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EL CALOVIANO EN LA HACIENDA GUEIRANE, DEPARTAMENTO DE PUNO
M. Aldana A.
INGEMHET. Departamento de Paleontología

Este trabajo

se ha efectuado con la f:1.na1:1.dad de amp1:1.ar el estudi.o de

la fauna ammonoi.dea del Calovi.ano de la que hace m.anc:1.6n J. A. Portugal

<1874)

en la Hde.. Quai.rene (Opto de Puno).

Los af'lorami.entos,

poco estudi.adoa

con abundante fauna emm.onoi.dea, ea

exti.enden desde el Jurllsi.co :1.nfer:1.or (L:1.1ls:1.co) he.stta el
r:1.or-cret4c:1.co :1.nfer:1.or.
En el

llrea de

Jur4&:1.co aupe-

estudi.o el Calovi.ano representa un periodo de tranagra-

s:1.6n ma.r:1.na, con ammoni.tea abundantea de la fam1.1:1.a

Re:1.neck.e1.:1.dae, Ha-

crocephal:1.t1.de.e y
Kosmocarati.dae que dar1.an lugar a la forma.c1.6n de
bi.ozona.a. A le. aecuenci.a de rocaa eed:lmatari.as jurd.ai.cas en aeta 4rea
se denomi.na Grupo Lagunillas; 4ate. deecanse. en discordancia angular aobre al Grupo Copa.cabana del Parmiano y paae. con iaual ralac1.6n hacia arriba a

la Formación Sipin del Cret4ceo (Newell 1845).

F:1.na~nte

se hace una deecripc:1.6n taxonómica de cada ejemplar hallado,
aei.miemo una breve diecuei6n sobre su distr:1.buci6n gaogr4f:1.ca y una a-

preciac:1.6n general

de la paleobiogeograf'ia y biocronologia de loa Rei-

neckeii.dae.

AGRADECIMIENTO
El autor expresa su agradecimiento al Director General de
Geología Ingo Gregorio Flores~
Y al Ingo Carlos Guevara R. Director de
Geología Regional,
quienes me brindaron la oportunidad de realizar el presente
trabajo. Asimismo agradezco al
Director Ejecutivo de INGEMMET
Ingo Juan Zegarra W. por permitir la presentación del presente
trabajo; mi agradecimiento especial al Ingo C.
Rangel por sus
sugerencias y revisión del presente trabajo;
al Ingo Alfonso
Aranda V. por su colaboración en
el campo.

UBICACION Y ACCESO
Lo s fósiles que se mencionan en
este trabajo provienen del Cerro
Pucará que se encuentra a unos 3
Km. hacia el NE de la hacienda
Queirane, ubicada más o menos a
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13 Km. al·sur de Vilque; entre
las coordenadas 15° 50' 30" de
latitud sur y 70° 15' de longitud oeste, conectandose con la
localidad de Vilque· por medio de
camino carrozable; este poblado
se comunica con la ciudad de Puno por carretera afirmada. (Fig.
1).

GEOLOGIA DEL AREA
El Jurásico esta expuesto en el
de la Hda. Queirane, ubicado al sur de la localidad de
Vilque (Puno) con potentes secuencias de más o menos 550 m.
de calizas gris oscuras conteniendo:
gasterópodos,
bivalvos, crinoideos, y braquiópodos fragmentados que constituyen rocas bioclásticas; estas calizas corresponden al Grupo Pucará de edad
Liásica por la siguiente fauna
hallada : Pentacrinites jurensis
Qu.'
se~tor

t1. Aldana

Burckh, Reineckeia cf.
R inermi.s.., Bur.ckh., Kepplerites -(~
mourites) · sp., Eurycephalites
(Lilloetia) sp.
Dentro de-. las lutitas negras se
presentan horizontes de · capas
· delgadas concrecionales que nos
indican un ambiente de deposi~
sión. deltaico~ El contacto superior de· las lutitas ·con las
criarcitas suprayacentes no se
aprecia claramente por estar cubierto de material coluvial, dichas cuarcitas, de color pardo
amarillento son de edad Jurásico
superior~Cretáceo
inferior probablemente. del miembro Hualhu~ni
del Grupo Yura. La potencia estimada es de 270 m. _(Fig,. 2.).
·
PLAN·O

DE

UBIC:"CION DEL -AREA ,DE ESTUD.rO

DISTRIBUCION
· GEOGRAFICA
CALOVIANO EN EL PERU

FIG.: ·1

Terabrá tu la sp. ,·. _-. Weyla · sp. ; la
parte central'
del área. está
6onstituida por ltititas o~curas,
bituminosas, muy friables, d~
leznables y alt~radas . debido a
la presenci~de un~ pequefia fa~
lla normal ·prodticida por tectonismo; e~tas ria~as tierie rin rumbo general N·l0° · SE y uti bu~a
miento promedio~de 80° SE, ·que
corresponden~ los~ flancos de. un
antiOlinal~ La potenci~ estimad~
de estas 1utitas oscuras es de

Las .faunas con ammonites del Caloviano sudamericano fueron descritas y graficadas principalmente
por
STEINMANN (1881),
TORNQUIST (1898), STEHN (1924),
HERRERO DOCLOUX & LEANZA (1943)
y por. WESTERMANN (1967). En el
Calo~iano
infe~ior
predominan
los Macrocephalitidae y KosmoceCOLU~NA

GEOLOGICA

GENERALIZADA

O EL.

A~EA-

HO.A..

