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INTRODUCCIÓN

La cuenca Tepuel-Genoa se extiende en
el margen occidental de la provincia de
Chubut presentando una orientación nor-
te-sur. El registro sedimentario se extien-
de temporalmente desde el Carbonífero
al Jurásico, estando ausentes lo términos
triásicos. En los márgenes occidental y
oriental de la cuenca se superponen las
cuencas cretácicas continentales-marinas
como la cuenca de Río Mayo, y las conti-
nentales del Golfo San Jorge y Cañadón
Asfalto. La secuencia paleozoica recibe el
nombre de Grupo Tepuel, y es cubierta
en suave discordancia angular por la For-
mación Mulanguiñeu del Jurásico
Inferior. Tradicionalmente se consideraba
que la sedimentación jurásica se iniciaba
con los primeros niveles marinos, en tan-

to que la unidad sedimentaria de ambien-
te continental por debajo de la misma era
asignada al Grupo Tepuel del Paleozoico
superior (Ugarte 1965, Fernández Garra-
sino 1977). Cortiñas (1984) reconoció es-
ta unidad sedimentaria continental como
integrante del ciclo sedimentario jurásico
en bases a criterios estratigráficos, y la
describe en la localidad de Ferrarotti. En
el presente trabajo se extiende la paleogeo-
grafía de esta unidad a posiciones más
occidentales confirmándose su edad ju-
rásica en base a material paleontológico. 
Asimismo se da a conocer el hallazgo de
placas interambulacrales y espinas prima-
rias de un cidaroideo, proveniente de las
secuencias del Pérmico Inferior y artejos
de crinoideos del Jurásico Inferior de la
cuenca Tepuel - Genoa, provincia del Chu-
but, Patagonia Argentina (Fig. 1). El ma-

terial de equinoideos procede de niveles
concrecionarios de la Formación Río Ge-
noa (facies Nueva Lubecka), en el senti-
do de Andreis et al. (1985), aflorantes en
el salar de Ferrarotti. En tanto que el ma-
terial de crinoideos proviene de la unida-
des basales de la secuencia transgresiva
de la Formación Mulanguiñeu, miembro
superior de la localidad de Lomas Occi-
dentales. En base a esto se discute el con-
tacto entre el Paleozoico y el Jurásico
Inferior en los afloramientos australes de
la cuenca, presentándose un corte estrati-
gráfico entre las comarcas de Ferrarotti y
Lomas Occidentales, en la región de Nue-
va Lubecka (Fig. 2). El material descrito
se halla depositado en el Departamento
Científico de Paleozoología Invertebra-
dos en el Museo de Ciencias Naturales de
La Plata (MLP) y en el Museo Egidio Fe-
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RESUMEN 
Se describe por primera vez en Argentina la presencia de restos de equinoideos asignados al género Archaeocidaris M'Coy de
edad pérmica temprana provenientes de la Fomación Río Genoa en la localidad Salar de Ferrarotti y crinoideos de la familia
Apiocrinitidae d´Orbigny, en el Miembro superior de la Fomación Mulanguiñeu del Pliensbachiano - Toarciano de Lomas
Occidentales, ambas en la provincia del Chubut. Observaciones en estas dos localidades de la cuenca Tepuel - Genoa, permi-
ten referir al pre-Pliensbachiano las sedimentitas continentales que precede a las capas marinas portadoras de los crinoideos
descriptos en este trabajo y de abundantes restos de bivalvos, gastrópodos, braquiópodos y amonites. Esta unidad continen-
tal (Fomación Mulanguiñeu, miembro inferior) de nivel bajo del Jurásico Temprano es reconocida hasta ahora sólo en el ám-
bito austral de la cuenca Tepuel-Genoa. 
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ABSTRACT: The oldest record of  Echinoidea in Argentina and the Permian-Early Jurassic contact in the Río Genoa region, Chubut. Echinoids of  
the genus Archaeocidaris M'Coy of  Lower Permian age from Rio Genoa Formation, and Apiocrinitidae crinoids from the
Pliensbachian-Toarcian of  upper member of  the Mulanguiñeu Formation of  Lomas Occidentales, are described for the first
time in Argentina; both localities are in the Chubut province. The observations made in these two localities of  the Tepuel-
Genoa Basin let us refer to Pre-Pliensbachian the continental sedimentation that precedes de the marine beds with the cri-
noids described in this work, and abundant remains of  bivalves, gastropods, braquiopods and ammonites. This continental
low stand unit (Lower Member of  the Mulanguiñeu Formation), from Early Jurassic, up to now was only known at the sou-
thern part of  the Tepuel Genoa Basin.
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ruglio-Colección Invertebrados (MPEF-
PI).

