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LAS CAPAS DE LOS MOLLES . 

por 

H. FUENZALIDA VILLEGAS 

A principios del presente ai'ío tu re la ocasión 1e publicar un ar

tículo ( 1), en el cual ciaba cuenta de la existencia de pizarras, inter

caladas entre -pórfidos cuarcHeros, con restos ele plantas réticas, en la 

costa de Chile Central ( 32~ 13' ele lat. sur) . _-\1 sur de la punta 

Puquén (véase croqui s ele orientació.n adj unto) , en donde se r.egis

traron esos afloramientos, se desarrolla un apreciable sector ele costa,. 

poco a rticulado, (!Ue queda comprendido entre el E 1stero Salinas por 
el norte y el Estero Ballena por el sur. En e~ te sector el señor íJ orge: 

M uñoz Cristi había tenido ocasión ele recono ::·er por primera vez en 

el mes de Abril ·le 1936 una potente serie de pizarras y areniscas que 

_se desarrollan en muy -buenas condiciones a lo largo ele esta costa. 

'l'zmbién en ese año, por invitación del mismo señ?r Muñoz Cristi, 
pi.tde alcanzar hasta esa región y recoger en la Puntilla de los Plac·~

res (Punto Fosilifero :J\9 6) algunos fósi les poco característicos y en 

ma:l estado ~le consen·ación. E l estudio de este material no lograln 

dar la luz necesaria para hacer ele una manera categórica una afi rnu· 

ción respecto ele la edad ele esas capas. Sin embargo, la presencia d~ 

algunos Atractitcs y un B e/emnite verdadero, como algunas imp:·(~

ciones ele amonites que creía poder referir a Scholotli ei:nia angulal,L 

me decían ya que podía tratarse ele un Liásico muy inferior. Como el 

(1 ) E l R.ético en la .Costn. de Chile Central. Publicociones del Dep. de. 

Minas y Petróleo . 1937. Santiago de Chile . 
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})Unto donde se !1abían encontrado esos fósiles ·queda unos 3,5 km. al 
sur del punto donde comienza. esta serie, (Estero Sa!inas) se impo· 
nía la idea ele h<.cer un infralias para todo ,el sector que queda entre 
ese Estero y Lo.; Placeres. El señor J 01;ge Muñoz Cristi dió cuenta 
ae esta hipótesis en el Boletín de Minas y Petróleo. 1\IIemoria corres
pondient a 1936. r·úg-. 121. 

E n el mes de Julio del presente año, pude .-oh·er nuevamente a 
es2.s regiones con el propósito ele muestraer más cuiclaclosah1ente en 
esas .capas . En .decto, .el señor Luis Kayser. l\abía ¡:;ncontraclo m.ás 
al norte un punt ) fosilífero en donde obti.tvo. una Lima., un Amonite 
muy Yecino ele Arccstes, y dos Pseudo111onotis. Por otra parte el se .. 
ñor Muñoz Cristi había encontrado un punto plantífero, en .]as inme· 
diaciones del Estero Las Salinas. Era justo, pues, esperar resultados 
más clecisi.-os el ~ un muestreo cuidadoso en esos sitios . En ocasión 
·de mi última visita a esas capas pude fijar tres nue,·os puntos fosilí-
feros, los cuales, a pesar ·de ,que 1.a cosecha no fué muy fructífera, 

ayudan <' . .la comprensión ele este interesante com1)lejo sedimentario. 
Fuera de Jos puntos con restos orgánicos fijados en la costa, el 

señor J. Muñoz Cristi y el subscrito, han reconocido cuatro se<::tor~s 
f osilíferos más. Sin embargo en este artículo, en obsequio ele la br~· 
vedad, consideraré solameute el material recogido en Jos seis puntos 
que :hemos podido fijar en la costa y que a mi juicio bastan para los 
fines que aho.ra nos p·roponemos . 

U \S CAPAS DE LOS rdOLLES 

Doy a continuación algunas informaciones get1erales sobre este 
conjunto sedimentario, que deben considerarse a título provisor.io 
por cuanto el es1tudio petrográ;ico, y el levantamiento cartográ fiw 
corren a cargo del señor Muñoz Cristi; l)Or consiguiente para tua 
cabal información al respecto cleberemc·s esperar .]a l)ltblicación de 12. 
primera hoja ele la Carta Geológica, próxima a aparecer. 

Las capas de Los Molles aparecen con rumbo general N-S y se 
inclinan con un ángulo ele más o menos 30~ hacia el .este, a lo largo 
de los 6 kms. en que es posible observai·las. He recorrido esta costa. 
en dos o tres oportunidades para encontrar manifestaciones tectóni-
cas que 'pudieran ayudar a explicar su p Oitencia . Como la costa ·corre 
aiquí en ·dirección NW-SE. y el rumbo es NS, la línez de playa .·or
ta las capas con t.m ángu:o ,-ariable, pero que es yecino de los. 35Q en 
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término medio: Tomando en consideración esta ci rcunstancia y la in

clinación con que aparecen respecto ele la hori zcntal, su potencia se
ría vecina de los 2 . 000 mts. En los ·:::e is kilómetros que se dila tan por 

la playa, el único accidente que he podido reconocer es un pliegu-:: 
1so~linal ( Fig o N 9 1), situado unos 300 mts o al norte del ,punto Fosi .. 
1ífe ro Los Placeres (NQ 6) . P ero este pliegue no ha comprometid<)l 
a todas las capas, puesto que solo repite una potencia ele pizarra·s del 
ürclen ele los 100 mts . y las areniscas superiores . · es decir que como 

dfra máxima podría disminui r la potencia 9e1 conjunto en unos 200 
metros o En todo lo restante las capas buzan regularmente hacia el 

E- y no ha sido posible reconocer ningún otro accidente tec tónico, 

aunque es posible hipoteti za r la repetición de algunos bancos const~-

· tutiYos el e la serie . 

U n recorrido de nor.te a sur me dió el siguiente perfil. en el 

--<:ual las cifras expresan la pütencia verdadera aproximadamente : 

a) Pizarras con arena abundante, color gris rojizo, morado u 

-a marillento, en las cuales aparecen frecuentes intercalaciones de -plan· 

:as (puntos fosilífero no 1) a veces consen ·anclo su forma. ot r ;J.s en 
forma de acumulaciones muy destruidas ( pa'j izz.s) . 130 a 140 mts 

--ele potencia . 

b ) Pizarras, color gris acero y gri s azulada:;, bien con fo rmada·-;, 
lij eramen te sedosas (metamorf ismo)· S in res tos orgánicos o 30 mts . 

-de potencia. 

e) Pi za rras g roseras. arenosas ·Y aparentemente algo tobí feras . 

H acia su ext reüJO stu· se encuentra un punto con · fósiles marino ·, 

(Puntos fosilífe !·o 1\0 2) poc'o an tes de llegar a la clesembccaclura del 

Estero Los Molles. P otencia 2CO metros . 

el) P izarras groseras, color gris azuloso . algunas yeces con in

tercalaciones ele t:na pizarra muy semejante a la ele la letra b, con 

-impresiones el e plantas. ( Punto fo ififero f\ 9 3) en mal estado ele 
--consen·aci ón . 

e) Conglomerado fino, compuesto por arena cuarzosa, y rodados 

qne alcanzan algunos centímet ros ele diámetro, ele cuarzo . _y pizarra . 