Q-UEIRAN~

C'uarcita.o ~ fL...o, color pa.:c:b ararillent:.o, m.sh-o; s!n f~

siles.

o
e

130 m.
En esta unidad se apre6ian ammonites fragmentados, producto de
la falla y concreciones que envuelven a algunos ammonoideos
limonitiz~dos;. estas lutitas son
muy fisibles· ricas eh. fauna -de
ammonites y escasos bivalvos como Grtphaeas que son característicos del Caloviano. los ammorii-·
tes hallados certifican una edad
Caloviana tales como·: Reineckia
(Rejneckeites) aff. RL douyillei
Stein,
Reineckeia CKellawaysit_e_.s.l multicostata Petit, Reineckci.a. argentina Steuer; Reinec-· ·
kci.a. cf R paucjcostata Tornq~ist,
Reineckeja denseStriata
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El

Caloviano:~

Gueirane-Puno

ratidae y en el:Caloviano superior los Reineckeiidae.
El Caloviano en el Perü está representado en el sur (Puno-Santa
Lucia), donde integra el. Grupo.
Lagunillas con poterieias menorBs·
de lutita~·.negras que coritienen
Reineckeias y otros ·g~neros, · correlacionáhdos~ con·la parte in-·
feriar del Grupci Yura .. ~os ammo~
nites colectados y e~ttidiadb~
c·orresponden al área de la Hda ~. ·
Queirane (Puno).
En la costa sur, en ~as áreas de ·
Arequipa,· Tacri~ ·y ~alca.se han.
hallado· fósil·es de edad similar.,·
donde los _iflor~mientos ;tomart
los.. nombres
de·. Form~eiones::
Puert·te, ·carumas·, ·Guan~ros y A- ..
taspaca~que se c6~relacionan con
los nivel·es inferiores del Grupo
Yura (WESTERMANN, · et al.·· 1980) ~
,··

·.

-·

,_

.

Existen evidencias~ ~ue ~l~al~-
viano marino se'extendió h~st~ ·
el ceri~rb' d~lPerd, ·d~sde Cafiete
(Lima) por el norte, pas~ndo por·
Ayacucho ~ hasta. · Apurimac., . Cuzco
y Puno por el sur. {Fig 3) . ' ·
RELACIONES
CALOVIANO :

FAUNISTICAS

LEYENDA

DEL.

o

200

.~

Kms~

Fjg. 3.

ESQUEMA PALEOGEOGRAFICO

EN EL

JURASICO ·.. ~EDIO (Calovlano)

.

¡·

Eu~opa/. asii,

< t:enemos:
Reineckeia
.
·
. · ·
.: (Rehmar1nia):· :oaucicostata Torn.,
Los Macrocephalitidaei est. áO: mun ..... · ·;Rejneckeja · ·(Rejneckeites) cf.
dialmente: distribuidos, 'S.alvo; 'en:.: .:.;enodjs T:arn:. Reineckéia (Reinecla región boreal. Pocas .e·:spedl.es·:. '· ,·¡ keites) douyillei ··steirim, Reine·-·
sudamericana·s se pueden c.'ompa~rar:i <)ckeja (R.}, . antipodum · {Gotts),
con formas eu·ropeas. · El: gén'ero: ; 'Reinéckeia; ·euactes steinm ·y ft.e.i=:..
Eurycepha1ites {Lilloetfa) ·sp .<.· . ;n·eckeia brancoi Steinm~, presenha sido hallado en A~éiic~ ~el'
tes tanto ·en América como ~n Eunorte y centro no asi en América . · rop'a. · Los · ·.géneros Reineckei8.
del sur. Pero recientes estudi.os
·aff .. (R) .douville Stéinm., futl..=.
revelan la presencia de :este ·gé~ · · ··neckeia (Kellawaysi'tes) _multinero en esta parte del continen~ ...· costata .(Petit·), Reineckeia cf R
te american6.'
inermis Btirckh., Reineckeia cf.
· ·.
. . . R paucicostata ~ornq. Reineckei~
Los· Reineckéiidae están repie~
densestriata Burckh.~ que se han
sentados en ·él dominio de Tehallado en la Hdai Qrieirane, esthys, faltando en la provincia
tán tambien presentes en Europa.
faunistica boreal varias espeLa. Reineckeja argentina Steuer.,
cies de Reineckejas descritas
es tipica de América del Sur; se
por: STEINMANN (1881), TORNQUIST
ha encontrado ~n estratos sedi(1898), STEHN (1924) Y GOTTSCHE
ment~rios del Jurásico medio del
(1878), fueron comparados con
territorio:a~gentino y recienteespecies de América del. sur y de
mente por el presente autor en

'. t)

•
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~studio.

el área de

inVolución,
éstas son
altas y delgadas, ·algo inflexio·. nadas hacia atrás en la región
u~bilical
y
ligeramente hacia
ad~la~te ert la parte ext~rna del
~lanco,·
manteniéndb~e- algunas
libres y·. falciformes que. cruzan
. e 1 are a· ventral redondeada .
.
Poi- e~t~s-caracteristicas notorias -se-- ha determinado; ,fíasta. el
· géi}ero:,
incidiendo cOn--las que
presentari~-~ los
Eurycepbalites
( Fig . -4. y 5) .
,.
~linea.de

La

familia Kosmoc.eratidaé es escasa· en ·sudamérica; ··pero se ha
_ . hallado algunos géne'r~os· corres. pendientes a .Ke 00 te'rites y Sey~
·. móuri tes, . que-. algúnó~ . autores
. los .. consideran . corno subgénero~
. d.e la . Reineci'keia, ·reportándose
5 eri' Chile
(Horro ·de -. Ar.ica) y· en
el_ sur_ del· Perú.
. P.aieontologi~. des.cti~tiva ··-

-: .,(!ÉPHALOPODA C~v.ier
1977' .. ·;: ·. ·. · _·. ,: . . .
Subclas·e:. AKMONOl.DEA Zittel
. ' 1~884.·:
.
. ·. .: ..
Orden
,.AMiiONITINA;Hyatt 188.9 ..

.ea

Clase

Super familia: . STEPHANOCERATA ·
CEAE' Neúmayr~875

I'IACRO~EfHALITto1E.

Famiiiá .

.·_BUCKMAN. -192.2

'.

~EURICEPHALITES

.

.

Spath

. ·1928
...

-

'.'.'.

'

' ; ___

··.; ..

-·

·_.:

·._,

Distribución. Geográfica.

·En ·;_é_t ··área-· de

la: Qda~ :de Quentos. ,·, (30 Km~_al NO
de Ar.e_guipa) . se ha1la·n· ·Euryce. phalites <Lilloetia) ..sp. ,·:dentro·
·de. lutitas negras_ que·. ·contienen
concreciones e indicari ·el.Gal~
vian-o· · infe.r1or.. ~ S.e .... menciona · · Eurycepbálites <Lilloetja) . sp.
· en· . Cerro· Zapana (Puno~ Sta. · Lu~
. cia.); que :con-stituirían: compo~
. nentes prov.inci~les é~démicos "; _

Subg~n~ró:LILLÓEfiA.Westerman
1984
.

