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RESUMEN
En este estudio, se describen fósiles provenientes de secuencias sedimentarias ubicadas en Chiloé que se habrían
depositado como consecuencia de un episodio de extensión cortical regional, también representado en Argentina, en
el que se formaron cuencas que fueron invadidas por el mar durante el Mioceno temprano, originando las secuencias
que constituyen la Formación Lacui, la unidad informal Estratos de Cucao y la unidad informal Estratos de Chonchi.

Se describen fósiles de distintas localidades de Chiloé: Punta Pirulil (CUC), al sur de Cucao, Nahulitad (NAH) en
isla Lemuy, playa Chaumán (PCT y PCB) cerca de Ancud, playa Moncol (PNH, PNH3 y PNH4) cerca del
Monumento Natural Islotes de Puñihuil, Chepu (CHE), Punta Chocoi (CHO) frente a Ancud en el continente y bahía
Catrumán (CAT). De estas capas, PCT y PCB corresponden a depósitos de la Formación Lacui, CUC pertenece a los
Estratos de Cucao y NAH forma parte de los Estratos de Chonchi. Se identifican en total 55 especies, distribuidas en
43 géneros, de las cuales 31 corresponden a gastrópodos y 24 a bivalvos, siendo CUC la capa que posee mayor
diversidad dentro del área de estudio. Se describen 8 especies nuevas: Bulbus sp. nov., Polinices sp. nov.,
Zeacuminia sp. nov., Euspira sp. nov., Crepidula sp. nov., Aeneator sp. nov., Glycymeris sp. nov. y Pitar sp. nov.
Las 3 primeras habían sido mencionadas previamente, pero no fueron descritas. Del total de especies determinadas,
16 corresponden a nuevos registros: Anadara lirata, Cucullaea chilensis, Neilo volckmanni, Tellina araucana,
Glycymeris sp. nov., Pinna sp., Pitar sp. nov., Tellina sp. 2, Crepidula sp. nov., Glycymeris cf. ibariformis,
Glycymeris cf. ibari, Miltha vidali, Raeta brevicula, Zeacuminia costellata, Euspira sp. nov. y Aeneator sp. nov. Las
últimas 7 extienden además su rango geográfico conocido.

La fauna estudiada en este trabajo tiene estrecha relación con la descrita de las formaciones Navidad y Ranquil, del
archipiélago de los Chonos y del Mioceno inferior-Mioceno medio de Perú. A nivel de género, también es posible
encontrar afinidades con la fauna del Mioceno inferior de Antártica, Argentina y Nueva Zelanda.