ANTECEDENTES

Los primeros estudios geológicos en esta
porción de la cuenca fueron realizados
por C. Ameghino (1890), F. Ameghino
(1896), Keidel (1920), Piatnitzky (1933,
1936), Wanish de Carral Tolosa (1942),
Feruglio (1949), Suero (1953, 1958) y
Ugarte (1965), entre otros. En tiempos
más recientes sumaron sus contribucio-
nes Fernández Garrasino (1977), Corti-
ñas y Arbe (1982), Cortiñas (1984), An-
dreis et al. (1985) y Ploszkiewicz (1987).
Estos trabajos fueron complementados
por numerosas publicaciones de índole
paleontológica: Feruglio (1951), Frengue-
lli (1953 a, b), Archangelsky (1960), Ar-
changelsky y de la Sota (1960), Archan-
gelsky y Arrondo (1965, 1966), Archan-
gelsky y Cúneo (1984), Cúneo y Sabattini
(1987). Otras contribuciones tratan la fau-
na neopaleozoica de la cuenca Tepuel -
Genoa, citando algunas formas presentes
en el salar de Ferrarotti. La fauna del Ju-
rásico Temprano en el ámbito del río Ge-
noa cuenta con un menor número de
contribuciones, correspondiendo a Wa-
nish de Carral Tolosa (1942) la descrip-
ción de los fósiles jurásicos recolectados
por Keidel y por ella misma. Malumián y
Ploszkiewicz (1976) y Blasco et al. (1980)
dan a conocer el contenido paleontológi-
co de una nueva localidad cercana a Al-
dea Apeleg y posteriormente Dambore-
nea (1987a y b, 2002) realiza una revisión
de algunas de las especies de bivalvos del
Jurásico Inferior de la comarca.

