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A C A X T l I O L I S t i O X l A , NUEVO GENERO DE AMMONITES

DEL VA LAXOESTAND DE NEUQUEN, REP. ARGENTINA
Y SU POSICION E S T R A T IG R A F IA
P or HECTOR A. LEANZA T

RESUMEN
Se describe el nuevo genero Acantholissonia, con Spiticeras gerthi Weaver como especie
tipo. Esta especie, de edad valanginiana, fue descubierta por Weaver en el cerro Mocho,
en el Neuquén central y posteriormente fue hallada por el autor en una localidad cercana,
el Cerrito de la Ventana. Está contenida en los estratos más altos de la Formación Vaca
Muerta (emend.).
En adición, se nominan dos nuevas especies de Acantholissonia procedentes de Co
lombia: A . colombiana n. sp. y A. (?) spalhi n. sp.
ABSTRAC.T
The ncw genus Acantholissonia is described, with Spiticeras gerthi Weaver as type
species. This species, of valaginian age vas discovered by Weaver in the cerro Mocho, :¡n
central Neuquén, and it was posteriorly found by the present author in a nearly locality,
the Cerrito de la Ventana. The cited species is contained in the uppermost beds of the
Vaca Muerta Formation (emend,.).
In addition, are named two new species of Acantholissonia from Colombia: A. colom
biana n. sp. and A. (?) spathi n. sp.
INTRODUCCION

En virtud de lo dispuesto por el Plan
Fosforita, a cargo del doctor Armando
F. Lcanza, el autor, con la colaboración
del colega Carlos A. Hugo, llevó a cabo
el levantam iento de algunas secciones
est caligráficas en el Neuquén central,
durante los meses de marzo y abril del
año 1971.
M ientras efectuada el estudio de par
te del m aterial paleontológico recogi
do de una de las secciones, denomina
da Cerrito de la Ventana, reconocí frag
mentos de la especie que Weaver desig
nara Spiticeras gerthi (Weaver, 1931, p.
: Dirección Nacional de Geología y Minería.