. 3 mt:¡ . el e potencia. 

f) Pi zz.rra grc.sera muy .parecida a Ja letra el . 
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g) Arenisca color blanquecino, mús fina que la que se cncucntr'"' 
en el conglomerado de :a letra e, pero con la cual parece cmparen

tarse. 15 m:t;. de potencia~ 

h) P izar ra mu y bien conformada, sin restos orgánicos. 10 m ts . 
de potencia. lJ2.y una labor que corresponde a una tentati\·a de ex- · 

plotación· 

i) Arenisca gn s obscura. 50 mts . ele J:.•O tencia · 

j ) Pizarra gro sera con r estos de serpulites ( tubos calcáreos) y 
al ;parecer con D e11taliun1. Este conjunto de pizarras sin alternancias 
ele entfclacl, se dilata por la costa, constituyendo la mayor parte de la 
formación. Se han encontrado dentro ele ellas varios puntos fosilí

feros que son lo3 siguientes: 

1 º :0Jivel con serpulites ya menci onado . 
2.9 Seri e fosilí fera marina con ;l{onoti.s, .M·yophoria, AvicuJla, 

Eucjlclus, N autüus, Arcestes, Cladücites, etc. , unos 60 mts . más al 
sur de la anterio r (extremo sur del Corral de Barrancas) . Este e:; 

e: punto fosilí fe ro Nº 4. 

3. 9 Nivel con Nucula sp . 300 mts . más al sur, sigaiendo la .. 

. costa. Es el ¡ .. unto fosilífero N 9 5. 
A medida q:te se avanza hacia el sur las pizarras se Q1acen cach. 

vez m[ts finas. pero. poco a poco, en~piezan a inte rcalarse areniscas 
de grano grueso, color amarillo marrón, en bancos de poco espeso1· . 
E l espesor total de esta serie de pizarra•s lo calcul o en unos 500 mts . 

k) Areniscas color amarillo marón ( fig. NQ 3) 50 mts. de po· 
tencia. 

1) Pizarras muy ¡:·erfectas, lij eramente 1seclosas que se puecletr· 
observar muy bien en una cantera de explotación. 200 metros ele po· 
ten-cia. 

m) Areniscas, en un •pliegue isoclinal. 

n) Pizan'as, idéntic?.s a las de la letra 1, en donde se han recoJl 
clo Amo ni tes y Belemnites. El •punto fosilífero NQ 6 queda exacta
mente en e: límite ele esta letra con la siguiente, cabalga.ndo un 'Poco . 
sobre ambos. 

ñ) Areni sca3 resistentes alternando con pizarras .por espacio d~ 
unos cincuenta metros de potencia. 
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o) Areniscas idé11tkas a· las anteriores, alternando con p izarras 
notablemente n:ás tiernas, en las cuales parece que la arcill a se h'l 

: regenerado. desde la P untilla Los Placeres, (últimos roquedales que 
avanzan hacia el mar ) hasta ·unos 300 mts. antes de llegar al Estero 
Ballena. 

Como se deja constancia .en el perfil reseñado ante riormente, ha 
·sido 1)osible reconocer seis sectores fosilífero-s siguiendo la costa en 

:::1 espesor total de la serie. Pero además he podido reconocer int~r
·calado en las p izarras de la letra l un banco de areniscas, en el cual 
.se recogen algunas forn11as silíceas, que deben corresponder a fo"ra
min1Jeros y rad iolarios gigantes. ( ?) . 

Como ya tuve ocasión de señalarlo, solo es posib:e admi tir cou 
seguridad como accidente tectónico el pliegue isoclinal que se ~neuen

ti-a unos 300 mt<; . al norte ele Los Placeres. Pero no se me escapa 
·q ue es posible acep1tar .comp un plegamiento o f ractura también la 
r~petici(Jn de cap:~ s que be señalado en las letras el , e, f. y g·. En todo 
caso esto es solo j1ipotético, en tanto que el ·plit;gue de ];a fig. N~ 1 ;;.~ 

ha podido obseryar en muy buenas condiciones en el terreno. 
El estudio de los restos fósiles que se han recogido a lo largo de· 

·¡a costa no podré haceri o con la meticulosidc.-d que se acostun-:bra e•1 
esta clase de trabajos, por cc.reccr de bibliograf ía por un lado y por 
tratarse, por ot r,), de algunos afloramientos que ¡or primera \·ez se 

·señalan para el ll!esozoico. suramericano. Felizmente he podido clis
poner a este respecto. de algunos géneros tí picos que no permiten 
d uela respecto ele la posición estratigráfica ele los materiales colecta
dos. En todo ca;;o espemmos poder remitir -parte del materia l a alg~t · 
nos especialistas europeos para conseguit· una determinación exacta . 
Por el momento son los hechos estratigráficos los que me mkresan 

·_y me parecen pa:·ticularmente interesantes. por lo cual no he resistido 
al deseo ele dar !ma in formación sobre los resultados obtenidos hasfét · 
-el presente. 

SECTOR FOSILIFERO N 9 l. 

Este punto está situado en el sitio donde cotwergen el <ccanti
c1ado costero y el acantilado del Estero Salinas . F ué posible recog"=r 
aquí numerosos frag'nientos de pizarras con plantas. En una zona eL~ 
unos 1 S a 20 metros: s.iguienclo el acantilado, es posible hac'er una 

-.buena colecci(Jn, siempre <:Lue se esté dispuesto a muestrear con pa-
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ciencia. Algunas veces la quebradura se produce en niveles totalmen
te llenos de reMos de plantas muy triturados, que forman una clei

gada capita de pa jizas, otras, en niveles menos n co·s, se obtienen 

impresiones en buenas condiciones. 

FILICES. 

Thinufc!d ia (Dicroidium) s¡: . ind. 

Lám. 6. Fig , 3. 

Varias impresiones ele .pequeñas pínulas de un Dicroidíw11, con: 
lóbulos ligeramente alternos· La nen·adura se compone de nervios 

que se desprenden del raquis y recorren el lóbulo abriéndose ligera· 
mente en abanico. Hiay tendencia a presentar un nervio medio en 

~lgunos ejemplal·es- E l coi.1torno de la hoja y el diseño ele la nerva

dura recuerdan bastante bien a Thinnfeldia lanC'ifolia var. pinnis -

distantibus ele Kurtz. (Lám. XVIII): No ha1go sin embargo 1a r.e

forencia específica por considerarla hipotética. 

TacllÍo/Jteris 111areycsiaca Geinitz. 

Lám. 2. Fig. 1_. 

1876 . -Tacnioptcris 'lltarc)•csiaca, H · B. Geinitz, U eber rha ti.,; 

che Pflanzen un el Tien·este ... Beitrage Geol. u. Pal . .'-\.rgentinische · 
Rep. (Stelzner) Paleont. 'fheil II. p. 9 figs. 1, 2 y 3. 

. 1888 .-Taeniopteris 111Greyesiaca, Geinitz, L. Szajnocha, Uebe1· 

fossile Pflanzenreste aus Cacheuta. Akademie el. \Vissenschaften in , 

Wien. l\fathem. ·naüm·v. Classe. B. XCVII. Abth I- p. 16, Fig. 
8- Taf . l. 

1899. -Ta;cniopteris Jllare)'csiaca, Geinitz, Solms Laubach y G. 
Steinmann, Das auftreten ,uncl die Flora der rhatischen Kohlen· 

schichten von La Ternera. Neuen Jahrb. f. Min., etc. BB. XII, . 
p. 595. 

1921 .-0lcaudridium J/la.royesiaculll , Geinitz, K,urtz, Atlas d' ~ 

Plantas fósiles ele la Rep. Argentina. Actas ele la Acad. ele Ciencias, 
Córdoba. Pl . XXI, varias .figs. 
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1937.-Taenio pteris 1nareyesiaca, Geinitz, H. Fuenzaiida. El 
l~ético en la costit de Chile Central. Public. del Dep. ele Min. y Pe

t róleo, p· 7, fig. l. 