LA RELACIÓN PÉRMICO -
JURÁSICO  EN EL ÁMBITO
DEL RÍO GENOA

Se presenta un corte estratigráfico nivela-
do a la base del miembro superior de la
Formación Mulanguiñeu, de los depósi-
tos del Jurásico Inferior (Fig. 2), en los
afloramientos australes de la provincia
del Chubut, donde se levantaron perfiles
en Nueva Lubecka (Lomas Occidentales)
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Figura 1: Ubicación de los perfiles geológicos citados en el texto.
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y Ferrarotti (Salar de Ferrarotti), región
del Río Genoa (Fig. 1). Un detalle de las
facies descriptas en esta comarca, puede
ser consultado en los trabajos de Corti-
ñas y Arbe (1982) y Cortiñas (1984) para
el Neopaleozoico y el Jurásico Inferior,
respectivamente.
El salar de Ferrarotti representa uno de
los afloramientos más australes del Paleo-
zoico superior, correspondientes al ámbi-
to geológico plegado y fallado del Chu-
but extraandino, que se extiende desde la
latitud de Esquel hasta la región de Nue-
va Lubecka - Ferrarotti, en el noroeste de
la provincia del Chubut, en los Patagóni-
des. En estas exposiciones del sector sur
de la cuenca, han sido interpretados siste-
mas deltaicos en el relleno paleozoico,
con desarrollo de facies marinas y conti-
nentales interdigitadas y recurrentes en
tiempo y espacio, y registros continenta-
les aluviales proximales (Cortiñas y Arbe
1982), conocidos como facies Nueva Lu-
becka y Piedra Shotle, respectivamente
(Andreis et al. 1985). El contacto entre el
Paleozoico y el Jurásico, a veces no es tan
claro en este ámbito de la cuenca, aún
cuando falta en la columna el Pérmico
Superior y el Triásico.
Cortiñas (1984) reconoce en los depósi-
tos de edad jurásica inferior, un miembro
continental y otro marino, nominados, en
la localidad de Ferrarotti, Formación Mu-
languiñeu por Fernández Garrasino (1977).
El miembro continental se caracteriza
por la presencia de areniscas, escasos con-
glomerados y pelitas abigarradas, de co-
lores anaranjados, verdosos, rojizos y vio-
láceos subidos, hallándose presente en
ambas localidades (Fig. 1), y ausente al
norte de la cuenca. Es interesante desta-
car que estos niveles de colores abigarra-
dos fueron interpretados por Ugarte
(1965) como de edad paleozoica, quien
atribuyó esos colores a la posible presen-
cia de tobas, y consideró el inicio de la se-
dimentación jurásica con la ingresión
marina, criterio mantenido también por
Ploszkiewicz (1987). Cortiñas (1984) las
ubica en el miembro inferior de la For-
mación Mulanguiñeu, basándose en dife-
renciaciones observadas entre ambas sec-

ciones estratigráficas, fundamentalmente
en aspectos sedimentológicos, cambios li-
tológicos y en los arreglos verticales de
facies.
La ausencia de registro paleontológico a
la fecha en el miembro continental, no ha
permitido asignar una edad confiable a
esta subunidad. Recientemente durante el
análisis palinológico de muestras prove-
nientes de este intervalo de pelitas se ha
determinado la presencia de Araucariacites
australis Cookson, Callialasporites turbatus
(Balme) Schulz, Classopollis sp., Tasmanites
sp. y Prasinofitas (GEMA 2003), que per-
miten asignar una edad jurásica temprana
a media al miembro inferior de la
Formación Mulanguiñeu (sensu Cortiñas
1984). Dado que ésta unidad se halla por
debajo de los niveles fosilíferos marinos
documentados como Pliensbachiano - To-
arciano (en Cortiñas 1984), su edad es in-
dudablemente prepliensbachiana eviden-
ciando una sedimentación continental pre-
via a la ingresión marina. Estas facies se
hallan también presentes en Lomas Oc-
cidentales y pueden ser asignadas por co-
rrelación al Jurásico Temprano y no al
Pa-leozoico, como lo sugiriera Ugarte
(1965). Las tobas se manifiestan por enci-
ma del banco con invertebrados marinos
de edad jurásica que apoya sobre el
miembro continental, en tanto que el
banco fosilífero en sí no manifiesta la
presencia de piroclastitas, tratándose de
una arenisca gruesa con restos de conchi-
llas, en algunos casos preservadas ente-
ras. Dentro de este intervalo estratigráfi-
co se han hallado artejos de crinoideos,
gastrópodos, bivalvos, braquiópodos, y
por encima de este primer nivel fosilífero
depositado en un ambiente litoral se pre-
sentan las tobas, que llegan a formar pa-
quetes de varios metros de espesor y las
cuales son portadoras de una fauna cons-
tituida por Harpoceras, Dactyloceras, Pecten
coloradoensis, Astarte aureliae, Cardinia cf.
andium, Natica catanlilensis, entre otros  (en
Cortiñas 1984). La sedimentación jurási-
ca temprana no presenta aporte piroclás-
tico en su inicio, hasta la activación del
arco magmático, al menos en los aflora-
mientos más australes. 