.

.

Eh> ·.Chile·:· encontr·amos capas con

'

. -EUrycephalités · (Lilloetia). sp ~
·Lámina
1, .fig .: 4 y 5 ·
.
.

.

'

.

e

.

.

.. .

..

.

.

.

Dimensione.s l.ncompletas·
(l) ALtura: de la-:vuelta · -·· 16 mm.. Espesor de· la- vue.l ta~ '12 mm~
(2).Alt~ra d~ la vuelta= 2é mm.
·.

.

:

'.

Espesor
de
la vuelta= 15 mm.
.
.·.
. .

Chincha~Lluta, _ en

.

Moldes internos de diversos ta~
maños.
fragmentados, con •- características -externas . poco v1s1~
bies. Uno. ~e ios especimeri~s se
_encuentra dentro ·de. una con-creción arcillosa y pertenece a una
forma involuta, comp~esta de una
~tielta ~ue se acrecienta rapida~
mente; ·los flancos son poco con~
vexos,
otros aplanados·por rle-·
formaciones, paredes altas y casi verticales; ombligo estrecho~
Costillas. primarias ·flexuosas,
algunas ~istantes y angostas que
se bifurcan a la altura de la
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Eurycepbalites en. ··¡a región de
· la Qda. Incahuasi que pertenecen
al. Calo~{a~o interior;
en la
Cordillera. Ramada al SO de~.paso
de Espinacitb (Argentina) hallamos·-a. _este ejemplar 'lo mismo en
-E~ E.· U! Ü. ; Canad~ ..l':.- -~~j_iéo.
....": .... ='.'=....
' ~·JI"

•. WESTERHANN, . ( 1984), al genéro
-Lilloetia_lo consid~ra como sub~
género .del EuryCepbalites .·
F~milia

Género

KOSHOCERATIDAE
1887.
.

Hatig

KEPPLERITES Neumayr

J. Uhlig 1892
Subgénero: SEYHOURITES Kilian J.
. Reboul .1909
- Keprilerites (Seymourites) sp.
Lámina I, F~g. 6a y 6b.
Dimensiones incompletas
(1) Altura de la vuelta =·24 mm.

Fig.

4.

E.ur\kepholites (Lilloetio) ~p. Visto lateral l' 0.7

Fig .. 5. Eurvcepholites'(Lilloetio) sp. Vista lateral x 0.7
Fig. 6a. KeppleritEis (Seymcurites) sp. Vista lotera! x
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Fig. ~Y· Kopbleritas (SeymoUrites) sp. Vista lateral

x O. 7

Fig. 7o. Reineckeig qrgenting Steuer. Vista lateral x 0.35
Fig.7b. Reineckeio argentino

Steuer. Visfci lateral

x 0.35

M. Aldana
-·

.

.

El ejem~la~ C ~s· .de ~~an tamafio
es más b.menos cuadrada y pocb~
con flanCO$ defOriJlados· Y arquea.:.: ·:·. ad'elgazada. hacia la parte exter-.:
. dos· por <rompreS10n y'pr'esenta·
na,. es O'tari alta como ancha; ·or~·
grandes· · bmbérculos, eqUidiatan-:ná'mentada· .de: co.stl.llas primariils
t·es uno delLotro a unos 50' nüri~ .. ·· . _poco apretad.ás .Y algo hinchadas,·
En otros ·f:ra.gmentos no se obser-.
ligeramente ..·.infléxionadas hacia:
vá_. mayormerote ningún co.sti11aje,. atrás· y s-eparadas por intervalos
posib1e,merite >por corresponder a
desiguales· qu-e" a.r 'llegar. :.a.. la'.
zonas cerc·amas a~· la :c:am~I"a· }1~bi~
mitad· ··der·:·· fianco ·se subdividen.
tación · porí±IUle en esta:.. espec·i.·e el,
en ·Cio~· '(;: t':re.s: -costíllas· se'cu.nd~- ·. ·
costiflaje .desaparede :,ponf9rme
. rias ·y ::/forman· tubercúlós'·peque~ ·
la .vuei"ta.·· se desarrol'la·.-~P&r: lo· ·ños.Las .. 'óó'sti11as ·secundaria~.·y .··
qu·e • se .. puede. ~preciar ·.·:·en ::la . las .. ' extefnás ;' libres; : que·.. se
. vuelta ';'fragmen:tada se irtd.icá qu~·
intercalan/en:.: número . de • una ·a.
·.el ejemplar .ha: Sido: evolút:C>::,y
dos:>erttre:':·.:i.o·s haces secundarios ·
' área ' umbilica;,l .·. pbc·o·. ,::·::¡;>i~.o'f.iúi'da. '
sbn;<:f~na~ ~ apr:eta9as y de menor .
(Fig · 7a, y ?lb). .
· ... ·· · · · ·
re1-iev.e· .. que :' l'a:S: ·costiJlas prima~
r i as ~ . . ,., . :

·el.

1

1

:.~. !, ... -~ / . ' : -

·EL· género . Reine:ckei~·:: ·a.rk'~rj!i'ina .·
Steuer~· ·.·ha· ·sidoha'rl:~(i()~·:en!:<Ar~

gen tina· en ]~s· iocaitd8:de;s· de·: La ..
Manga 1: . y .EII ·• y .. :Lo~·{d~:ic~h'É3r'íTI: en
nive1es de'l· ·.'J,urásicb:: ci'ondé' :STE- ·
UER lo · -ubi~~a: ..:en: ~~da.Ci;)r:.ft;:on.i:aha;
pero ·.. estud:iios' ;:'póst~rl.o'resr :::.han
demostrado ~;ue.:éste····~ehero
de.
edad Ca1ovi8uia · ·~tiperlor ~~ :Es: re~
presentati-v(!)
. de:·;·1' América··
·del' ' .Sur
'
'
.
' .
.'·' · . .
' ,, •.
'
., •
y por . prime:.ra vez se' le. encrieh- .
tra en r~as' sedimentarias' del
Perú._. Al ·ejemplar ·>se le·puede
confundir a::on' la: ReineCkea 'microcantha Qppel .···por,; cier·tas semejanzas· ccm.o: abultamiento paulatino a vecces i'rreg-q lar :: de ·las
costill~s; · ~arte ext~r~i aricha,
poco ar.quearl!a con costillas poco
prominentes q~e .sori ~m~y·~areci
das al ej e.IOlFlar . estudiado'.

e's·

~Reineckea

dehsestriata

Butik-

. hardt.
-Lamina II,

fig~

8 y

8~.