Porción de una fronda, simple, lanceolada, aunque no es Yisibl-~· 

todo el ápice, co:1 raquilla robusta ligeramente estriada longitudinal
mente. De e: la se desprenden numerosos nervios laterales con obli · 

cuidad variable, debido 'tal vez a • un accidente ele conservación. Estos. 
nervios son finos. rectos y casi regularmente paralelos. Las dicoto· 

mías en la yecindad ele la raquilla no se han ·podido o.bsernr por im

p-recisión de la sustancia limonítica que consen-a la forma, pero en el 
negativo de esta misma impronta se .i)lteden ver bastante satisfacto
riamente. La frcmcla es alargada y su ancho disminuye paulatina

mente a medida que se va hacia el ápice. El margen es liso. Lat'gO> 

del fragmento consen-ado 43 mtn. , ancho en la. parte interior, 18 n1m .. 

Disponemos de cuatro improntas ele esta especie que correspon·· 

den a positiYos y negativos de dos frondas. La fig. N" 1" corres-· 
ronde a la de menor tamaño, que se consen·a en bastante ·buenas con

diciones. La otn es más grande, pero más incompleta. En este ejem
plo el ancho de la parte consenada ,sería de 24 mm. 

1'. mareyesiaca es una forma muy común en los yacimientos ré

ticos de Chile y Arg.entina. Se han recogido muestras en Cacheut:l. 

( Me11doza), Niara y es (San Juan), Retamito (La Riorj a), Gomero 
(Concepción, Chile), La Ternera (Copiapó), Los ?violles y Punta. 

Puquén en la Prov. de Aconcagua· 

CICADEAE. 

Pterophyllum sp. 

Lam. 2. Fig. 2. 

Disponemos de numerosas impronta s de pínulas de un .Pteruphy
llum. Ellas son alargadas, rectas, en forma .de bandas, cuyo ejem.plar 

de mayor tamaño miele ú7 mm. de largo -po:· 9 de ancho. Las estrías 
que recorren las pínulas son extraordinariamente finas, paralelas en-· 

tr~ ~sí, y muy próximas las unas ele las otras . Es imposible poder con
tarJas. 
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En otro yacimiento ( Estero El P eral ) el señor Luis K ayser re

cogió una fronda. La describo a continnación . R·aquis fuerte; estria

do longitudinalmente ck un modo ba stante grosero, ele tal manera 

•que aparece com¡Juesto por tres .fa jas, la mediana ligeramente en rc-

,Jieve . Las pinas se apoyan al raquis po.r toda la base y se o rdenan 

un poco irregulat mente la una frente a la otra. 

La forma general ele la fronda recuerda a PterophyllvMn Raj
·uwlwbense ::\Iorri s, pero se dif erencia notablemente por la fina es.tría
·Ción de las ¡:•Ínu las · Este .último fué recqgiclo en Río Atuel, provincia 

ele Mendoza, .por K urtz . 

Podo::.alllites e.longatus (l\Iorr.) Feistmantel. 

1888. - Z eugophyl/lites elongattls ).forris, L. Szaj i.1ochc.. : Fossile 

Pf lanzenreste aus Cache uta . A kaclemie b. Wissenschaften in \tV ien. 

Mathem-natu r-w . Classe . Abth - I, p. 19, 'f. II, f ig. 4. 

1921.-Podo:::alll:ites elongatus (Morr · ) Feistmantel, F. Kurtz: 
A tlas de Plantas fósiles de la Rep. Argentina. Lúm. XVIII, fig. 

246a, y XXI -va;·ias figs. 

Fol iolas plurineryaclas, que se ensanchan paulatinamente, con 

-estrías que se di co-tomizan en la .ba;s .. ~ y recorren el resto -de la hoja 

s ie1npre un poco cJi,·ergentes, aunque rectilíneas. No se conserva d 
á pice: . Los ejemp lares ele que disponemos s-on m.uy semejantes a al

g unos de los figurados en el A tlas ele Kurtz, pro\'enientes ele Cacheu

ta , de donde es originario también el . ej emplar figurado por Szajno

-cha. E l .ej emplar mejor consen·ado tiene estrías bas•tante espaciadas, 

de ta l modo que en todo su ancho se cuen ta 10 u 11. El ancho máxi-

17itlm .cJ a 11 mm · 

Esta especie se ha recogido en Cacheuta y Río Atuel (.Mendo 

za), ele la Rep. Argentina, y en la India, c1 e donde es origina ría h 
··espeCie· 

Podozam.ites rSp. 

U na foliola m ucho más lanceolada repite los caracteres del gé

nero, pero posee nienor número de estrías J' su ancho es notablem:en

t e menor. La forma general ele la foliola corresponde muy bien con 
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!a fig. 183 de la Lam. XXI, de Kurtz, solo que la :nuestra es mas. 

fina. S.C:Conser ·a el peciolillo. 

o+'·-'\· E l fragmento conservado miele 65 mm. de largo y en la parte: 
más ancha mide apenas 5 mm. ele diámetro. De la li teratura qu~ 
tengo a mi disposición recuerda a Podo::mnites angu.stij'olius (Eichn) 

Sdhim¡p. del Rético de Bornholm - ( 1) . 

CONIFE.RAE· 

Baiera sp. 

Lám. 2 .. Fig. 3. 

Disponemos de fragmentos ele una hoja que primero habíamo:;. 

referido a Sphcnopteris eloJtgata, pero en la cual no se advierte ner
vio medio. Las !1ojuelas casi lineares, se desprenden de un centro 
común, y en el fragmento conservado tienen tres clicotoniías, Tienen 

ellas una fina nerviación longitudinal. 

PUNT,O FOSILIFERO N~ 2. 

En un espolqn que se desprende unos 100 mts. antes de Ilegat
a la ribera del Estero Los Molles (El Chivato), ;pudimos reconoce·,~ 

en compañía del señor Luis Kayser, un nue\·o punto en donde apare
CEn fósiles mariuos. El interés ele este punto reside en que es el pri

mero en donde sé han recugiclo elementos marinos e inter.calaclos entre 
do.s niveles plantífero.s, .como luego lo veremos. Elm,uestreo fué bas

tante pobre, pero de todas maneras tiene importancia señalar los res
tos recogidos, para tener una buena sucesié;-¡ estratigráfica. Los ele

mentos recogidos son los siguientes: 

N evadites sp· 

Tengo una porción de laja , en la cual se encuentra una impre
sión correspondie:'lte a un fragmento ele! último en fracto de un amo-

(1 ) Moller, II.i. Bidrag bill Bornholms f<Jsila flora Kungl. Svenska ve

tensk.aps-Alkademi ens . Bd-36 N<> 6. Pl. 1 fig. 8, 12 y 1 . . 
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ni te. La disposición de las costas muy próximas unas de ot ras, y 
relatiyamente inseguras en su recorrido, como su poco relieve, re

cuerdan muy bier, algunas fonnas del género Nevadite3, del cua;l se 
b<m encontrado algunos ejemplares en el 'l'riásiot _( N órico) del Perú. 

Lima sp. 

Lám. 3. Fig. l. 

Impresión de una valva izquierda, con material limonítico qu~ 

conserva la forn1a general de Ja concha y detalles ele su dec'oración 

bastante satisfactorios. La SH perfieie -del test estaba decorado con 
estrías radiales, Lnas, numerosas y ligeramente vacilantes, más algu

nas arruga:;; igudmente radiales y poco precisas. A partir de la mi· 

tacl y hacia el ápice se observan tam:üié'n arrugas concéntricas con uná 

disposición muy semejante a las que tan fre~uentemente se observan 

en el g·énero Halobia . Contorno elíptico, más alta que larga, en el 

ejemplar que se conserva ligeramente en posición trés cuartos; las 

cifras son 42 mm. de diámetro dorso ventral y 27 mm;. en el diáme

tro antera poste~·ior. Por los detalles de su decoración recuerda has· 

tan.te bien a Lima linez.ta (Lethea Geo·gnostica, H. Bronn. Taf. 

XII, fig .' 9). 

El ápice est:í. ligeramente enmascarado. 

¿Pleura plwrns sp. 