Esto necesariamente lleva a un replanteo
acerca de la paleogeografía de las cuencas
paleozoica y jurásica en especial, con des-
arrollo de una sedimentación continental
de nivel bajo, sin influencia piroclástica
hasta ahora restringida entre Ferrarotti y
Lomas Occidentales. En Pampa de Agnia
la actividad volcánica se manifiesta en la
base de la sucesión mesozoica, donde
muestra el desarrollo de espesos bancos
de conglomerados y aglomerados volcá-
nicos por debajo de las sedimentitas ma-
rinas, representados en la Formación El
Córdoba (Robbiano 1971). El esquema
sigue siendo válido, aún si se considera la
sucesión estratigráfica planteada por Nu-
llo (1974) que incluye a la Formación Pun-
tudo Alto, unidad con una importante
participación piroclástica, en la base de la
secuencia jurásica. Estas litologías, res-
tringidas mayormente en las áreas de Pam-
pa de Agnia, El Molle y Colán Conhué,
estarían mostrando los bordes de la cuen-
ca jurásica marina, con desarrollo de fa-
cies de abanicos con aporte volcánico. Al
este de este lineamiento se presenta una
sedimentación netamente continental re-
presentada en la Formación Puesto Li-
zarralde (Chebli 1973, Chebli et al. 1976),
incluida por Cortés (1990) en el Grupo
Oviedo. Durante la actividad exploratoria
desarrollada por YPF en la década del se-
tenta en el Chubut central, el Jurásico
Inferior fue atravesado en subsuelo en
los sondeos: Laguna Palacios, Bajada del
Dia-blo, Manantial Pelado y Cañadón de
los Bohers (Lesta et al. 1980), al norte de
la región de los lagos Musters y Colhué
Huapi, e identificado a partir de material
fósil extraído de coronas (restos de rinco-
nélidos y bivalvos).
Clavijo (1986) en una revisión de los po-
zos en el ámbito occidental de la cuenca
del Golfo San Jorge, asigna al Jurásico
Inferior a conjuntos sedimentarios que se
hallan por debajo de aglomerados, tobas
y volcanitas del Complejo Volcánico Se-
dimentario (Grupo Lonco Trapial) en apa-
rente concordancia. Este Jurásico Infe-
rior fue dividido en tres secciones en ba-
se a variaciones litológicas y diagenéticas.
La sección inferior se halla constituida
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predominantemente por areniscas, con ar-
cillitas y limolitas subordinadas. Las sec-
ciones media y superior presentan arenis-
cas, calizas micríticas y pelitas calcáreas.
Esta unidad fue reconocida en los sonde-
os Alto Río Senguer, Paso Río Mayo, Ca-
yelli, Meseta Senguer, Facundo, Manatia-

les Grandes y Aguada del León. Cabe
mencionar que sólo el sondeo Cayelli pre-
sentó restos fósiles asignables al Jurásico
Inferior (Clavijo 1986).
Al oeste de Lomas Occidentales los aflo-
ramientos de edad jurásica temprana, se
hallan presentes en reducidos asomos en

Lomas del Plate (Ugarte 1965, Ploszkie-
wicz 1987) y Aldea Apeleg (Malumián y
Ploszkiewicz 1976, Blasco et al. 1980, Plosz-
kiewicz 1987). Estos afloramientos se ha-
llan constituidos predominantemente
por calizas y areniscas evidenciando con-
diciones someras de sedimentación. En
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Figura 2: Perfiles
correspondientes a
las localidades de
Salar de Ferrarotti y
Lomas Occiden-ta-
les, con las correla-
ciones propuestas.
Las flechas indican
la procedencia del
material de equino-
dermos descrito.