=

tin:a.. : ·

.·de

a

tilla~ ~ecuridari~s ··e interbal~-'

das se : :inclina·n 'hacia .-adelante.
·En .una· ·.:porción;. de· :la ·vuelta se
. observa ' que .· l~s. costillas son
interru~pidas prir
una faja .lisa
externa . ert, la ~egi6ri ventral.·
(Fig .: 8 :y. aa). ,. · ·
'

'

.

'

. -.

.

.

.

~

Dist~ibtición~Gebgrá~ica
-

-

.,

'

Est~ fósil form~:parte del Grupo

de Reicneckeia·,.. inermis. y se . le
ha hallado en Oaxac~ ·(Méjico) en.
niveles del Caloviano . .superior.
No se· ha.enco~t~ado mayormente
en otros paises~
Subgénero =-REI~ECKEITES Buckman

Dimensiones incompletas
Altura de ~·u el ta
Espesor de ]a vuelta =

,. . . .

En' '1a·:div{s:f'6n: de·.· las: 66stil1as · ·
en .tre'S'· ramas' :e·s: · ·di,f ibi:t ver. si
se' :tra{a.: dé.
subdi\i;isfÓn ·.· ne~
ta' o:· s'i ,:un~ :':ofd:os .. d'e :~las. post :1:_.
l.las ;:; secund'arl.as', son·· 'libres·· e·.
· · independiente~,: dando ··la 'l.mpre- ·
sión ·
.·-~cosftfl1as :. secundarias·
por acercárs'e mucho con sus terminacióhes. inte'rnas
una c'osti1la bifurcada···o· _simple~ Las cos~.

1924
23 mm.

16 mm!

Molde interJno fragmeotado de la
última vueltta,
los flancos y la
parte exter:ma .· son aplanados; ·el
borde umbilical · tiene una pared
abrupta. La sección de la vuelta
46

Reicneckeja·
<Rejneckejites)
aff.
R.
(R) douyjllej Steinm
Lámina I I F/i'gs 9a y 9b.
Dimensiones ·incompletas
(A) Altura de la vu~lta = 23 mm~
Espesor de la ~uelta= 15 mm.

El Caloviano: Gueirane-Punp.

:J. A.~ PORTUGAL ...( 1974) ..-.~enciona a
:este .::atninónite déntr:o.·.de la. fauna
·c.olectada' de la: .. Hda·. :. :Queirane Y
Fragmentos
de moldes :internqs
:W.ESTEHMANN' (19f3.0)' ·· l.o.>ilustra en
de la última vuelta, de concha. :su obra· '.'Jurás:ico •: medio en el
evoluta, los f lances y .:la pa:rte
P.erú ·~ .' N. ·b. N:E:WELL• , .· ('1945) roenexterna son (;!planadas, :s:iendo' á~ · ::¿.ionkn: a la Re'jJoeckeic!i:douyillei
quí la sección longitudinal:~:...
.'.Steifi'm. col~ctada .en : ·ei ·área de
largada,· casi tan ·alta<como :~ri.iJ_,agut+ti:(I'las::y d:e~ :Mariazo> .
cha, en élla existen: costillas· ·:'
~··:··· · • · ·
. ·
.,
primarias ·ablicúamente :!.inclirta~
::!R~in~:ri'keia· .· cf .·'R. :::.. :k:~u-cicostata
das hacia adelante; uri~s quedan. ·:·T,·cn:r9:q:ist
····
simples, pero la mayoriá al .l1e_;
'
(B) Altura de.la.vuelt~- 26 ~~
Espesor de la vuelt~~ 15 mm.

.

!~~d~vi~e mi;;d ~~ 8 l~sr;;:~c~=:c:: ¡'~~=~~~\~!

!p{g. 10

y

~áml.na

·

III,

en tres costillas secu'ndariaé-,
•''
'
'
''
sin formar . antes tubércUlos. Es . ·a;imensibne. iric·ompieta~ ~ · .· ·
difícil dec.idir s'i ._se . ·trata· de. -· .. ··' ; ···
una costilla: tripartita ·o de tiria. . <·())·Altura ·de la··vrieitá _:::. 40 mm.
costilla simple· . acompS:ñada · én
· Es,pesor ·de·· 1~ v:u.elt~::, áO: mm.
ambos lados de una costilla ex'. (2), Al trira· de ':iá vúe·¡ t2i ::· 28- mm-.
terna libre.
Las 6ostillas s~Esp~soi 4e lá"~uelta~ 16.mm;
cundarias y ' las externas. lib,res
(de las cuales· .se intercalan ·eón ·::·se p}e~ént.an Illoldes: '::i.ntérrios., ufrecuencia una sóla o ··raras ·ve~ .. :nó'.' de • tamaño granc:fe Y.:.dos de e-:ces dos ent·re las haces de cós:~: .llos pequeños' . con :flancós con~
tillas secundarias)'
fienen .Jrie-· ' ·.v:e:xos; el • borde uinbil;ical posee
nos relieve que · las pr'imari~úi,
· ·ftiérte _pendiente·· 'Y ombligo pro~
sin embargo son prónunC.iadas; ·en
··funclo; ' es .evolut.o. _be l.a línea·
la parte media del borde ventral' .d~. involución nace rin~· costilla
el costillaje es . interrump~do
:·primaria gruesa y débil. que inipor una faja'. lisa externa,' un: ·. cialment'e se . dirigé .h'acia atrás
poco ancha (figs.9 y 9b).
y luego hacia
adelante y a un
:t~rcio del flanc6 ~orm~ ttibé~cu~
Distribución Geográfica
lds que están separ~do~; ~e aquí
. ·salen dos o tres Jiaces de costi_.:..La
· Reicnekeia
(Reineckeites)· · . ll~s- secOndari~s débiles~ y grueaff. R. (R) douyillei Steinm, se
sa~ ~lgo
sinuosas dirigidas haencuentra dentro del Grupo de
.cia adelante,
luego tenemos dos
Reineckeia
inermis, propuesto
'costillas externas ll,.bres y fal-.
por BURCKHARDT en su obra "Juráciformes y una cost~icción gtuesico medio de Oaxaca y Guerrero"
sa muy notoria y sinuosa que
(1927) hallado en la mina: El
llega hasta ~1 borde umbilical;
Consuelo" (Oaxaca-Méj ico) en el · el . espacio intercostillaje es
Caloviano superior; en Chile lo
amplio. El área ventral es algo
tenemos en sedimentos del Caloredondeada.
Los fragmentos peviano de Caracolas; y también se
queños poseen las mismas carac- .
·le halla en la Cordillera Argenteristicas que el anterior (~ig·
tina-Chilena.
Además de. estas
10 y 11).
localidades,
aparecen en Africa
del Norte e. Indi~.
Distribución Geográfica .··