O·btuYinJC'3 tatnbién en este n1isn1o l>unto una in1presión de ud. 
lamelibranquio, r_1e contorno trasversalm ente elíptico, ápice t otalmen

te lateral, adornado con fuertes es trías ele crecimiento, bruscas, come) 

si el test se com pusiera de uaminillas calcáreas superpuestas y por dos 

arruga'S radia les que se desprenden del ápice y recorren transversal

mnte la concha hac ia el porcle posterior. Creo que esta impresión pue

de referirse al género P leurophortl'S . 

PUNTO FOSILIFERO KQ 3. 

Este .punto queda situado en la desembocadura misma del Estero 

Los Molles (El Chivato) . En las pizarras provenientes de los escom· 

bros ele dos piques que se han practicado allí para explotar un.) re.-
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vcntón de cuarzo que reciben e1 nombre de Mina de Oro de El ,Chi · 

v<üo, es muy .fre.::uente encontrar im¡:·resiones vegetales, en una piza

~ rra loca: mente n'.etamorfizada por esa intrusión. E l mismo metamor

fi smo hace qtte s~a difíc il poder determinar las plantas con justeza. 

Re podido recotwcer, sin embargo, por sus contornos característicos. 

1'/lin 11feldia sp . 

Podo:;amites sp. 

Los detalles de la nervadura se han perdido compíeotamente. 

ZONA FOSILIFERA NQ 4. 

Es posible encontrar fósiles manifestaciones de •:;u existencia 

· e:n todo el <:ontomo del accidente de :a costa. que en el lugar recibe 

el nombre el e Corral -ele Barrancas. Existe l'Or ejemplo tm ni\·el con 

co.lonias ele sérptdas en la puntilla norte y en el cual parece que se 

encuentra tambíén De11taliwn; sin embargo es en la puntilla que cie-

·rra ,por el sur este accidente, donde pudimos hacer una cosecha m[L'> 

fructífera y al ;11ismo tiempo encontrar ejem1úu·es mejor con:;erva· 

dos. Las pizarra~ so n aquí muy ricas en limonita y este mate:rial. por 

r-·D ulatino reemplazo .. -ha ocupado las caYidr.des dejada:; por ;a clisolu-

. ción ele Jos test-s de los o.rgani smos. -Es indudablemente la meteoriza

ción el agente ele este fenómeno . por cuanto se obse n ·a solo en super

ficie. 

Fué pos ible ubicar en el . terreno los siguientes horizontes hie:• 

uefinidos: 

a) Horizont•': con Claciiscites y Myophoria, 3 mts- ele •potencia-

b) Hnrizont [~ con A Yicula l\ lonotis, A rceo; tes, etc. Potencia in de~ 

terminada pero :kl orden ele la ant rior. 

LA NIELIBR Al\ gr TIA 't:A. 

Av·iClt! a. sp . ind . 

Lám . 3. Fig. 3. 

Concha 'oblíc-ua, m-alada ; borde carcliJial posterior recto, anteri0;· 

con un ángul o de lSQ respecto del primero. J\lpice en el nivel del ·bor-
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de cardinal. Borde anterior y ventral se confunden en un arco <.k 
círculo muy caracterís:·ico, borde postt'rior 'fuertemente convexo . 

Oreja anterior cGrta, en relieve, separada del resto de la concha por . 

un seno redondo para el paso de11 B'yssus; oreja i)Osteric r recta, plana, 
aliforme, separada del test 1 or una depresión lineal, ligera mente cur

vada hacia afuera como en A. con f01' ta. E l aia posterior llega hast:t 

la mitad del borde posterior. La línea de mayor abO\·edamiento ele la 

c~·ncha va desde el ápice, hasta el bord~¡ inferior, 'donde éSJte se con~ ' 

. .funde .con el pcsterior . Decoración externa compuesta de co:;tillas 

radiales f inas, cnn·adas hacia adelante- en la parte anterior y haci,t 

atrás en ~la posteior. Las estrías dejan inten-alos de igual valor entl·e 

unas y otras, son un poco yacilantes · La mitad in fe rior hasta el borck 

e::tá re:~orrida por estrías de crecimiento clesigruales, que sig uen el 

C{\lÜOr110 ele la COncha. 

Observacionc.o: En su aspecto externo nuest ra AYicula recuerda _ 
extraordinariamente a las Pterineas dc:l Paleozoico, .por }o cual es po

sible que se trate ele algunas ele las Aviculas descritas por Frech, par<l 

d Trias de Zacate.cas . 
En un ' horizonte in term edio es donde son muy frecuentes. 

'Psendo-J.lfo notis sp . 

Lám. 3. Fig. 2. 

Concha muy abo.vedada, ligeramente triangular, ápice bert~- · 
mente sobresaliente ele la ~ ínea cardinal, y encorvado; línea cardinai 

r ecta y ·poco so!)resaliente . Borde anterior reducido y. confundido . 

con el ventral que forma un arco ele círculo, .fuertemente inequilatc
ral . Borde posterior cóncavo y recubierto -por la oreja posterior en · 

2j3 de su longitud. Decoración compuesta por trece costillas, fuertes . . 

separadas en el medio, más próximas hacia a·clelante y hacia atrás. 

lv'l)'ophoria sp. incl. aff . Jm.rv•orslúi Steinmann 

Lám. 4. Fig· ~-

Concha ligeramente cuadrangular, transversalmente oblícua, 
vedada. Dimensiones: D iámetro ante ro posterior 60 mm ·. , dorso 

t1·al 46 mm. Decoración compuesta por 10-11 costil·las radia les, 

abo-

1110- . 
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deradamente tuberculosas y estt'Ía de crecimiento, ásperas y franca~ 
. mente lineares . La última costilla sirve de arista del úrea y es ua 

_poco más lisa . l gual aspecto ofrece la 1·enúltima costi lla y ent re esta 

y la última o canto del iu·ea, se desa rro] a una u. dos costi:las acceso

I·ias, más bajas, que nacen a alguna distancia del ápice. Las costillas 

en la parte anterior de la concha y en la vecindad el e! ápice a1mrecen 

- adornadas con espinas tüberculosas muy independizadas; algunas ve

ces el canto es cortánte . E l á rea queda cli ,-idida en tres campos, pri
mero por la existencia de un surco que lo recorre desde el ápice, y 

· ¡uego por una pseudo-costilla, que individualiza una segunda. área. 

vecina .del borde cardinal, a manera de lúnula. Borde anterior con-, 
vcxo, inferio r cun-o, posterior rec tilíneo y formando con el ca rclinr..l 

- un ángulo de 120~ Este último es casi rectilíneo, lo que di ferenci::t 

nuestros ejemplares ele la M . Jaworskü, desc·rita por Steinmann . 
. El área está clewrada con estrías ele crecimiento. llenas de tuberculi · 

tos" ásperos. En numerosos trozos fragmentarios se ha podido estu

. di a r el á·pice, que está dotado ele dos clientes típicos con es trías . 

Obscr·vacion es: Nuestros ejemplares, ( pcseemos -+ en buen es· 

.. tddo con sus do s valvas conjugadas y numero•sos .fr<:g·mentcs) . se as,~

mejan mucho a la Myophoria Jaworskii ele Steinmann. ¡ . ·~ ro se dife
rencian de ella pr in cipalmen te po r los tres caracteres siguien tes: 1. o 

Las arrugc.s concéntricas en la pa rte anteior y ,-ecinas al ápice sólo 

· ::e obsen·an mu~· imperfectam ente en Jos ejemplares jó,·enes. ~n 

cambio se desarrol lan . aquí tubérculos es¡ •inosos muy característicos· 
2 -Q' Una pseudocostilla desa rrollada en el área que alcanza la perif~

ria de la concha en donde termina la lúnula . Esta pseudo-costilla e~ 

muy aguda en lo·_, ejemplares jóvenes, más estompacla en Jos adultos, 
· ·pero en ambos 0asos tuberculacla co mo las costillas ,-erclacler<,s. en :a 
pat,te Yecina al á ;;ice . 3. Q Por un borde ca rclina rectilíneo, en t:anl:o 

que en M. Jaworkii)es frandm>ente cónca,·o. Caracteres muy seme
jantes y el númer0 ele las costillas .permiten también diferenciar nucc>· 

·· tros ejemplares de JI. Líssoni Stei nm .. con la cual también es posi
b le C'Onfunclirla. 

