "Rugotruncana" cretacea. Respecto de la
edad del tramo 750-690m, se la considera comprendida entre el
Coniaciano y el Maestrichtiano por la presencia de Alabamina
australis australia, Gyroidinoides nodus, Gavelinella
eriksdalensis, Costellagerina bulbosa y c. pilula descriptas o
halladas en el Santoniano-Campaniano de Australia, de
Globotruncana sp. descripta por Malumiány Masiuk (1978) para el
Coniaciano-Santoniano de Tierra del Fuego, de Spiroplecta
globulosa, S. pulchra y Globigerinelloides asperus con
distribución cosmopolita desde el Coniaciano al Maestrichtiano, y
de Gaudyina healyi del Maestrichtiano=Haumuriano de Nueva
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Zelandia. El nanoplancton calcáreo presente en este tramo, si bien
no aporta datos más precisos sobre la edad, está de acuerdo con la
asignación al Coniaciano-Maestrichtiano temprano. Según Concheyro
(1991, m.s.), están presentes Marthasterithes furcatus (Deflandre)
Deflandre del Coniaciano temprano a medio en la muestra 730m y
especies de probable edad santoniana-campaniana en el tramo 730
690m. Al igual que en el tramo anterior, la distribución de
especies en el pozo estudiado no es totalmente homóloga a la
subdivisión establecida por Malumián y Masiuk (1976b, 1978) y
Malumián (1990a) para la Formación Cabeza de León. Ejemplo de esto
son el mayor rango de Stensioeina sp. cf. S. infrafossa y
Pseudosigmoilina sp. cf. Quinqueloculina antigua, ya que mientras
en la isla presentan una distribución restringida a la Zona de
Pseudospiroplectinata ona, en la perforación estudiada se hallan
en niveles tan altos como 680 y 690m respectivamente, con sus
registros más antiguos y abundantes en el nivel 750m. Sin embargo,
la muestra 750mes la única en la que se registra Notoplanulina
rakauroana 37 por lo tanto la que tiene mayor probabilidad de
correlación con la Zona de N. rakauroana, y aparentemente, el
tramo 740-690m sería equivalente a la Zona de Gaudryina healyi.
Con seguridad la muestra 740mequivale a la parte inferior de la
Zona de G. healyi ya que en ella se hallaron numerosos ejemplares
de Notoplanulina australis, Ramulina sp. A y R. aff. R. sp. B,
formas que en Tierra del Fuegopresentan una distribución limitada
a esa zona. Por otra parte la Zona de Gaudryina healyi se
extendería en el Polux hasta los 690mya que esa muestra es el
nivel más alto en que se registran formas calcáreas y que contiene
un especímen de G. healyi. El fuerte cambiomicrofaunístico entre
este tramo y el anterior está de acuerdo con la idea de un hiatus
intraformacional.

c) El tercer tramo, entre los 630-680m contiene
unicamente dos o tres formas de foraminïferos aglutinados
enroscados o uniseriales, muymal conservados y representados por
uno o dos ejemplares. Se considera que equivale al cuarto tramo o
Zona de "foraminiferos arenáceos" de la Formación Cabeza de León
(definidos por Flores e; a¿., 1973; Malumián y Masiuk, 1976b y
Malumián, 1990). Se le asigna una edad maestrichtiana por
equivalencia lateral y por la presencia de las especies de
nanoplancton Arkhangelskiella cymbiformis (Vekshina) Bramlette y
Martini, Micula decussata Vekshina, Placozygus sigmoides
(Bramlette y Sullivan) Romein,Acuturris scotus (Rissatti) Wuidy
Wise y Cribosphaerella ehrenbergii (Nóel) Perch-Nielsen halladas
a los 680m por Concheyro (1991, m.s.).

El tramo 610-620m se diferencia de los tramos supra e
infrayacentes por la abundancia de radiolarios y glauconita, la
presencia de foraminíferos planctónicos, y el brusco cambio de la
fauna bentónica. Contiene una fauna de foraminíferos escasa y muy
mal conservada. Entre los planctónicos se reconoció Planorotalites
planoconicus, Acarinina mckannaiy ? Acarinina nicoli, y entre los
bentónicos Linaresia lellingensis (Brotzen), Lenticulina spp.,
Chilostomella sp. y Globobulimina sp., junto con formas más
jóvenes y mejor conservadas provenientes de niveles superiores
como Astrononion sp. Con referencia a la edad, los planctónicos
citados arriba tienen un biocron Paleoceno tardío-Eoceno temprano.

