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El cerro donde se baila ubicado el Hito XIX, que marca la línea J imí·
trofe entre Argentina y Ollile en el 'ferritorio de Tierra del Fuego, est{t
constituí do por calizas gris-verdosas, duras, que en suelo chileno encuentran su continuación en el cerro de la Estancia La Vicuíía donde, según
Kranck, se observan abundantes restos de lnoceram1ts steinrnrmni Wil ·
ckens.
El ruml>o general de Jos estratos es aproximadamente E-v,~, estando
fuertemente inclinados y plegados, especialmente en la parte cl.Jilena. En
su frente norte se encuentran delimitados por una gran fractura que los
l.Ja puesto en contacto con los sedimentos terciarios.
En territorio argentino su rastro se pierde a poca distancia de la frontera, siendo imposil>le determinar la relación que ¡:ruardan con la serie
supracret<ícica que bordea la costa septentrional del lago Kllami y las
grauvacas esquistosas de la Cordillera Beauvoir, pues los contactos se
hallan ocultos por las acnmu laciont>s glaciares.
Bl primero en v isitar esta localidad fué el profesor l\fártín D. Jurado
quien publicó una pequeña nota preliminar al respecto.
La fauna coleccion ada por D. Jurado fné estudiada por Richter, con la
excepción de un Belemnites determinado por Stolley. Pocos fueron los
datos que proporcionaron los fósiles para poder precisar con exactitud.
la edad de los estratos del Hito XIX, los cuales fueron asignados a1
Albiano en base a las Aucellinas presentes y, dado que Bonarelli había
descripto otra Ancellina del lago San Martín parecida a la especie fu«:'·
guina, Richter opinó que podría existit· una zona de A. ca,ucasica '· Buclt.
que se extendiera desde el mencionado lc1-go hasta Tierra del Fuegó.
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Clase. .AN:iSELIDA.
Género TUBULOSTIUM Stoi ·

Tubulostium ornatum \Vilck.
(L¡\111.

1, fig.

1)

l!l22. T. o¡·na/.Hm Wilck., UlllJCI' C1·ct. Gasll·. N. Zcal.. i N. Zoal. Gcul. Snrvcy Pnl. 13nll. 11° 9, p. 25 . pl. 5, f. 10-11-12.
1921. T. rUscoicleum Sto!. in l3onarclli, O!Js. acol.. inmerl. lago S. Mal'lin i Bol.
Dircc. Minas y Geo\. n° 2i, serio 13, ¡1(lg. 20, llim, 11, !lg. 1-2 .
Hl21. 1'. kitcltiui llonnrelli, op. cit. p(lg. 20, lám. ll , fig. 3.
1938. 1'. cfr. discniclr.um Stol. iu l"ern~lio, El c¡·et. sup . del layo San Jlal'liu;
Physis Xll, pág. 32G.