Cardita sp. incl. 

Lám. 4. Fif. 2. c. . y b. 

Concha ligeramente trapezoidal, ~pites prominentes y · fuer-::e

-mente en con-ado~;; concha mny espesa. mayor abo vedamiento conforme 
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una línea que parte de: · ápice y se dirige oblícu <~mente hacia <~ t ra,;. _ 

?vieseta cardi nal descono::ida . Impresión muscular anterior muy fmT
te (Fig. 2 b.). Decoración compuesta por 10-12 ca.sti!Ias muy agu

das y fuertes, q ue forman un ángulo cortante ahcia arriba y hacia aba 

jo, cortadas por poderosas estrías ele crec imiento, que clan z. la concha . 

una apa rien ::ia lame! osa. Sus dimensiones son la:s siguientes : Diam 
anteroposterior: 35 mm. , diámetro clorso·yentral: 35 mm. ," espesr1i· 

de la .conlcha 17 mm. 
Dispongo de dos ejemplares con sus val vas con j ugaclas, y u na. 

val va 'izquierda incompleta. que muestra la impresión muscular ante

rior. 

CardiomorpluL sp . incl. 

Disponemos de dos yah·as conj ugadas de un lamelibranquio que 

debe corresponder a este género. Las vah ·as son equilaterales; áJpice· 

prominente, ligeramente ar.queado hacia adelante, fuertemente above
dadas. La concha es gruesa . La decoración se compone de estrías 

concéntricas, irregularmente espaciadas, pero débilmente marcadas. 

Hay una especie muy parecida Card·iomorpha ? digglesi Smith. 

en el Cárnico norteamericano. ( 19. p. 111 . L1.m. XCIV. Fig. 
8.) ( 1). 

e ardinia sp . in el. 
Lám. 4. Fig. 3. 

Reco-gimos tambié'n en este -punto una concha ligeramente trian

gular, ele 45 n1m. ele cliám. , dorso·ventral, 59 mm. ele diámetro ante- · 

·ro· poste rior; ápice casi terminal y ligeramente encorvado haeia acle:- . 

!ante, decoración casi inexistente. relativamente espesa, que debe co-

rresponder a este género. T iene bastante parecido con la Cardini._r, 
Gleimi, p. Smit h, del cá rnico más super ior ele Nor teatnérica. ( 19 
p. 110, Lám. XCVI. F ig. 7 y 8) . N o es posible confundirla con la .. 

Cardín,ia Andillli: Giebel. de la cual se diferencia por ,poseer esta. . 

íú ima una decoración en ·bandas concéntricas y ser más alargada. 
M~ odio! a sp. ind. 

Lám. 4 . Fig. 4. 
U na l\!fodio'a- horck in feriar suavemente cÓilCa \·o, borde pos te

n or dorsal fuer Lemente convexo y borde postet·ior indiferenciado-

(1) Perrin Smith: Upper Triassic faunas of North .Ameriea. U. S. G. S -.. 

profesional P akev (4) ~ 
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aparece también "11 estos terrenos. Es de pequeñas dimensiones (la:·
go 30 mm., alto 13 mm ·) . Su decoración externa es muy sencilla, 

pues está compue~ta por finas estrías de creci1niento y por t res .pJi c~

gues en Jas vecindades del borde p()sterior; el 'primero a 6 mm. de stt 

exti:emo termina! en forma el e escalón y dejando un pequeñ::l' palio, y 

los otros dos en el borde mismo, ele tal modo que la concha disminuye 

de espe~or en gradas sucesiyas de desigual valor. 

Es una forma muy característica, a la cual no he podido encon-· 

t rar correspondiente en la Jite ratur<1 a mi disv: sición. 

F uera de estos elementos descritos, encontramos en el afl ora

minto del sur ele Corral de Barrancas, un Pcclcn de grand es dime:J

siones, a unque lo conozco solamente por impresiones mal consen·aclas. 

Su decoración cn:liporta est rías ele crecimiento y costillas numerosas,. 
un poco vac'ilaJJte::. 

. GAS'I'ROPODA . 

Eucyclus paá.ficus Jaworski 

Lám. 5. Fig. L 

1923 .-Eucydus paci.f'icus n. sp·., Ericb Jamorski: Die marine . 
Trías in Suclamerika. Neuen J ahrb . f . 1viin. , etc BB· XLVII, p. 
140, 'I'af. IV, F ig. 11. 

Concha cón:ca, com¡~tiesta de cuatro vueftas, con un canto sobr•> 

saliente en el medio de cada vuelta y otro inmediata,mente sobre Lt 
linea ele sutura menos prominente . Concha decorada _por líneas ele cre

cimiento dirig-icl" o. hacia atrás que cruzan sin internu111pirse lo,; caw 

tos espirales. Boca en mal es tacto o desconocida . Dimensiones: 
Alto tota l. 35 mm. ; an ::ho, 20 mm.; alto ult . yuelta . 15 m :11. 

ángulo a•pical , 5t:". 

Atmque 1me~tro ejemp:ar es ele mayores dimensiones que el des

crito por Ja~ors i<:i , creo que puede aceptarse la iclenticl.ad ele ambo·3. 
Al parecer nuestro ejemplar consena una ,porción más ele la última 

vuelta. E l ejempla r ele Jaworski f ué recogido en el 'Conglomc1·ado de 
Uliachim (Perú )· Según Jaworski el conjunto fatmístico ele ese 
punto era Nórico·Rético· 
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''froch us sp. 

En un trom de pizarra disponemos de un gastrópodo, cuya po· 
sición sistemática debe ser yecina de Trochus, a pesar de que la boca 
es desconocida, pero tiene la base plana, las yueltas cuaclrangu::ares, el 
conjunto piramidal. Pueden contarse cuatro yueltas . En la ú ltima s~' 

-advierte que la ckcor<:>.ción es espiral y que en Jos cantos de las vuel
tas existían tuh:~rculitos poco marcados, particularmente en el canto 
supenor. 

AMi\IOKOIDAE. 

Arc<?stes sp. ind. aff. int11sla.biatits Mojs. 

Lám . 5. Fig. 2. 

En esta:; caras recogió don Luis I(ayser un amonite que clehe 

::cferirse con seguridad a Arcestes . Concha gloho:;a, amfrados t~n 
1 ecubrientes que el umbílico desaparece; en la base más· anchos qu:! 
altos, pero ·que disminuyen ·paulatinamente hacia la región ventral. 

Esta es redonckada. La porción conservada no presenta Yárices (in: 
terrupcicnes en d crecimiento). La cámara de habitación abarca más 
de una vuelta· El núcleo liminotizaclo conserva s us tabiques . La Hne<~ 
de sutura comprendía numerosos elementos, v estos aparecen fina .. 
mente dentados 

Ciad i:1cite s aff . tornat¡.~s Bronn. 

Lám. S. Fig. 3. 

Poseemos nna form.a, que debe referirse al género Cladiscites. 
que en su aspecto externo, recuerd;-. mucho al clásico Cl. tonwt-u..>, 

ciel Nórico Alpino . Concha cuaclri:lateral, amfractos fuertemente re
cu brientes .ele tal modo que el umbílic'ü se reduce a un punto. - Los 
lados de los anfractos son rectos, pasando por medio de una curv;. 
:a la región exten~a, que tiende a ser plana igualmente. Toda la 1-xtrte 
conservada presenta ta.biques de tal modo que las dimensiones ele ;'l. 

cámara de habitc1ción son desconocidas. La decoración externa esta~ 
-

1¡;,_ compuesta pc;rr .f inas estrías longitudinales, por el ·medio Gl,e h 

_¡·egión externa corre una banda. a ma-nera de carena, clébilrnente mar- · 
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·cada, pero que es observable en toda. la extensión ele la con:iha. La . 

linea de sutura se compone ele ocho elementos-lóbulos y sillas-y 

son finamente cl;:nticulaclos. 