428, lám. 47, figs. 315 y 316). Como se
demostrará en este trabajo, dicha asig
nación no puede ser m antenida por
cuanto el género Spiticeras Uhlig, 1903
(especie tipo: Am m onites sjdtiensis
Blaniord) posee un aspecto periférico
completamente diferente. Por otra par
te, como dicha especie no puede ser in
cluida en ninguno de los géneros de
ammonites conocidos basta el presente,
se designa a Spiticeras gerthi W eaver
como la especie tipo de Acantholisso
nia gen. nov.
Se ofrece en la figura 1 la sección
levantada en el Cerrito de la Ventana,
para docum entar la posición estratigráfica de Acantholissonia gerthi (NVeaver) II. Lcanza n. comb.
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por las escarpadas bardas de areniscas
de la Formación M ulichinco, algunas
de las cuales adquieren nombres pro
pios por su magnitud. Tal es el caso del
Cerrito de la Ventana, que ahora nos
ocupa, el cerro Julián y el cerro del
Boldo. Estas bardas rodean a modo de
anfiteatro al cerro Mocho (1.833 m)
que aparece dispuesto como un islote
sobre las pelitas de la Form ación Vaca
M uerta (em end.). La estructura se sua
SUCCION CERRITO I >K LA V UNTA NA
viza al este, perm itiendo la presencia
Ubicación. Esta sección lia sido le de la Formación Agrio con valores de
vantada en la región nororicntal de la inclinación suaves y constantes.
Hoja 31 b-Loncopué, en el área circun
Estratigrafía. Weaver, en 1931, desig
dante a la intersección del paralelo 38°
de latitud sur con el meridiano 70°1(V nó con los nombres de Formación Va
de longitud oeste. El elemento morfo ca .Muerta y Form ación Quintuco a las
lógico dominante es el Cerrito de la sedimentitas, constituidas mayormente
Ventana, así denominado por presentar por lutitas negras, aflorantes en el ]Neuen cúspide un abra semejante a una quén central que ocupan, en orden as
ventana. Tal elevación está esculpida cendente. el intervalo estratigráfico
en areniscas de la Formación Muliohin- comprendido entre las Formaciones Tor
co y se destaca claram ente al norte del dillo y Mulichinco. Según el mismo au
camino provincial que une la localidad tor (Weaver, 1931, p. 55) la distinción
de Coiliueco con Loncopué, en el para entre las Formaciones Vaca M uerta y
je Trahuncurá.
Qu intuco sólo podía efectuarse en base
a los ammonites. que indicaban para la
Estructura. Las sedimentitas aquí m e prim era una edad tithoniana y para
didas tienen un rumbo NW-SE y pre la segunda una edad berriasiana. Efec
sentan una inclinación que oscila entre tivamente, trabajos estratigráficos rea
los 19° y 21° al nordeste. Constituyen lizados por el autor en las respectivas
parte del flanco nororiental de un anti
tipo de esas formaciones per
clinal cuyo eje. de rumbo NVV-SE, se co localidades
miten
establece-.que no existe entre am
rresponde con las partes más bajas de bas diferencias biológicas
que perm itan
la topografía en las que se alinea el separarlas en el terreno, pues
ellas inte
valle que une los parajes de INonial, gran una única form ación inapeable.
Huiieal y Trahuncurá. El flanco aludi Por tal circunstancia, se propone exten
do se caracteriza por una notable con
tinuidad física por espacio de más de der la Formación Vaca M uerta hasta la
20 km. desde ¡Nonial, al norte hasta Tra- base de las areniscas de la Formación
liuncurá, al sur. A partir de esta últi- Mulichinco. La sección cstratigráfica
ma localidad, las capas varían su rum  aquí ofrecida comprendo, entonces, a
bo. adoptando primero una disposición los términos superiores de la Formación
norte-sur. luego nordeste-sudoeste y fi Vaca M uerta, en el sentido más arriba
nalm ente este-oeste, determ inando el expresado. Los caracteres mcgascópicos
cierre sudoriental del anticlinal. El mis de la sección, de arriba hacia abajo, son
mo aparece representado en el terreno los siguientes:

—
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Tope de la sección : liase de la Formación Mnlichineo.
Formación Yaca M uerta (eniend.) :
0
- 5,0 m ; arenisca calcárea de grano fino. Estratificación fina. Color vcide oliva
claro, algo alterada. Espesor: 5 ni.
5.0
- 10,0 m : 1111¡la s negras. Espesor: 5 ni.
10.0 - 10,8 m ; coquina con Exoyyra conloni. Espesor: 0,<S0 ni.
10.8 - 19,0 ni ; Im itas negras. J.issonia rireroi. E spesor: 8,2 ni.
19.0 - 19,6 ni ; coquina con E xoyyra conloni, M eretrix tjuiniucoensis, Ti ansihiyon ia qnintucoensis, Panopaea sp. E spesor: 0,60 ni.
19,6 - 19,8 m : lutitas negras. E spesor: 0,20 ni.
19.8 - 20,1 ni : enquiña con Exoyyra conloni, P eden robinaldinus. Aeantholissonia yerlhi.
Espesor : 0,30 ni.
20.1 - 56,0 ni ; lutitas negras a verde oscuras. Espesor: 35,9 ni.
56.0 - 56,1 m ; concreciones calcáreas de hasta 8 cin de diámetro in(cicaladas en 1n 1ilas
negras. E spesor: 0.10 ni.
56.1 -112,0 ni ; lutitas negras cotí superficie de meteoi ización gris clara. Espesor : 56 ni.
1 1 2 .0 - 1 12,5 ni : areniscas de grano grueso, color verde oliva a gris, con clasios suhangulosos. E spesor: 0,50 m.
1 12,5-1 16,0 ni : lutitas negras. .Espesor : 3,5 ni.
1 1 6 .0 - 116,1 ni : caliza en parte concrecional. Thnrmannieeras off. le id d y 7 hnrmaunieeras
ncoyaeus. Espesor: 0,10 ni.
1 1 6 .1 - 139,0 ni : lutitas negras con im presiones de aninmnites indeterm inados y alguno
niveles de caliza de hasta 3 cm. Espesor: 22,9 ni.
1 3 9 .0 - 139.2 ni : arenisca de grano grueso con clastos siihangulosos. d ecid or v e d e oliva
a gris. Espesor : 0,20 ni.
1 3 9 .2 - 152.2 m : lutitas negras con superficie de meteoriz.ición gris. E sjiesrr: !3 ni.
1 52.2-1 52,3 ni : concreciones de caliza de color gris y superficie de mctcorizaciún pard ,
di* 7 a 8 cm de diámetro. Espesor: 0,10 m.
1 5 2 .3 - 161,0 m : lutitas negras. Espesor : 1 1,7 m.
1 0-1-,0-1 05,0 ni : lim olita color gris verdosa. Espesor: 1 in.
1 05,0-1 88,0 ni : Imitas negras con Thurmannieeras sp. indet. /\spesar : 23 m.
188 .0 - 200.0 mi ; lutitas negras. Espesor : 12 m.
2 0 0 .0 - 223,0 m ; culiierto. E spesor: 23 m.
2 2 3 .0 - 227,1 ni : arenisca, de grano tino, color verde giisáceo oscuro, estratificación fina.
Superficie de ¡neteorización castaña. En la base un lia neo de caliza de
10 cm. Espesor : -1,1 ni.
2 27 .1 - 231,1 ni : lutitas negras. Esjyesor: 4 m.
2 3 1 .1 - 231,7 m ; coquina con Exoyyra eontoni. E spesor: 0,60 m.
2 3 1 .7 - 245,0 m : lutitas negras a verde oliva. Espesor : 13,3 m.
245,0 245,7 ni ; coquina con Exoyyra eonloni. M eretrix <ptintueoeusis y T 'ansitriyoniu.
Espesor: 0,70 ni.
2 4 5 .7 - 246,2 m ; caliza gris oscura con superficie de meteoi ización castaño clara. Espesor :
0,50 ni.
2-16,2-262^0 m : lutitas gris verdosas oscuras. Transilriyonia. E spesor: 15.8 m.
2 6 2 .0 - 263,0 ni : arenisca de grano mediano a fino, color verde grisáceo. E spesor: 1 ni.
2 6 3 .0 - 265,0 m : lutitas negras con superficie de meteorizaeión gris. E spesor: 2 m.
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263.0 2 0 5 ,1 m ; arenisca (le "rano m ediano, color verde grisáceo. .Espesor : 0,10 ni.
265,1-273,0 m ; lutitas negras con im presiones de am m oniies indeterm inables. E spesor :
7,9 m.
273.0- 273,3 mcaliza
:
coucrecional gris oscura. E spesor: 0,30 ni.
2 73 .3 - 274,3 mlu: id a s negras. Espesor: 1 m.
coucrecional de hasta. 15cm de diám etro. E spesor: 20,20 m.
2 74 .3 - 274,5 mcaliza
;
274 .5 - 310,0 mlntilas
;
negras con dos niveles intercalados de aragenita de 5 m i de espesor
cada uno. E spesor: 35,5 m.
coucrecional de hasta 5 cm de diám etro. E sp eso r: 0,10 m.
3 1 0 .0 - 310,1 mcaliza
:
3 10 .1 - 320,0 mlutitas
;
negras. E spesor: 9.9 m.
320.0 320,2 m ; caliza gris osema. Espesor: 0,20 m.
negras. E spesor: 9,8 m.
3 20 .2 - 330,0 mlutitas
:
3 30.0- 330,8 m ; arcilita de color pardo claro. E spesor: 0,80 m.
330,8-341,0 ni ; lutitas negras. Espesor: 10,2 m.
3 1 1,0-342,0 ni ; arcilita color pardo claro. Alterada. Ostrácodos \ Espesor: 1 m.
negras. E spesor: 5 in
3 42 .0 - 347,0 nilutitas
:
de color pardo claro con concreciones calcáreas. E spesor: 0,60 ni
347.0- 347,6 niarcilita
:
negras. E spesor: 19,4 ni.
3 47 .6 - 367,0 mlutitas
;
367.0 — : cubierto. (Eje anticlinal próxim o).
DESCRIPCION DE LOS FOSILES