483

esta comarca, al igual que en la región del
río Genoa y al sur de ésta, estarían repre-
sentadas condiciones someras de sedi-
mentación, que permite interpretar la pa-
leogeografía de esta cuenca marina con
un rumbo aproximado con tendencia me-
ridiana: NNO, como postularon Lesta et
al. (1980), coincidente con la cuenca pa-
leozoica y probablemente vinculada en
tiempos pliensbachiano - toarcianos con
la cuenca Neuquina (Vicente 2005).
Por otro lado no hay evidencias de Paleo-
zoico en los sondeos del ámbito Laguna
Palacios - Sierra Nevada por lo que es pro-
bable que no haya alcanzado estas latitu-
des, o bien haya sido erosionado, ya que
algunos pozos alcanzan granitoides de
edad paleozoica o triásica.
Se observa un diacronismo en el contac-
to entre las unidades paleozoicas y jurási-
cas a escala regional, así de norte a sur el
Jurásico Inferior apoya sobre unidades
más antiguas en el norte (Carbonífero
Superior en Puesto Peña, en el extremo
nororiental de la sierra de Tecka), en tan-

to que hacia el sur lo hace sobre términos
pérmicos cada vez más jóvenes. Del mis-
mo modo en la sedimentación del Jurá-
sico Inferior hay evidencias de diacronis-
mo: mientras en la región de Pampa de
Agnia los depósitos basales, están relacio-
nados genéticamente con el evento vol-
cánico regional, en la comarca del Río
Genoa el volcanismo se relaciona con la
sedimentación netamente marina de nivel
alto, que sobreyace a la secuencia conti-
nental aluvial de nivel bajo que nos ocu-
pa, permitiéndonos interpretar a esta su-
bunidad como más antigua en el registro
del Jurásico Inferior, entre los dos puntos
geográficos considerados.

SISTEMÁTICA

Clase ECHINOIDEA Leske 1778
Orden CIDAROIDA Claus 1880
Familia ARCHAEOCIDARIDAE M'Coy
1844
Género A rchaeocidaris M'Coy 1844
Especie tipo: Cidaris urii Fleming 1828;

Carbonífero de Irlanda.
Distribución Estratigráfica: Carboní-
fero - Pérmico.
Distribución Geográfica: Cosmopolita.
A rchaeocidaris sp.
Material: Moldes externos de placas inter-
ambulacrales y espinas. Salar de Ferrarotti
- NF1, concreciones, Formación Río Ge-
noa, Pérmico inferior (MLP 30470). (Fig.
3 A-B y 4)
Descripción: Placa interambulacral de con-
torno hexagonal achatado. Placa con te-
rraza basal muy poco desarrollada, con
pocos tubérculos secundarios rodeando
el área escrobicular, areola bien desarro-
llada, confluente, área escrobicular con
radios gruesos para la fijación de múscu-
los, parapeto angosto, plataforma bien de-
sarrollada, tubérculo perforado. Radiola
en forma de aguja, con base cóncava y de
forma cónica truncada, seguida de un co-
llar bajo crenulado, el resto de la espina
(espada) se va aguzando presentando una
ornamentación espinosa o estriada y en
parte granulosas, disposición verticilada.

El registro más antiguo de Echinoidea en Argentina ...

Figura 3: a) Archaeo-
cidaris sp., Molde ex-
terno de placas inter-
ambulacrales, MLP
30470. (x 7,5); b)
Archaeocidaris sp.,
Molde externo de es-
pina, MLP 30470 (x
7,5).



Dimensiones: tamaño aproximado de las
placas 6,5 x 6 mm, ancho de la terraza ba-
sal 1,25 mm, ancho de la areola 1mm, an-
cho del parapeto 0,75 mm, ancho de la
plataforma 0,5mm, diámetro del tubércu-
lo 1 mm, diámetro de la perforación del
tubérculo 0,5 mm. Radiolas de aproxima-
damente 18 mm de largo.
Discusión: Esta es la primera vez que se
describe material correspondiente a equi-
noideos del Paleozoico de Argentina. Las
placas interambulacrales con los tubércu-
los primarios perforados se corresponde
a la familia Archaeocidaridae y concreta-
mente con Archaeocidaris M'Coy. Por este
caracter es también comparable con los
Miocidaridae pero la ausencia de tubér-
culos primarios crenulados lo distingue
de Miocidaris Döderlein, el único repre-
sentante paleozoico conocido para esta
familia. La escasez de otros elementos di-
ficulta su ubicación o comparación con
especies de este género siendo sin embar-
go llamativa la presencia de radios mus-
culares en el área escrobicular, carácter
que se observa en el material correspon-
diente a cidaroideos de la Formación
Callytharra (Australia occidental) ilustra-
do por Webster y Jell (1992), Figura 31:
K-L, y referido como Cidaroideo indet.