Dcsc>'i1>ciún: conchil1a peqneüu., enroscada en un mismo plano, compncst~l de 4: a 5 VllCltns. Los tnbos primitivos, que en uno de los ejemplares forman una. esp i~·a mny reducida, se halhtn casi totalmente cubiertos
por la última vuelta, la cual posee gruesas paredes y cuyo <.liá.me.tro a.umen
ta. a medida que se n:¡n·oxima a la. abertura. Rodeando a la zona u m bi1ical
se nota, en ambos lados, una gru esa ca.l losiduü Snl·cadu trausversa.lme.nt.e
por profnndas vúrices. Vista de perfil la parte ceut.ra l comprendida entre
la.s mencionada~ callosida.dcs presenta, en los ejemplares jóvenes, :3
carenas (la. del medio mús desarrollada que las laterales) separadas por
dos s urcos, las que van disminuyendo de tamaño a media que el animal
crece basta desaparecer en el esta.llo áilulto. Un corte llelrrado
efectuado
o
t.ram;vcrsalmente a, la. porción adulta de uno de los ejemplares permite
obl:iervar una capa central de libras iml>ricauas y otra que la ro<lca, mn·
cl10 mús grnesn. y homogénea.
])imcnsioncs: en el ejemplar ma.yor (fig. 1) se midieron un diámetro
múxi1110 <le 2ü mili y un espesor <le 6 mm.
Ubscrvctdoncs: :t. m·1utt.mn 'Vilcl~. proviene de los Amnri Blui\' <le
N neva Zelnndia, de mlad s u¡wacretácica. Con r especto a. las especies del
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Cretácico medio argentino es menester aclarar una confusión. J·~n efecto,
al observar en el Instituto de Invofltigaciones los tipos figurados por
Bonarelli pude com¡1robar c1ue por error, se había fotografiado un mismo
imlividno 1wr sus dos lados, atribuyendo nno de cl1os al 1'. discoúlcum
(l:ím. 11, fig. 1) y el Gtro al T. Kitchin·i (l{un. 11, fig. 3). Los tres ejem·
piares f1gnmdos pertenecen pues a la misma es pecie, la cual difiere de la
ímlica y es üléntica a. la neozelandesa.
Fernglio refirió a esta. especie varios fó!üles hallados en estratos del
Cretácico superior en nna perforación de Santa Cruz.
T. ornatwn est;l. estrechamente relacionado con T. d'iscoillemn Stol. Y
:1'. damesi Noetl. del Cenomauiano de la In<lia y del Búltico respectivamente, y con T.fallax del Senouiano austral.
Según parece, este género estaría restringido a la parte superior del
Cretúcico y al Terciario, estando muy representado al sur del Ecuador
en sedimentos supracretúcicos.

Tubulostium andinum nov. sp._
(Lám. J, tig. 2)

Descripción: coucllilla peqneiia, cónica, formada por unas 6 vueltas,
de las cuales ~as 5 primeras form_a n una. espira bastante acuminada. La
última- vuelta _es desproporcionada-mente grande con respecto a las anteri01·es. Observada por su base se nota una depresión central que ocupa la
zona umbilical. Las paredes ·de los tnbos son relativamente delgadas,
algo rug·osas, y la callosidad no está tan desarrollada como en la especie
anterior.
.Dimensiones llcl holot·i]JO: altura de la conchilla. 10 mm, altura de -la
espira. 5 mm, .diámetro de la última. vuelta 13 mm, diámetro de la. base
de la espira 7 mm.
Observaciones: no he lmilado ninguna especie comparable con ésta.

Género INOCERAMUS Sow.

lnoceramus concentricus Parle
(Lám. 1, fig. 3)

1921. I. col!ccntricus Pn.rk., iu Donnrclli op. cit. pág. ~2, l~m. 11, fig. 9.

Entre el material estudiado figuran varios ejemplares de esta especie citada ya por Bonarelli para·el Cretúcico me<lio del lago San )lartíli.
El tipo es del AllJiano de Inglaterra, lta11úmlose también en el Cenomaniano.
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Género AUCELLINA Pomp.
Aucellina Bonarellii Fcrnglio
(L;ím. 1, tig . 4)

1937 . ..d. BouarelUi l:'ernglio, l'alaeortf . .Patag. p . 24, tav. 1, fig. 17-lfl.

Poseo una valva derecha idéntica a la figurada por Feruglio
niente del Cerro Cuchillo (Albiano ~) .

prO\'C-

Aucellina andina F'crnglio
(L:ílll. ! , tig. ii)

1921. A.. lwghencleuensi&Ether. in llonarclli op. cit. pág. 21, lám. ll, fig. 7-8.
1936 . ...d.. andina l:'eruglio, l'alaeout. Patag. p. 22, tav. 1, fig. 12-1-1 .