Observacion<'s: No se me escapa que por la forma externa y por 

la decoración nuestro Clacliscites se asemeja mucho al A rcestes, ex: 

grupo coloni aff. Chcilostomo v. ~Iojs., que estudia Jawor.;ki. Si 

consideramos ·que en nuestro ejemplar no !Se consen·a la última vuel
ta, en donde aparec-en lo.s várices del ejemplar ele Jaworski, esta si

militud se haría mayor. f:Ie puesto nuestro ejemplar en el género 

Cladiscites, atenc:ienclo a su decoración externa que es del todo seme
jante a Ja de Cl. tonlatlls, y la forma general de la concha y consi

derando la .fina denticulación ele los elementos de la línea ele sutura. 

N_mttilus sp. 

Recogimos ! ambién en el mismo s itio en donde se obtm·ieron los 

restos an:teriores, numerosos 'Nautilus que no hemos podido deter · 
minar con precisión, pero que pertenecen a varios sub-géneros. 

PUNTO FOSILIFERO N9 J . 

Palaconeilo clliptica Gold f. 
' . 

1838.-Núc:ula eUíptica Goldf. Golclfuss_, l etref. Germanía ~ . 

p. 153- 'l'af. 124, Fig. 16. 

1923 --Pa!aeoneilo ellíptica Golclf. Erich Jaworski, Die Marine 

'l'rías in Sudamerika. N euen J ahrb. f. Min. BB. XLVI!. p. 197 _ 

En el punto fosilí fcro N 9 5, situado unos trescientos metros s;

guiendo la costa hacia el sur, se encuentra casi únicamente esta es

pecie. Los ejemplares concuerdan bien con la figura dada por Ga,kl
fuss. L<. especie fué descrita para los ·capas de St. 'Ütssian, en l~ l 

Tría sup. :a lr1no y ha sido recogida en el Trías sup. del Perú. S.: 

cono~e una espe::1e muy \·ecin o del Rético de Birma. 

PUNTO FOSlLlFERO N'' ó. 

El próximo punto .fosilífero St:l · encuentra situado un os tres ki

lómetros más al sur, más o menos en el sitio denominado "Los Pla-
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cen:;;", por los habitantes del coütorno· Esta vez nos ·encónt i·anio:> 

a l sur del únito <:ccidentc tcct6~1iéo que se ha logrado rccoriocer y en ' 
{londc las p izarn:s empiezan a alternar definitiyamcnte coi1 Jas ·are" 

niscas amari:1las, al mismo t iempo que aparecen muy tiernas . Es po

sible que se tra~ e ele una rcgcneraciún ele arc illa. Fué este el p ri mer 1 

punto fosilí fero que logramos reconocer. \ pesar ele haber o frecicló 
e1: las distintas ocasion e,; en que lo .-isita mos cli\·ersas fo rmas , es to~ 

da da para mí. un enigma. Lo · elemeJ1tos faunísticcis <1ue se han l 

l t•g raclo recoger ;:parecen siempr e en muy mal estado de consen-ación, 

ele tal manera qu e para .lograr determinarlos, no se puede recurrir a 1 

1; ingún expedien!e decisivo: hay ·que contentarse con las forma·s ex-· 

tet'nas, f rag mentarias y mal dispuestas . ;Trabajando así. la mayorír~' 

ele la fa una me daría un 1iásico inferior. 
Las circun ~tancias anteriorm-ente anotadas me obligan a pasa!

muy por encima e;; tos restos orgánicos . Si me explayo :un poco ,~3 

para lograr una plena seguridad en el sentido ·de la progresión estrati
.grá fica . y como al ·marchar hacia el sur yamos encontrando los téc 

minos más ele \·acios eJe la serie . 

El hecho fundamenta1 es el aparecimiento ele los Belemnites que 
1~0 ha sido ,posilcle cncontra r en ningún otro punto ele la cos ta. 

BELE~1~ITIDAE. 

Belcmnites sp . irtd-

L a f igura X9 4, Lám. K~ 3 muestra· yarios .Jjelemnites r c.:og1: 
dos en las pizarras de este sector. Tenemos. prim,ero, · un. bclem·-

11ite de grandes dimension es. posiblemente c?nico. con. fragmo
c:ono r ed ucido. La parte .conservada r epresenta el rostro cuyo 
contorno es elíptico; mide en ]a pz.rte ancha 30 milímetros ele di~,. 

me'tro antero ·posterior, y 15 m:~1. cliametro dorso yentral, línea api. 
cal ubcentral . Disminuye páuhti!lamente •hacia un lado. forman-' 

d o sus líneas laterales U!1 ángul o. de 109 Su superf icie es lisa e:n 1a 
parte consen·-acla , cubierta de una cuticula , con pequeñas papilas dis

tribuícla-s irregul arm ente. 

a) Dispongo de dos cortes long itudinales y .en e1los aparecen lí

r:eas r ectas. paralelas a la superficie que corresponden a hts capa:; 

concéntricas ele Lt calcif icación del ros tro. Estos caracteres me hacen 
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[JCmar en el Atractitcs sp. (p . M7 . T. XXI. 6, recogido por Steia· 

man y estudiado por Tillman en d Valle del Río U tc't.!mbamiba) . 

b) DispongG también ele mi rostro notaulemente más pequeñrJ, . 

r•e rfectamente cónico (Fig. :t\9 4" Lám. 3) , cuyo contorno es mús 

· ci rcular que el é nterior, y que .posiblemente corresponda a un ejem· 
piar joYen. TaiJ11bién muestra muy 'bien los anillos concéntrico de 

· ccnstitución· 

e) Dispong-0, finalm ente. ele una forma aplanada, el e contornos 

laterales, redondeados en yez de rectos, que corresponde también al 

rostro de un Belemnite ( Lám. 3. Fig. 4 b). 

He podido rc:coger, además, r elacion ad-as con esta forma algunos 

fragmoconos. en molde, uno y el otro con su cubierta ca lcá rea con

servada . Los fra O' móconos son reducidos. cónicos. pero no se ha po.· 
<:lid o estudia r la disposición de los tabiques . 

De las numerosas formas que se han recogido en :a América de: 
S ur. sólo es posible r elacionar es:a·s .formas con los At racti tes j;-i 

11orte del Perú. 

X\f0);0JD.\E 

Hemos recog·ido aquí numerosos molde~ de una fo rma que solo 

podemos ~t~ imilarla a Srldoth eiJIIia anr;ulata (Lám. 6 . Fig. lj. 
Como se puede juzgar por las láminas es te parecido es bastante sn

ges ti,·o, ·par ti cu' :trmente en ~ a s cost illas que se. inclin an f uertemenre 

hacia adelante. X o ~e ha podido obsenar la ca rena ni el ej emr lar 

completo . 

F uera ·de e;;ta fo rma que es muy frec uente. se han encontrado 

1a_ formas que muesltran la (Lúm. 6 . F ig . 2.) que no he podido ct~

terminar. 

La111clibra nquiata. 