s:

¡.'

Las form~s- vecinas que se parecen a este género son
Reinec~ hungarárica
Fill y Reinec~ plana Lee.
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. Segun BOURQUIN ( 1968),. la R.e.i.::.
neckeia cf.
paucicostata Tornq
está presente
en · Europa,
lo
mismo que en Sudamérica. PORTUGAL (1974) menciona a ~ste éspé-

Fig. S. Reineckeia densestriata Burckhardt. Vista lat.

x 0.7

Fíg. Sa. Reineckeia densistriata Burckhardt. Vista lat.

x 0.7

Fig. 9a.Reineckeía(Reíneckeites)aff. R.(R). douvillei Steinm.
Vista .vent"ral x 0.7
Fig. 9b. Reineckeia (Reineckeites) aff. R.(R). douvillei Steirm.
Vista ventral x 0.7
·
·
~

. Fig. 10. Reineckeia cf. R. paucicostata Tornq. Vista lat.

x 07

F1g.ll. Reineckeia cf. R. paucicostata Tornquist
Vista lateral x 0.35
Fig.I2.Reineckeia (Kellawoysites)multicostata
(Petitcler). Vista lateral x 0.35
Fig.l2a. Reineckeia(Kellawaysltes) multicosta.ta (Petitcler). Vista iateral x ·0.35
Figs. 13
Reineckeia cf. R. inermis
·
Burckhardt Vista lateral x 0.35
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J ~·_A. PORTUGAL ( 1~74) menciona a
este ammon i te dentro de la fauna
· ·<. ·:
· · _.· . . _.-._
. - .colectada de la·. Hda; Queirane Y
Fragmentos· . d~•oldes.~nterno~
WESTERMANN (1980). lo ilustra en
de la última vuelta, de C()ncha. · su obra ''Jurásico medio en el
evoluta; los: flancos.y la.parte
Perú·.... N. :n.· 'NEWELL. · (1945) roenexterna son·.-·aplanados ,.· siendo a-:cionan a la Reineckeia douyillei
. quí la sección. longitudinal a~·Stein'm colectada :en el área de
· ·largada,·. cas.i ;tan alta .·como. ar17.. ->Lágunillas y:·d·e· Mañazo.
e ha , en é lla .· ex is·ten. e os ti 11 as. ·
· · ·
··
.. primarias ... :oblfcuamente ·incli11a-_, .· :: :~Rei~eckeia·· cf .. ·R. ·: .paucicostata
·'-. das: hacia .adefante; unas quedan-·: \ ror.nquist
simples, pero•. i~ ·mayor iá. al -1le~ . ·
·· · ·
gar
la mitad cie los flancos se .. -::Lá~:i.na. II . Fig ... 10 · ·.Y Lámina III,
subdivi.de .~:en ·. dós -o. raras vec.es · ·· i~ig.: 1i.: · .·
,· ..··en:- ·tres: .·co·st-illas secunda-rias,· · -· · ·. <
•
. sin formar :.. anfes' 'tubérculos~· Es.·'. b~imerisiOneS incbmpl~tas ...
',difícil ded:ldir· si:.~: ·se ... trata' de
.·· . · ...• -· . . ' ... :
.
uria costilla tr'ipart'ita ·o .,.de una
(~) Altura· cie·la vuelta = 40 mm .
. 'costilla· simple: &compañada .. ~n <
. E.s'peso~ ·d~- fa ···vüel ta= 30 mio.
ambos· lados··de· una costilla ·.e~~· ·. (2) .Altura· de· .la vúelta .= 28 mm.
·terna 1 ibre ·~ .. Las~ ·cost i1las se-.·
Espese)]:· .. de_ la: vue 1 ta=· 16 mm .
. ·cundarias Y< ·las' ~xternas · iibr~s:,
· (de las ·cuales sé intercalan .con. Se. pre.sentan. moldes internos, u·rrebuencia una sola a· rar~s ve~ .
-de tamaño grand~--Y QOS de eces dos entre. las. haces de cos-. · .~.llos ·pequeiíos,
cori flancos con-tillas secundarias)'' tienen me.;... .. ·.vexos; el . bordé umbilical posee
·nos 'relieve·.; que.'< '1as primarias·, . -fuerte :pendfente, . y ombligo pros in embargo son pronuric iadas; en· ... fun.do;
es ... evo luto. De la 1 ínea
la ~parte media del borde· ventral
de-involución nace una costilla
el costillaje. es. interrumpido.· primaria· gruesa y débil que. inipor· una faja lisa . ~xterna, un · -cialme'nte se.· dirige hacia ·_atrás
.·poco -ancha (figs · 9 y 9b).
y luego hacia . ~delante y
a un
•. tercio. del ~lanco forma tubércuDistribución Geográfica· .·~
los que están s~p~r~dós; de aquí
.·silen:d6s o~ tres haces de_costiLa
Reicnekeia · (Reineckejtes) .. ···llas secundarias. débiles y· grueaff .. R. ( R) douyillei .Steinm,, se. sas algo sinuosas dirigidas haencuentra dentro· del Grupo de· . cia ·adelante,· luego tenemos dos
·Reineckeia
inermis, :_propuesto · costillas externas ;libres y falpor BURCKHARDT en su obra .''Jurá.;... ·· ciformes y -una' cOstrl.cción gruesico medio de· Oaxaca ·y Guerrero" . . sa muy - ·notoria : y ·sinuosa que
(1927). hallado en .·la·. mina: El ··llega 'hasta> ~1-:borde umbilical;
Consuelo" (Oaxaca-Méj ico) en el
.el · espacio. · intercostillaj e es
. Caloviano superior;· · en Chile lo . amplio ..· El. área ventral· es algo ·
tenemos en sedimentos del Calo;redondeada .. ·Los fragmentos peviano ·de Caracolas; y· también· se.· queños· poseen ·. las mismas ·carac1~. halla ·en ·la Cordi1lera_.Argeh-:
· terísticas gue. el ·anterior (fig
tina~Chilena .· ·Además
estas .. 10· y 11) .<· ·
·
··localidades,·. aparec·en en Africa· ·
del Norte _e tndia.
Distribución Geográfica .