Orden AM M ONOIDEA Zittel, 188 1
Suborden A m m o n itin a IIyatt, 1889
Familia. BERRIASELLIDAE Spatli, 1922
Subfamilia Neocomitinae Spatli, 1924
Oénero ACANTH0LISS0NIA nov.

Especie tipo: Spiticeras gerthi AVeaver (Wcaver, 1931, p. 428, lám. 47, figs.
315 y 316).
Diagnosis. Conchilla evoluta. Agüeitas
poligonales, con bordes redondeados,
tan anchas como altas. Bullas periumbilícales y tubérculos laterales m edia
nos, espiniformes, de los que parten tres
costillas finas, angulosas y proyectadas.
Costillas intercaladas. V ientre con un
profundo surco.
1 En este nivel la doctora Elsa Rossi de Gar
cía descubrió la presencia de ostrácodos co
rrespondientes al género Monocer atina Roth,
1923. Su descripción y estudio serán dados a
conocer oportunamente por la citada investi
gadora.

Descripción. Dispongo de un frag
mento que representa el comienzo de
la cámara de habitación y una parte de
la penúltim a vuelta. La conchilla es
más bien evoluta. Sus vueltas se recu
bren por encima del tercio superior del
flanco. La sección de las vueltas es po
ligonal, aunque con bordes redondea
dos, tan ancha como alta. E l ancho m á
ximo se mide en correspondencia con
el borde umbilical, que es redondeado.
Las costillas nacen en la pendiente um 
bilical y se dirigen en form a opistoclina hasta el borde umbilical, donde
se engrosan alargadam ente en sentido
radial para constituir bullas. A partir
de ellas, las costillas se engrosan, pre
sentan una sección subangulosa y están
separadas por interespacios de ancho
equivalente a tres veces el grosor de las
mismas. En la m itad del flanco, se re
suelven en un tubérculo grande y re
dondeado, deteriorado en su parte cen
tral pero que hace suponer, por su for
ma, su culminación en una aguda espi
na. Ello puede ser confirmado en el
fragmento de la vuelta interna conser
vada, donde se observan tubérculos es-

IJ'i*_C. 1. — Acunlh(/iisson¡a ycrlhi (Wesivorj IT. Lcanzn : o y b. V ista lateral de mohos huios do lo

cám a ra do habitación y parto do la penúltima vuelta del ejem plar D. N. G. M. 12.184 X 1 -ó :
c, V ista ventral del mismo ejemplar, m ostrando periferia de Lissonia X 1*”> : d. Sen-ión de la
vuelta X l.á. ( ’orrito de la Ventana,. Xeuquén. Gol. II. Leau/.a y C. H ujío.

pinosos. De los referidos tubérculos par
ten haces constituidos por tres costillas
finas y filosas, qué se proyectan acusa
damente hacia adelante.
E ntre los haces de costillas descrip-

tos, existe una costilla intercalada que
se pierde sobre la m itad superior del
flanco. Tanto las costillas secundarias
como las intercaladas se interrum pen
en la periferia para dejar paso a la prc-