Clase CRINOIDEA Miller, 1821
Subclase ARTICULATA Miller, 1821
Orden MILLERICRINIDA Sieverts-
Doreck, 1952
Suborden MILLERICRININA Sieverts-
Doreck, 1952
Familia APIOCRINITIDAE d´Orbigny,
1840

Gen. et sp. indet.
Material: Fragmentos de tallos recristaliza-
dos y columnales aislados. Lomas Occiden-
tales, Formación. Mulanguiñeu - Miem-
bro Superior, Pliensbachiano - Toarciano
(MPEF-PI 2636 y 2637). (Fig. 5 A-E)
Descripción: Tallo constituido por colum-
nales cilíndricos muy bajos. Articulación
entre los columnales de tipo simplexial.
El crenulae se extiende desde el lumen
hasta el contorno del columnal, culmina
radial dispuesta densamente sobre la su-
perficie articular, a veces ramificada hacia
el borde externo. Lumen diminuto de
contorno circular a ligeramente subpen-
tagonal. Latus liso y ligeramente conve-
xo. A lo largo del eje del tallo se observa
un aumento en el diámetro de los colum-
nales en sentido distal, con el desarrollo
de una estructura discoidal para la fija-
ción sobre sustratos duros. Uno de los
ejemplares se halla fijado al fragmento de
una valva.
Dimensiones: diámetro de los columnales:
10 a 12 mm, altura 1 a 1,5 mm, diámetro
del lumen 0,5 mm.
Discusión: La ausencia de cálices preserva-
dos no permite identificar el material a
rango genérico. Los columnales cilíndri-
cos bajos y la faceta articular con simetría
radial permite asignar este material den-
tro del suborden Millericrinina. Se dife-
rencia de las restantes familias que inte-
gran este suborden, familias Dadocrinidae
Lowenstam y Millericrinidae Jaekel, por
la simetría radial del crenulae y el aumen-
to de diámetro del tallo en dirección dis-
tal.
El biocrón de esta familia es Jurásico

Inferior - Cretácico Inferior, presentando
una amplia distribución en el Hemisferio
Norte (Rasmussen 1978). Esta edad es
acorde a la presentada en Cortiñas (1984)
y permite ampliar la distribución paleo-
biogeográfica de este grupo al Hemisfe-
rio Sur.

CONCLUSIONES

- Se describe por primera vez la presencia
del género Archaeocidaris M'Coy en Ar-
gentina. La notable similitud que presen-
tan estas placas interambulacrales con
aquellas descriptas por Webster y Jell
(1992) para la Formación Callythara, evi-
dencian similitudes entre las faunas de
Australia y Argentina durante el Pérmico,
como también lo indican los crinoideos
presentes (Hlebszevitsch 2003).
- Se da a conocer la presencia de crinoi-
deos asignables a la familia Apiocriniti-
dae d´Orbigny en los niveles pliensba-
chianos-toarcianos de la Formación Mu-
languiñeu, lo que amplia la distribución
paleobiogeográfica de este grupo.
- Se propone una sedimentación conti-
nental jurásica pre-pliensbachiana, reco-
nocida hasta ahora sólo en la región aus-
tral de los afloramientos de la cuenca Te-
puel - Genoa, reduciéndose el espesor de
las unidades anteriormente asignadas a la
Formación Río Genoa.
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Figura 4: Esquema en vista superior (izquierda) y lateral (derecha) de las placas de Archaeocidaris sp.
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