(B) Altura de· la yuel ta
26 mm...
Espesor de la vuelta= 15.- mm~

a

nO

de

•. ·. Las forlllas . v~cirias que se pa·re··Segun·.: BOURQUIN · ( 1968 }, la .R.e..i.::.
~cen·a este género ·son
Reinec~
neckeia '6f;. paucicostata Tornq
luUa. htingarárica . Fill· y· Reinec- ... está presente
en Europa,: lo
·Juüa. plana Lee."
mismo que en Sudamérica. PORTUGAL (1974) mendiona~a este ~spé~

Aldana
ción ·:. Puertte_:... ·.. de 1 . Grup.o, .· Yur:a-~ · ·
.··ci·meri · ·aii~· :_ :esirªtos·.· .C~·~.ov'i~nos: dé
·Asimismo·:
_ se• .le menciona .en<Euro~;_
-T~ ··Hd·a· .. ::-::::Qa!:e:i.r~n~·· y'_:W.E~T,J~R~ANN.
·
pa;
·
Persia/
Méjico donde s~ ~:~es
{1980){ lcr: ilustra·~ . :· ·' ·
. ubica· eri·.' · ri~iveles del Calo,v:iano .·
..
.
•· ·
· subgénét:d. ;~ J\EtLA~AYsiT·E:s:: Búck~. :·Supério;:r.;·.:.·.
Réinecke_fa
·R.
inermes
:B,úi·;cÚt:...
.._. · .
~:· _ .. :mai1: 19~5 · . . - • •.. ..: · . .
hard:t. ·
:Reine·ckei'a ·. (Kellaways·ités}·.:llll.l.l-=.
_.. tiéóst'a·ta-. (!P_e·ticlel{)
; ~-· · ·
·
· · · · ·,
·.<::··· · '·'<.
. :·
-~·-.--· ·:Lám:j:n~ . III ,·fig. 13 y ).4._:.
-~·ám ina': r.=-t-i~ -<~~g,~ :•.l?. ---Y,:·~;i2~.~
,:,_ '· / ·
····
· ·
. · · Dim~~·s.·t_6.ii~_~\ ip6:~nlp·l:~tas
·_Dimen!:;i_?r~s>;~~c~m~1~'f~$
· ,..
,,., · · _,.,: ·
.
·. ··.-· ..
· (A) 'Alt~-~~·de<1a vuelta· ..·.• . 'mm~•:.
<1)- Aitti~-~- d~. la vueifa. ':d_:·~25' mm.
·E.sp.esof.de ->1-a · ·vu'e.:ita:;._:.:27--·:·mm~Espes()r .:c;ie :·la vu_eita:: _lfl mm.. . :~< B) -EA.s~-P~·_ue·:•__.sr:_.o_ a.·.r:_. ·.d· · ·-~-·-d~:ei:1_. ~al··av._·vu.,:ue_:_·el_tl. taa·. :.•·_:._\_i-23.-.·6;3.·~-· r:, _·.m~_:_.m_ .m_:;· ·.·_· ..
·(2) · Altúra.···<t~e l.avrielta·:··= •2L;.mm. ·
.
Espe·scir.:dé Ta.'·vu_ei'ta= :·.16"::JIÚrL...
'-.·- ... _... ,· · ··- ;::,-.:
..
tl.

.' -

. '.;,' -

~

...

..

.t

.

,,_-·,''•

eliailÍJ.ente,~ riiilll()~ ~s ~úl- .· . • /{c· · ~o·. ·. ·~a· · · ~lT_

i_!~l:_n:t_·. ·_ u~_;,ol~·- · · .-~.t·_ ·-.· · 1 .~·-~.:~m_·.

:;d_ :

•. :(}eri
bs e
. ;1
_ :J.:!d
..· •••_.;•. _tm_oa.•.•_:.P•:_•:.__a_•l•.:.·d.J.a·_,n=.n_:•af oa'?_d.dde_ .•. =e·· ·.
.•ta_
:.·.· ·.•.
. ,: timas· :vUeltas :de- móldes-'·ínte.rnos ·'
f~_agmen~ados':.'qe ·. :'tAm~fios :r.egut'a-. 'vt1~l.ta.:: que:·,; cr:ec-e. r·apidamen.ttif.:'la
.··.:res,:.. apr'eóiáridose •. eri · .. 'uri.ó<:de. e~··: .... se'cción· de:,.· 'lavuel-f·a.· es· comp'ri~::
·...... llosómhlig41 póqO ·
qué ·

p~ofundo
05

!~~ic;~;~~.;;:vu:!!i:~o~ yf~:~~
en·

:~~~:s~~nd~~~~:'a;:~~~~~aí~t~::;¡:

coriStriCcioríési

~uy

•dóS . ···
juntaS>
··
. bru:scamiefite<
·e :f:: áréa 'dé'l.·borde. : .·.notorias~~~. ':que. ' ..córr~sponde'n' '-~.:.-la·
_· ümbfliéal·,, :idlt:{ lá. 'cual, sále:n'-· 6os~· :· ··.división: de ·la·· cámar··a' habitac'fón .•. ·
· ···t.illas ..· priaarias sobresali~ntes
y el : f-raglllác.on~; lo~ 'fla11c_os:. 'c~ori.
y :aguda~;:- t11c·tinadas' 1igeram.ent.e.· ····las costfl1as primar.ias sobresa·~ ..
. . ·• .: .. tlaqia'··atras»··,·. s~par.ád~s. -pQr,·• in~-. _;·:l~ent.es ·.·. :,qúe.·-.>:se :dr.}g.eJ1-·.. h8.9l~_. a- ..
·. _. térvalos ·:desigu~lés ;· ._a. :·ún :tercio··· · ,.t.rás ··y.·. son. desigu~lés en: fúerza · ·
·dei. ·fl'an··co e'i c'ostillaje_:>_se ::·bi- .··· <y· separados~ .po~ int:~rvalos, d~si-:-.
·. furcia 'en ·dos:~costilÍas . finas ·se-·, . • gÚales;··-·.la.s·o6sfi11as· tienen.al;_·..
·. cundar':las, :;1Juedando una cost il iª .· . ·:tare lievé, ·. ·.p~r6: nó.; Ctlevan · tribér·falciforme .:cjúe. :·ap~rentemente se.. culos; algunas .quedan: simples .. o~
aprecia· 'Com;o ·parte de:, t·rifurcá-. tras se . -ramifican
dos O ··_tres
· cl.ón estás ·costillas ·:secundarias·. costilla.s secundarias .. hacia la
s.-on ··ligeramente curvadas· hacia · mitad._._ciel flanco,. teniendo est.ás
-.adelante, existiendo · constric- · últimas . la_ ·: tenderici~~. a se:r. ).~-·
· ciones simples o gruesas. •. En. la
bres.; :-.-éstas . a1 llegar al borde·
· ~bifúrcación de: las co'stillas·: se- · · _ventral.se engruesan .ligeramente.
- cundarias, . algunos presentan tuy son. interrumpidas· por: un· faja
·bérculos ·débiles y en · otros .·no· ·externa . lisa
bien
marcada .
. se notan~· El borde.· ·.ventral. poco. . (Figs ~ ·_ i~ y .14. ) . · ·.:.·
redondeado presenta 'una faja>:li- ·.. •.. · .. ·-... . ·.•
. sa ·que. int_errumpe el· paso·. de . .las
costillas ·.al· flanc·o ..opuesto~ . La·' ::Dis.~rib~ciÓn Geográf:ica •.·.
. secc ion de .la vue l·ta es más ai ta
que_ ancha (Fig . 12 y 12 a).·
. ·
E·~te . fósil. por·.· ~us. c.aracterísti~
·.cas externa·s visibles, . ha- .sido ·
Dis t ribu·cfóai· ·G.~og~áf ~ca ; · ·
comparado.
con .·. la . Reitü::ckeia
inermes. Burck., · ·por·: ciertas·- se-.
··La .
mejanz~s .. Se ··ha
hallado en. la.-·
mu1ticostata. ·'.:.Pe ti t . ha sido ha~ . mina "El . : Consuelo''. Oaxaoa cons~
llada en. el.:-~rea· ... (je Yura· (Are:...
tituyendo el,Grripo ~e Rein~ckeia
'· quip~) <· :,dondle ·.se le . atribuye al'
inermes; asimismo ha sido:colécCaloyi~n:o. i:nf_erior . de la •forma~ ·
tado en Francia .

en

Reine~lkaia.(K~UaHa;site:ü
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PALEOBIOGEOGRAF·lA... J BIOCRONOLO-- -,par-ticulares.
GIA DE_ LOS: REINECKEliDAE _.
. < · -. -_ ; - - -. - ·. .
.--Al- ·_tni:c,:io _del Calo~ia'O_o ;f3Uperior.
Al~tinos
irivestigadore~ ·deducen
una· ~égre~ióri g~ri¿~~l~~c~ qu~
que el inic-io -_ de· la .formación ;. continúe la migraci'6n
Reinec- ·
·_ d.el. Atlántico - norte _ se remonta
kefas: entre ·el Tethys hacia el
· -:al Galoviano- inferior ,·_esta .fase . este. del Pacífico. ·La.·:f.atina am'""'
- .'de apertura- ·e·s .e.l: ·.origen·· de-., la
inonítica·_ es- · pobre···o falta-.-en _el
. :gran~
·transgresión:·:, Calov.:l.ana· · ·caloviá.n.-ó 'medio--·•'> o · -S!Jperi.or -en
- ·constatado sobre. todo én el. A- :gran-_· parte de la: provin:cia dor.;_
-- flántip_o del .. norte~
pi~_nsa
di11-eraria. norte,._y.--Ia.-c.·ercana a
'qué- una-. conex1on· ··marina debió: ----1~{'-:i .I11.1eva regi.·on.:faunal·--boreal.
ex.istir. en él Caloviano: ent:re e_l - •'LaS'- pOcas familias'···;cono-cidas de
juvenil océano eri 'formación 'y- el
--f'auna total· :de:f:_\páditic'o oc'·.·-- _-:Tet}.lys europe-o-- c_on ;el Pacífico.
·::cide-ntal · c6nsist.en:'- :d~-~Hectico- ·
·<.En> éstas -condiciones, el princi- _·ceratidae y Perif:u?-~i~ú:~ttdae del
·-_ pi o de 'océallizaóión coincide :_·.con-- ,T~thy$. <
- -· ·
. :-ra.- apar1c:ton _:: déf Reineckaifda·e _ -" · ·
·'dentro' del··_- T:ethys ~- Es -probable·- · REFERE"CIA.S_ , _
. que esta' :via' oceánica :_ha ·_f-avore7· ·
: -.~ , · · --cid o -la expansión de .la· familia- ·
t9áaS . ···te·s·_··:R~in~Ókei~
_·- _háciá el- este', --en·_:·· d.ire-cción .-del
des¡, .. -Ann Soi.,·. Uliiv·~~- ~Besancon.
' Te'thys ·y ·habla ··el-:_: Pá.cítico al · :.3,8 , :ser. ·Geol. ,_.Fase_· .. -4·:-:
- -·cfrculár- dé.:. está~ manér'8.· ·por . mo~. . . '
.
.
.. vimiento'. de·_. 'penetrac,ión;- -~-lo~-- 'BURCKI·iARDrr~·: -c.' '>(i'927)'_:."Cefa-lo.. Reineckéi:idae hari _· podído · muy
-podes .del>- J-urás:ico medio de Dabien. :lridividualizarse bajo -el
x~~a y Guerrero.''; Bol. - N~l 47 del
:efecto de · : una · · segregaqión .geo- .·. ·Inst. · '(teo ~: de :Mé.j ico. ·.: · ·.· ..
· - gr áfi e a. ·
·
· - ··
·
·
· .· · · · ·
CARIO U,
E~ .. ( 1948.1_ ·, ~;_structure
or1g1ne ·et . pale_o-biógeógraphie
. Segün _ los actuai~s cbnocimien~
:tos, :la' expansi9n dé lOs Reine'c- -.. __ de.< la·_ famille _des:_ Rein.~ckeiidae
·keiidae· se efectuó. en' . ·varias e-:Ammonitina,· dti- JurassiqueMoyen"
. tapas. En el-Batoniario supe~ior ·. Comptes- Reudus. De L'academie Des
Sciences. Paris. :T.~--, Série II. NQ
la subfa~ilia de los Neriqueniceratinae se ·locáliz_ó dentro de la
6 d_el· 4 de- Feb· .. 1984-:.