178



En altas latitudes (Mar de Weddell y océano Indico), la primera
aparición de A. mckannai marca el inicio de la Zona de intervalo
de Acarinina mckannai referida a la zona AP3del Paleoceno tardío,
y en el Escudo Kerguelen el taxón se registra hasta la Zona AP4
del Paleoceno tardío (Stott y Kennett, 1990a; Huber, 1991c). Por
su parte, P. planoconicus se registra en el Escudo Kerguelen,
desde la parte superior de la Zona AP4 hasta la Zona AP6 del
Eoceno temprano (Huber, 1991c). El bentónico Linaresia
lellingensis fue hallado en el Danianotardío y Paleoceno tardío
de Suecia y Dinamarca y en el Paleoceno tardío de Polonia. Por lo
tanto, se concluye que estos foraminiferos junto con las especies
de nanoplancton calcáreo Chiasmolithus bidens (Bramlette y
Sullivan) Hay y Mohler (indicador del Paleoceno tardío),
Pontosphaera sp.(género conocido desde el Paleoceno al Reciente)
y Hornibrookina sp. (género restringido al Paleoceno), registradas
por Concheyro (1991, m.s.), permiten asignar al tramo 620-610muna
edad paleocena tardía, probablemente equivalente a la Zona AP4de
altas latitudes. El daniano no estaria representado.

El límite Paleoceno-Eoceno debe ubicarse en el tramo 600
580m. Este tramo contiene unas nueve formas de bentónicos
calcáreos y aglutinados, que con la única excepción de Hoeglundina
sp. muy mal conservada en los 590m, fueron hallados en niveles
superiores.

Continúa hacia arriba el tramo 570-510m, asignado al Eoceno.
Este tramo tiene un moderado aumento de diversidad, y entre los
géneros más conspicuos contiene Cribrorotalia, Heterolepa y
Pseudopolymorphina. Estudios de nanoplancton calcáreo realizados
por Concheyro (1991, m.s.), revelaron la presencia de especies del
Eoceno medio en el tramo 500-530m: Blackites spinosus (Deflandre
y Fert) Hayy Towe, Coccolithus sp. cf. c. staurion, Chiasmolithus
grandis (Bramlette y Riedel) Radomski, Chiasmolithus oamaruensis
(Deflandre) Hay, Mohler y Wade, y Ericsonia formosa (Kamptner), y
de formas eocenas en el tramo 550-570m: Coccolithus eopelagicus
(Bramlette y Riedel) Bramlette y Sullivan, Reticulofenestra sp. y
Reticulofenestra dyctioda (Deflandre) Stradner.

6) En el pozo Cruz x-l se reconocieron seis tramos de los
cuales cuatro son de edad cretácica tardía-paleocena tardía?.

El primer tramo, inferior a los 1010m,con Lingulogavelinella
spp., Tritaxia gaultina australia, Spiroplectinata annectens y
Notoconorbina leanzai, se considera equivalente temporal de la
Formación Arroyo Alfa del subsuelo de Tierra del Fuego, de edad
albiana tardía-cenomaniana temprana?, y del tramo inferior a los
870mdel pozo Polux x-l.

No se reconocieron especies caracteristicas de la Zona de
Pseudospiroplectinata ona del primer tramo de la Formación Cabeza
de León y del tramo 860-770m del pozo Polux x-l. Por lo tanto,
entre los 1010m y 1000m se postula la existencia de una
discordancia de caracter local, con un hiato más extenso que el
registrado en las perforaciones fueguinas y en el Polux x-l, ya
que por lo menos abarcarïa parte del intervalo Cenomaniano
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Turoniano.

En el tramo 1000-990m,se destacan entre otras Notoplanulina
rakauroana, Gavelinella eriksdalensis, G. murchisonensis y
Alabaminaaustralia australia. La asociación corresponde a la Zona
de Notoplanlina rakauroana, de edad coniaciana-campaniana
temprana, del segundo tramo de la Formación Cabeza de León y de la
muestra 750mdel Polux x-l.

El tramo 980-910mcon Notoplanulina australia y Ramulina sp.
A, se considera equivalente a la Zonade Gaudryina healyi, de edad
campaniana-maestrichtiana temprana, del tercer tramo de la
Formación Cabeza de León del subsuelo fueguino y del tramo 740
690m del Polux x-l. El brusco aumento en la proporción de
glauconita en la muestra 910m, podría estar relacionado con unadiscordancia local.