Disponemos también ele algunas fo rmas que deben referirse a 

a lgunos lamelibranquios . entre los cuales una Posido no111ia que es 

posiblemente la Bron ni, que se conoce desde el liásico inferior hast:J. 
e1 Dogger. un n;cymiodon. muy parecido a l Storrsi ele Norte Amé

rica. y a l guna~ r:otcl!as . 
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Los restos ,)rga111co::;, pues, que s~ han recogido en e,;te punt() . 

no logran expres:1 r nada ·para dar cum1 ·lida asignación ele edad a esta·: 

ca.pas . Lo único que .podemos decir es •que nos encon t1;amos J.quí muy 
por encima ele la serie--y esto lo podemos deci r con seg;uridacl por h 
frecuencia ele Jo s Belemnites-y la decoración típica ele los am onites 

j urásicos . Sen .-azones estratigráfi cas las que me inducen a calif i

car a estas capas como ter renos que representan al L ías inferio r - . 
Como se comprende esta asignac:ión de edad es solo r :·ovisoria . 

·CONCLUSIONES : 

E n consecuencia, tenemos seis p untos fosilí fe ros sucesi\·os, en. 

u na serie sedimentaria. ele g ran r.egulari dacl ele sedimentación y en 

la cual no ha s ic~o po-sible reconocer sino un solo accidente tectónico . 
Las .probabilidad es. -púa que la serie sea contínua son, pues, nume
rosas-

E n el primer punto fosilí fe ro-compuesto por restos ele plan .. 
tas-una lista ele los elementos estudiados sería ua siguiente: 

Thinnfcldia ( Dicroidium) ; 

:Taenio.frtcris marc:ycsiaca Geinitz ; 
PterophjrUum sp . 
Pod o:::(JIIlitc.i clongatus ; 

Podo:::a111itcs sp . y Baicra sn . 

'roelas e,;tas plantas son componentes típjcos de la F lora ele Ta e

niopteris, ·que sucede a la flora de Glossopteris en la A mérica del · 

Sur. E sta flora se ha dado sistemáticamente en Chile y A rg entina, 
en donde aparece con relativa frecuencia , como representante de un 
R é'tico contin~nt::l, ro r acompañarlas a yeces E sther·ia . En el a flo-

rainiento situacl0 al norte ele la Punta Putquén, que estudié a princi· 
píos ele este año, así sucede y apa recen allí los mismos componentes-. 
fl orísticos. R epito aquí la li sta conseguida entonces: 

Thinn felclia (Dicroid ium ) lanci folia; 

\'f'hinnfleida ( Dici·oiclitim') odonto.pteroicles ; 

Thinnfelclia 'crassinetvis Geinitz ;· · 

'Tihinnfelclia tenu inen 'is Geini tz; ¡ 
. " -~ 
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Taeniopteris nhreyesiaca Geinitz; 

Desmiophy:J um (Pterophyllum ?) 

Podozamites sp. 

Echisetites ''P . 

Estherias. 

Estamos pues, en un af'lor:amiento, continental esta vez, com

p ·endido entre pórfidos cua rci1feros brechosos, con grandes analogías 
~ ,-con el q ue estud iamos esta yez, lij eramente más al sur · Posiblementt: 

sean dos fo rmaciones heterópicas y sincrónicas, aunque tampoco · es 

de desechar la idea ele una ingresión marina . 

La .prueba de que estamos en una sedimentación marm a franca 
e··:nos lo ofrece la ausencia de las Es ther ias en las capas el e Los Mo

lles; las busqué con particular ahinco, pero sin •poder encontrarlas. 
P or otra parte, el ·punto fosilí fe ró NQ 2 nos ofrece ya exc lu sivament.~ 

una fauna ma rina, -p·a ra darnos una mayor seguridad al respecto. 
St> rec'onocieron aquí una L ima. sp .. a la cual le encuentro ha.s tantr~ 

parecido con la L ima lin:>a.ta del tri ásico europeo. un pos ible Pleu,ro
phorus . y un fragmetno el e amoai te. ele pequeñas dimensiones c~: ¡e 

corresponde bi en en su decoración a un género del T riásico. Posi
blemente, pues. se trate ele sedimentos que podemos referir . a l N:ó,ri

o · Sobre este nivel fosiiífero aparecen nueyan ente las plantas en 
- ·un accidente intmsh·o en m alas condic iones de conservación. ele tal 

m anera que no :,e han l; o.cl ido reconoc'er sino los géneros . 

Pero el hecho más dccisi\·o no.-; lo ofrece el sector fos il lfero 

N 9 4. E ncontramos aquí una fa una h<:stan te rica. con numerosos ge
neres t í picamen t~ tri ásicos . A este respecco el e g ran impor tancia son 

.A?'Cestes --y· Cladiscites. Por otra parte encontramos un último repre-
. sentan te ele las _l¡{_yoplwrias, f uertemente decoradas tan característi
- Gls para el ' f r iitsico surameri cano . Es muy pos ible ,que se trate · d(; 

uné'. especie nue,;a con afinidades con las Jlfyopll orias recogidas por 

Steinmann en el -P.erú y es tudiadas por él y por J aworski . T ambién 
·-e ncontramos aquí un úl tinio representante ele das Avículas, con afini-

<lacles paleowica3 que se conocen en el 'T rias ele Zaca tecas (México y. 
U na Cat.d;inia., una Ca?·dio11wrpha, una Cardita, y dos Gast rópoclos, 

<le fos cuales uno se conoce en . el N ór,co del Pet•ú, apoyan tocla vía 13. 
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e ::ad "l'riásica d .: las capas que la contieuen. F inalmente el aflo ra

miento NQ S con Palaconcilo, conf irma esta edad. He ilu strado pro

fusa men te este <' r tículo para que se pueda juzgar com ·enientemen tc: 

de •lo he~ho :; pc.ieontológicos · 

El úl timo s c~c tor fosilífero nos dice que recién entramos al .i u

rásico un pow h1; <.:Jtéticamente basal. 
E l hecho de qqe ~n los sectores fos ilí feros 4 y S no hayamo~. 

encontrado ningt:no de los fós iles del L ía · más in feri or o H et tangia

no, nos indica. q~1 e estamos todayía en un momen to el e fau na tri ásica 

bien def inida- En cambio .l as relaciones con la fa una X'órica cono
cida en el Perú ~on ¡nás rpani fi estas . S i por el capítUlo ele los A mo · 

n! tes no encontramos nada cla ro, en can1bio nuestra !11yoprli oria tiene 
francas r elacione. con las que allí se han recogido . :\ demás un gas-

trópodo (Eucyclus P acif icus ) es común a ambos. D e este mod·l te

nemos un .punto de apoyo para relaciona r nues tro Triásico superior 

con el iT riás ico . superior lel PerÚ · Las r elaciones -con el T riásicQ cb 
Gomero ( Va·! le in fe rior del Bío-Bío) me .parecen también un p-oco 
su¡ge;;ti vas. Es muy posible q ue nuestra Myophoria sea la misnu 

que se recogió e'1 ese punto ._ L a presencia el e la N {Kula clí¡;t·ica Gold f 
es un hecho que no debemos desp reciar. Sin embargo la presencia del 

Arccs.t es coloni 'que descóbe J aworski relega inmediatamente las ca

pas de Gomero al ~órico más basa l .. 

De todas maneras el afloramiento de. Gómero tiene una singub r. 

importancia para nosotros .. Efecti \·amente, aHí se ha reconocido un:t 

in!:erca~caión ma rina en h: base ele los est rado:; con 1·1anta s . L a fan

r.a recogida, cor respond e a un ~órico basal . ::\o sabemos cuáles . son 

exactamen te las relaciones de lugar entre es ta fa una ma rina y !os 
estratos plantíferos superiores. pero en todo caso, no debe existi r u W L .. 

gran -d istancia e.1 t re el u no y el ot ro . A l remitir al rético esa f lo r;-._ 

h:1 hia que dejar margen para todo el desarrollo del ::-.Jarico, cosa qu~ 

1~0 se cómo ha de coJwenir a las realidades del t erreno. _t\!11ora encon

t,·ado s en L o,,; ~\ r oiles el bed1o contrario . Los terrenos qu e compor-

tan una flora con planta;;; que se han venido ref iri en do siste!11áti ca

men te al R ético, se encuentran recubiertos por af loramientos marino :>, 

de los cuales uno es lo bastan te cla ro en su con tenido fani1ístico :pare 

asegurarnos qu e nos encontramos en pre,;encia ele un ::--.J·ó ri co muy ·-; u
pen or. 