de

se

la·

:soliR.Gu.I'N-. :(

·~i6vi~cia Andina~

E~ el.Calovia~-

no inferior. su área de distribu- . · GOT'l'SCHE , e (.1878):. :'Uber juración ·se ensanchó al interior del -· ssiche .•· Versteinerungen,-- ans der .
dominio Pacífico·· ·= América Cén- - argentineschen: ,·- - Cordi-llera",
tral, Japóri. Al mi~mo tiempo los
Paleoniographi6a ~~ppl.,-.3. Lfg.
Reineckeiidae:colonizaron 1~ ~e3, Abi·. 3,:5o~
·
tual cuehca Mediterránea 6on los _
. _
...
subgéneros: Rehmannia Y· TyranniHERRERO
DUCLOUX,
A.
LEANZA
.:t..e..s.; en. e1 Caloviano . medio_ la_ _. ( 1943) . -_ "Sob_re los. Ainmoni t-es de
subfamilia de· los-Reineckeiidae
la_Lotena· Formationy su signi~
se extendió- s6bres las regione~· · ficación geólogica~, Not. Mus.
más sept~nt~ionales de Europa,
·La Plata,.8, Paleont~ -54~·
·expandiéndose hacia -el este. sobre la margen norte del Tethys
IMIJAY ,- R ~
W_.- ( 1953) .. CalOviano ·
occidental. Por otro lado cier~
(Jurassic) Ammonites from the·
tos elementos se · propagáron én . _United States. and Alaska" Geolo-.
América central (Méjico) y pe-. gical Surv~y Rrofessional Paper,
netraron en el ·Pacífico donde
249-B.
·
· ·
·
los géneros de o~ig~n Tethysiartb
como por ejemplo: Reineckeia y
_IMLAY, · R. · .W. · ( 1948) "Characte~
Collotia
son
representa~tes
rfstic Mar~ne Jurassic Fossils
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t1. Aldina

· from Westerri·. inter:lor ·_. of the
United Sta tes.·· _Geolpg-ical Survey Professionat P~per ~21¡;13.

TORNQUTST · "Der Dogge:r am ·Espi:;_ .
naci to. Pab. · ·einer· Zusammenste-:-::llimg - .der jetzigen · Kenntriisse
von de:r _árgentinis·chen Jurafor.mation Paleont .· ABh. , 8/2. ·
e

MOORE,, _ R.. >(1978·) ·: ''T.reatise _bn

Invertebrate:.; .Pa'leontd1ogy : ·(L) -·
Mollusca. 4.~ ~·-:. • -Geologic.al S()ciety ·
of Ainericai··:and. ,· iJnfversity _ of Kansas .P.re-ss~···.
'·
· . . . - .- .-

·. :·: -.. .

· - · ·-

-

·

·

·

·· · -

VÓN :-i-tiLLEBRANT

( 1972)- "-Sobre .la · Bioéstrátigrafia . ,·y __ la fauna de :·AJil~óf).iJ.és ·qe1 Jur*sigo. _de Alll,éri- ...
cá - ·._._ deJ· . ·Sur .. _._:{Esp~cial¡[¡en-te, .·-

.· •.·~~:~~~ .~~ol!~iil!~~~¡··l:~t:s~I~i~ • • ·~~~~ihd ~~!v~~i!~:~~sdPúl~!:~e~ ·
, _c~rcunv.ecinas. 'a1: ·:Lágo_:-Tit:ic'aca·.:"·
~~~: Sót!:C 'Ge~l, .·de} f":~U. Touio ·

:M~temá.ficas ..

Depart '· ·.>dé· G(3olo~
gía. <#ubliCaciórt NQ39. · ..

·
·._ W:EST.ERMÁN-. ( 1967):~ -- usu6esión de.
-PORTUGAl.,'.-- JI·~:.:'· (.l974).·c:.~:M~sdzoi9' . :;aiilm'"on ites. del - JurásiCo· .Medio .en
and · Genbzoic·: :stra'tigt.aphy .. and-'. :.-<An~tofaga·sta, · . Atacam8.~· Mendoza-:.y_:.
· Tectonic ' -Event~s>'.· oi·:;·.-·Pririó...;.S.ta.. .- :Neúqu~n·;·~- Rev .·" As oc >_(}eol·. >Ar~ ·

.·. .. ·i~H~: 5alf:~~·ri:=~·~}Pz~~~:· ~~&~~···· ::::~~M::~·~···Rl.GCARDl, ·. PA~Acios

Y.

",··
···:~.-· ::·-: .
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