—

¿encía de nn surco ventral profundo,
sem ejante al del género Lissonia. La lí
nea lobal no lia podido ser preparada.
Observaciones. El fragmento (pie aca
bo de describir coincide perfectam ente
con Spiticeras gerthi W eavar (Weaver,
1931, p. 428, lám. 47. fig. 315 y 316)
que fuera hallado por el citado autor
en el faldeo oriental del cerro Mocho,
una localidad muy próxima al Ccrrito
de la Ventana.
Como puede apreciarse a simple vis
ta, Acantholissonia se diferencia fácil y
am pliam ente de Spiticeras y tam bién
de Himalayites, que W eaver suponía
próximo.
Spath ilustró fragmentos de animonites procedentes de Colombia que atri
buye a Raimondiceras sp. indet. (Spath,
1939, p. 63, lám. XV, figs. 3 y 4; lám.
XVI, figs. 7 a-b) y que asocia, por sus
semejanzas, con "Spiticeras" gerthi.
Considero que Acantholissonia tiene
características que la hacen distingui
ble de Raimondiceras Spath, cuya es
pecie tipo es Hoplites raimondii Gab.
(in Lisson, 1907, p. 41, lám. V, figs. 1
a-b), entre las que puede citarse la
presencia de su profundo surco ven
tral. Si bien es cierto que Spath se
ñala en Raimondiceras s. str. la presen
cia de un surco ventral, éste desapare
ce con la edad para ser reemplazado
por costillas que se interceptan en la
periferia formando chevrons dirigidos
hacia adelante. En Acantholissonia, en
cambio, el surco no desaparece con la
edad. Consideraré, por lo tanto, al frag
mento de cámara de habitación figu
rado por Spath como Raim ondijeras
sp. indet. ( Spath, 1939. p. 63, lám. X VI.
fig. 7 a-b) como el liolotipo de una es
pecie nueva: Acantholissonia colombia
na sp. nov.
En cuanto a los ejem plares ilustra
dos por Spath en la lámina XV, figuras
3 y 4. de la misma monografía, y refe
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ridos como Raimondiceras sp. nov., pa
recen pertenecer al nuevo género, pero
sin embargo no son visibles en las foto
grafías claram ente los surcos ventrales
que caracterizan a las especies de Acan
tholissonia. Por dichas circunstancias
consideraré con reservas al ejem plar
de la lám ina XV, figura 3 a-b-c como
el holotipo de Acantholissonia (?) spathi sj). nov. y como paratipo de esta
nueva especie al fragmento figurado en
la lámina XV. figura 4, de la misma
monografía.
Material examinado. Tres fragmen
tos. Colección H. Leanza v C. Hugo,
1971. D.N.G.M. 12.484.
Edad. Como se desprende de visuali
zar la sección cstratigráfica adjunta, los
restos de Acantholissonia gerthi (W ea
ver) H. Leanza n. eomb. yacen nueve
metros por debajo del nivel que contie
ne a Lissonia riveroi (Lisson) y a su
vez están situados 98 m por encima del
horizonte que aloja a T hurmanniceras
ajj. keideli Gcrth y a Thurmanniceras
neogacus Leanza.
El género Lissonia es atribuido al Valanginiano por estar asociado con Oleostephanus curacoensis (Weaver) (Lean
za. 1945, págs. 72 y 96, cuadro), O. (Rogersites) cf. afherstoni (Sliarpe) y O.
(Rogersites) auritus Leanza (II. Lean
za. 1969, p. 37).
El género Thurmanniceras es atri
buido al Berriasiano. Gerth (1925, p.
127) cita a Th. keideli Gerth asociado
con Lissonia cf. riveroi, pero no especi
fica el intervalo estratigráfico que los
separa. Th. neogacus Leanza se halla
asociado en la sierra Azul (Leanza,
1945, p. 67) con Kilianiceras damesi
(Steuer) y Cuyaniceras transgrediens
(Steucr) y se le atribuye edad berriasiana superior.
En consecuencia, podemos concluir
que Acantholissonia gerthi posee edad
valanginiana.

—
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