Continúa el tramo 900-860m, con escasos foraminïferos
aglutinados entre los que predominan las formas enroscadas sobre
las biseriales y tubulares. Las formas más frecuentes son
Rzehakina epigona minima y Quasispiroplectammina sp. cf.
Spiroplectamminabrunswickensis. La posición estratigráfica y los
caracteres de la facies microfaunística del tramo, indican su
equivalencia con la Zona de foraminïferos aglutinados del
Maestrichtiano de la Formación Cabeza de León del subsuelo
fueguino y con el tramo 680-630mdel Polux x-l.

Continúa el tramo 850-840m. Respecto de la microfauna de
foraminïferos, excepto por el predominiode las formas biseriales
sobre las enroscadas no presenta grandes diferencias con el
infrayacente. La equivalencia con la Zona de foraminïferos
aglutinados de la Formación Cabeza de León es dudosa, esto se debe
a que si bien continúa la facies de aglutinados, la presencia de
abundantes radiolarios y un ligero aumento en la proporción de
glauconita plantean una posible correlación con el tramo paleoceno
superior registrado en el Polux x-l entre los 620-610m,en la que
las distintas facies (aglutinadas y calcáreas) podrian deberse a
distintas condiciones ambientales.

Por último a partir de la muestra 830mse registró una fauna
diversa asignada al Eoceno.

7c. Asociaciones y paleoecología

1) Con referencia al Daniano de la Formación Campo Bola
registrado en la perforación SC-l, con excepción de Clavulina sp.
cf. c. trilatera aspera, se trata de una agrupación de
foraminïferos calcáreos dominada por Nonionella sp. y
nodosariáceos, indicadora de ambiente de plataforma interna y
probablemente media.

La mayoria son especies cosmopolitas de la fauna tipo Midway
que fueron registradas en el Danianode Patagonia Septentrional,
cuenca del Golfo San Jorge y del Colorado.
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Desde el punto de vista biogeográfico es notoria la
presencia de los géneros Osangularia, "stensioeina" y
Quadrimorphina, no registrados en el resto de las cuencas danianas
argentinas, pero se considera debida a diferencias composicionales
o genéticas, entre la cuencaAustral, silicoclástica, y el resto
de las cuencas danianas argentinas, clástico-carbonáticas.

2) Con referencia a las asociaciones y condiciones
paleoecológicas de la FormaciónCerro Dorotea se interpreta que:

a) La sección superior con la asociación de Buliminella
isabelleana forma procera - Nonionella ovata - Anomalinoides
perthensis, es un depósito de un ambiente somero, marino marginal,
estresado, reductor y con bajo contenido de oxígeno. Dicha
interpretación se basa en: que la mayoría de los géneros presentes
en la asociación del Paleoceno superior han sido registrados en
otros paleoambientes de escasa profundidad, en la escasa
diversidad, el frecuente relleno de las conchillas con pirita
framboidal, el predominio de Buliminella y la presencia de
estructuras primarias de pequeña escala comola laminación que se
observa en afloramientos.

b) La sección inferior con la asociación de Alabamina
sp. 1885 y especies danianas, representa un depósito de carácter
somero, en un ambiente transicional. Dicha interpretación se basa
en que la mayoría de los géneros han sido registrados en
paleoambientes poco profundos, en la escasa distribución
horizontal de la asociación, y en la proximidad de litofacies de
de ambiente continental.

3) La asociación prácticamente monoespecífica de la Formación
Calafate, confirma la interpretación de depósitos inter a
subtidales bajo un régimen estuárico elaborada por Arbe y Hetchem
(1984b)a partir de los caracteres litofaciales.

4) Las escasas formas y la pobre diversidad en la Formación
Rio Claro están de acuerdo con la interpretación de depósitos
litorales a sublitorales con algunos episodios de tormenta dada
por Buatois (1987, m.s.).

5) Respecto del intervalo del pozo Polux x-1 equivalente a la
Formación Cabeza de León, se interpreta que la relación
planctónicos/bentónicos en la muestra 750m indica la mayor
profundidad del tramo correspondiente a un ambiente de plataforma
que pudo haber alcanzado la plataforma media, en tanto que el
resto del tramo, representa un ambiente de plataforma interna.
Probablemente, la ausencia de foraminïferos calcáreos en el tramo
maestrichtiano (630-680m), se deba a problemas tafonómicos, en
tanto que el nanoplacton calcáreo puede haber permanecido por lainclusión en bolitas fecales.
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6) Respecto de la asociación de foraminíferos aglutinados del
intervalo 900-840mdel pozo Cruz x-l, se considera que constituye
un conjunto con predominio de infaunales.
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