Entre el material existente en el Instituto Argentino de Itwcstiga·
ciones se encuentran dos valnts izquierdas semejantes a las descripta!:>
del Cerro l\Ieseta y del Cerro Cncbillo.
Aucellina caucasica "· Buch. var. striata Richter 7
cLI\111. l.

ti~.

G)

1925. A. caucaiJica striata Hichter, JJcitr. :. Kerwt. d. llreidt:
N. Jaurb. f. Miu. cte. Bd. 52 B., p. 539, t:n·. 8, f. 14-15.

i1~

1-'eucl'lmul;

El dibujo de la valva derecha existente en el trabajo de Richter tla la
impresión de e8tar algo exagerado en lo que respecta a las características
del umbón faltando, por otra parte las aurículas. IJOS ejemplares que se
encuentrlm en el Instituto de Investigaciones guardan pocas semejanzas
con la mencionada ilustración. Por eso, he referitlo uutlo8-amente a esta
especie una valva derecha de nuestra colección l1asta tanto posea ele·
mentos más seguros de comparación.
Dimensiones: altura. 19 mm, largo 21 mm.
Aucellina Richteri noY . :-;p.
(Lám. 1. tig . -;¡

])e8ctipciún: va.lva derecha alargada en la (lirección del

~je

antero·
posterior. Superficie con suaves pliegues concéntricos y líneas de crecimiento poco distanciadas entre sí. Umuón sub-central, algo sobresaliente.
Parece existir un<l ornamentación raclial poco notable debido a <lesgaste.
J)imensiones del holotipo: altura lü mm, largo 21 mru.
·
Obsen:aciO?les: se diferencia do la especie anterior (fig. 14 de Ricbter)

Scanned by CamScanner

-253-

por la mayor desproporción qne. guardan sus dimensiones. Eu este
aspecto se parece mucho a la valva izquierda ele aquc11a especie (ligo. ló
de Richter) cuyas proporciones no est:ín de acuerdo con las dadas por
su autor.
Género PARAHIBOLITES Stoll('y

Parahibolites fueguensis Stolley 7
(L:ím. J, Hg. ?)

1925. P. jur.guc11sis Stollcy, in Richter op. cit. p. ú41, t.af. 7, f. 12-13.

En la colección estudiada figuran varios trozos pequeños de un Belemnites que seguramente, han de ¡)ertenecer a la especie de Stolley.

CONCLUSIONES

Las capas del Hito XIX, por su contenido faunístico, parecen estar
relacionadas con los estratos superiot'es del Cerro .Meseta, considerados A1biano por Bonarelli. Sin embargo no hay que descartar la posibilidad de que sean algo másjóveneR, a juzgar por la presencia de 1''l¿bulostinm y las relaciones que la especie argentina guarda con las de otras
regiones.

Abstract.- In thiR pa.per is uescribell a. f:umule collecteu in the Hito XI}..,
a bonntlary ¡wint between Argentina and Chile in Fireland (Tierra uel Fuego).
Correlation with the upper layers of t.he Meseta )!t. is intenteu. Althongh tbe
sediments of tbe Hito XIX were _a.ttributed to thc middle-Cretaceous (Albiano)
thc author believes that tbe age conld be yqnnger.
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KXL'C.lCACIÓN DE LA T,biJNA

l.

:ru b11 los'li11111 o r11 a.lmn \\r i 1e k, X 1. G.
X 1 ,;).
Inocc·ram·us cmlccnfril:l/s Park . X 2~:..
A1tccllin((.1Jonm·cllii Feruglio X 1,8.

2 . 1.'ubulosliwn a11cliun~ noY. f'Jl.

3.
4.
5, Auccllinn ((.llcliua, Fcrnglio X 1 ,5 .
6. Aw:c7lina ca~tcnsictt sl¡·iaf(t Riehtcr?x 1,7.
7 . .A.uccllina. Ricltte1·i no,·. sp. X 2,8.
8. Pamltibolitcs (IIC!JIIensis Stolley ~ X 2 ,8.
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