:Me pa rece. lmes. en teramente claro que eJl e: casó d e los afo r;t 

mien to,; que h en~o s estudiado en este artí·culo, cleheill OS remitir la .· 
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flora de Tacniopteris y de Thinnjcldia (Dicroidium) hacia el Nuríco
meclio y dejar par:1 Los Molles el Nórico superior y todo el R6'tico. con 
facies marina. Esta flora quedaría limitada en su .parte basal por h 
iutercalación marina de Gomero, que habría que poner:a en el N á--
rico Basal y en su techo por el afloramiento que hemos estud iado ca 

e:-.te artículo que sería Nóriw superior. Estaría bien caracterizado
por una fauna tíc·ica con Arces.tes, Cladiscites, Nfyophoria, Card·ila~ 

Cardinia, Cardium01'lpha. il-1odiola, Pscudomo11otis. Avkula, Pecten,. 

etc : Él rético esl:aría representado en su .fa-cies marina por las piza
rras en las cualeo.: se recogió Palaeonei!o ellíptica Golclf·. ~o {leo;esp¡e
ro de encontrar t n lo sucesivo más elementos con que caracterizal
me jor este rético marino que aparecería en Chile. 

La remisión al N órico ele ia Flora de (Tihilmfe ldia, no debe extra 
ñarnos por cuanto ella aparece en Nueva Zelanda. Austral ia, India ~~ 
en varios otro;; :mntos del contorno del Pacífico, -desde la base del 
triásico, con especies que llegan basta el Rético, como T.h. lanc ifo!i.:r,.. 

Th. odonfoptcroidcs, y varias otras, sin apare:1tes modificaciones. 

·Doy a continuación un cuadro -de los fósiles recogidos E:n el Sec· 
tor Fosi'lífero N 9 4, con sus asignaciones ele edad según las formas. 
afines o icléntic::; :; que se conocen en otros puntos ele A mérica o de 

Europa: 

Avícula sp . . .... . . 

Pseuélomonotis . . . 

Myophoria Jaworski 

Carélita . . . . . . 

Cardiomorpba . . 

Carclinia 

Mocliola 

Pecten .... 

Eu,·,yelus pacificu s· . . . . 

Arces tes intusln bia tus 

Claclisci tes t orna tus 

j Cárnico-¡ j.Nórico j Rético j En dcllde .· 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

j México 

i Reg. circ,umpaeíficaa .. 

j Perú 

X _ . j Rético alpino. 

Perú 

Triúsico alpino 

Tri:ísico alp;no . 

Para la a·.:;ignación de edad que debemos dar .a la fauna del sector 
fDsilífero considerado, me he atenido principal mente a la presencia 
de Clad.iscites aff. Tornatus y ele Asccstes aff. - Intuslabia.tus. Am--
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bos son fósiles l¡ne se encuentran en el l 'l: ri{~sico de Hallstacl t (Al pe:> 

Septentrionales) en h zona ele Pinacoceras Maeternichi, es decir, en 

la zona más su1.:erior . ele las cinco zonas ¡:-aleontoló:gicas que ha sido 
p'osible reton ccer en el X órico ele este tipo. 

Las r elacimws ele este triásico con los afloramientos de este pe-

ríodo que conoc-:>mo s en la costa ele nuestro 1)aís al sur y al norte de 
.Los Vilos ( 10) y el que conocemos más al norte en el A lto del Ca,·· 

men, detrás ele Huasco ( 4) me parecen relativamente sencil las. E n 
e·recto, ese triásiro me parece mucho más :basal que el que encontra
mos en Los M-ell es· Desde luego disponemos de un elemento guía 
para la atribución ele edad de esas capas con la presencia de H alobia, 
que desde •l os h o.rmosos trabajos ele Perrin Smith (19) en No rte.: 
América, ¡.ar ece ser un .fósil característico para el cárnico america· 

;10. Pude recoger ha·ce algún tiempo, alg-unas Halo bias de Q ueredó 
(Los Vilos) entre las cuales creo reconoc-~r la H alobia Tli[)OSa de· P e

Trin Smith, que forma una zona (la más superior) en la base del 

<Cárnico norteame:ricano. Por otra parte dispongo ele este mismo pun

io. de algunos gastrópoclos que nada tienen que ver con los que pude 
recoger en Los Molles, y, a:l mismo tiempo, ele una impresión de 
.Amonite que, pJr su tamaño, decoración y contornos, corresponde 

<muy bien al género Sageceras . 
L2. misma distribución en el terreno es aun un argumeúto en 

-fayor ele ·]a edad más antigua -ele esas capas . 
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LAMiiNA N.c l . 

I'ig. l .-Pliegue isoclinal en las :trcniscas de Los Molle';. 

Fig . ~· . -·Areniscas y Piz:n ras CO!l inclina.ción hacia el E ste . 



LAMINA N . c 2. 

Fig. 2 

Fig. 1 b. 
F ig . 3 

I'i;; . l. -,TAENIOPTERIS MAREYESIACA Geinitz . a ) y b ) ) , .<' j c:mplares ' 

del Punta fosilífero N . o l. Estero Salinas . 1/1. 

I 'i_g . 2 .-PTEROPHYLLUM sp . E stero El Peral. 1/1. 

Fig . 3. -BAIERA sp . Fosilífero N . o .1. E stero Salinas. l / 1. 



:Ci ;; . l. - LIMA sp . Fosilifero N .o 

2 . 1/1 . 

.LAMINA N.o 3: 

a 

b 

Fig. ~ . -PSEUDOMONO'l'IS sp . Fa

siL : ero N . o 4 . Corra l de :B:1rrancas. 

1/1 . 

Fig. 3 .-AVICULA sp. Corral deBa

rrancas .. Fosilífero N . o 4. 1/1 . 

Fi~ 4 .- :BELEMNI'l'ES . :.) ATRAC

TIT E S sp . b . 1/1. Los Placer es . 



LAMIN.'\. N .o 4 . 

Fig . 1. - M¡YOPHORIA sp .. ind . aff. JAWORSKII Steinm . 1/1 . Fosilífe

ro N . o 4. Corral de B arrancas . 

Fig. 2 .--CARDI'l'A sp . 3/ 4 Corra.! da Barrancas . Fosilífero N . o 4 . b) 

1/1 . Molde interno mostrando la impresión muscular 

Fir;. 4.-MODIOLA S) . Fosílífero Fig. 3. -CARDINIA sp . Fosilífero 

·N . o 4. Corra l de Barrancas . 1/1 . N . o 4 .. Corra l de Barrancas . 1/1. 



LAMINA N . G 5. r 

Fig. 1. - EUCYCLUB PACIFICUS 

Jaw Fosilífer o N. o 4 .. Corra l de . 

Barrancas . 1/L 

" 1.\ t 
..¡l ', . i __ ( 

F i¡;. Z .-ARCES'IES sp. in d. aff . 

INT USLABIA'l'Uf, Moj s . Fosilífero

:::r . o 4. Corral. de Barrancas . 1/1 . 

( F i g . 3 .- Cladiscites aff t oma tus Fosilífero N O 4. 

Corr al de Barr a.nca 1/2 . 
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Fig . 1 .- Amonite . 1/1 .. 

Los Placeres . Punto 

Fosilífero N .o 6 . 

Fig . 2 . -A~onite. 1/1. 

Los Placeres . Punte 

Fosilífero N. o 6 . 

F ig. 3 .. - THINNFEL

DIA sp . 1/1. Punto 

Fosilífero :!'f _o l . 