Sobre la base de su contenido faunístico y dataciones, es posible plantear que las unidades Estratos de Cucao,
Estratos de Chonchi y el nivel superior de la Formación Lacui, pertenecen al Mioceno inferior. La presencia de las
especies Distorsio ringens, Terebra undulifera, Olivancillaria claneophila, Lamprodomina dimidiata, Echinophoria
monilifera y Sinum subglobosum, indica que Chiloé habría tenido aguas cálidas durante el Mioceno temprano, con
temperatura superficial del mar de aproximadamente 18°C, es decir, entre 5° y 6°C mayor que la actual.
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1. INTRODUCCIÓN
Las secuencias sedimentarias estudiadas en Chiloé están asignadas al Mioceno inferior. Éstas se
habrían depositado como consecuencia de un episodio de extensión cortical regional, también
representado en Argentina (Rapela et al., 1988; Jordan et al., 2001; Encinas et al., 2016; Encinas
et al., 2018), que dió origen a las cuencas de la región, de las cuales, la cuenca de Chiloé y la
cuenca Golfo de Ancud están en esta área (Mordojovich, 1981; Elgueta et al., 2000). Las cuencas
fueron invadidas por el mar durante el Mioceno temprano, formando potentes depósitos marinos
que constituyen la Formación Lacui, los Estratos de Chonchi y los Estratos de Cucao, en Chiloé
(Antinao et al., 2000; Arenas y Duhart, 2003; Quiroz et al., 2004).
En el área de estudio, las playas Chaumán y Moncol aflora la Formación Lacui (Valenzuela,
1982; Antinao et al., 2000; Arenas y Duhart, 2003), la cual es una secuencia de origen parálico a
marino que incluye rocas volcanosedimentarias y, en menor proporción, carbonatadas (Arenas y
Duhart, 2003). En Cucao, aflora la unidad Estratos de Cucao (Quiroz et al., 2004), unidad
sedimentaria marina limoarenosa con intercalaciones de arena gruesa y gravas, cuyas facies
indicarían depositación por corrientes de turbidez (Tavera et al., 1985). En Nahulitad, isla
Lemuy, se encuentran los Estratos de Chonchi (Quiroz et al., 2004) de ambiente intermareal a
submareal y conformados por areniscas fosilíferas.
Las 3 unidades mencionadas serían correlacionables, sin embargo, esta afirmación no ha sido
analizada en detalle en la literatura. Esto motiva gran parte del presente estudio, sumado además
a la escasa información del contenido fosilífero de la zona, por lo que se busca aportar tanto al
conocimiento Paleontológico como Geológico de Chiloé.
El trabajo de Memoria de Título fue financiado por el proyecto Fondecyt N° 1150664 del Dr.
Sven N. Nielsen: Miocene marine diversity along the coast of central to southern Chile across
multiple taxa y desarrollado en las instalaciones del Instituto de Ciencias de la Tierra de la
Universidad Austral de Chile.
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1.1. Objetivos
1.1.1. Objetivo general
Identificar y caracterizar los fósiles de gastrópodos y bivalvos de la Formación Lacui, los Estratos
de Chonchi y los Estratos de Cucao, con el fin de verificar la equivalencia temporal de estas
unidades y determinar las implicancias paleobiogeográficas de los bivalvos y gastrópodos del
Mioceno inferior de Chiloé.
1.1.2. Objetivos específicos
- Identificar taxonómicamente y describir los gastrópodos y bivalvos fósiles encontrados en el
área de estudio.
- Evaluar faunísticamente la posible correlación entre los afloramientos estudiados.
- Establecer las relaciones paleobiogeográficas de gastrópodos y bivalvos.
- Inferir las condiciones paleoambientales en que vivieron estos moluscos (gastrópodos y
bivalvos), mediante la paleofauna.

1.2. Ubicación y accesos
La zona de estudio abarca sectores costeros del norte y centro de Chiloé, Provincia de Chiloé,
Región de Los Lagos (Figura 1.1). Se ubica aproximadamente a 172,6 km de la capital regional
Puerto Montt y se sitúa entre las latitudes 41º42’49” y 42º44’44”S y las longitudes 73º32’08” y
74º10’59”W, con una altitud máxima sobre el nivel del mar de 81 m. En la Tabla 1.1 se muestran
los sitios estudiados, junto a los códigos otorgados a cada capa y sus respectivas coordenadas
geográficas.
Para llegar a Punta Chocoi (CHO), que se encuentra frente Ancud en el continente, desde Puerto
Montt se sigue la Ruta 5 Sur, avanzando 59 km en dirección Sur, donde se toma la Ruta V-970 y
se recorren 17,8 km hasta el cruce con la Ruta V-900, por la cual se llega a la playa.
El acceso a la isla de Chiloé, desde la capital regional Puerto Montt, es por la Ruta 5 Sur en
dirección a Pargua, donde se cruza en transbordador hasta Chaca, desde donde se siguen las
siguientes rutas hasta los otros sectores estudiados:

3

Figura 1.1

Mapa de ubicación y accesos. A: Mapa Político de Chile. El área de estudia está destacada en
rojo. B: Mapa Isla de Chiloé. CHO: Punta Chocoi. PCB: Playa Chaumán. CAT: Catrumán.
PNH: Playa Moncol. CHE: Chepu. CUC: Rahue. NAH: Nahulitad.

- Playa Chaumán (PCB, PCT) (Figura 1.2A): por la Ruta 5 Sur se llega hasta Ancud, luego se
toma el Camino a Lechagua en dirección oeste y se sigue por la Ruta W-20 por 16,3 km, para
desviarse por la Ruta W-236, en la cual se recorren 6,2 km en dirección norte. Posteriormente,
se avanzan 1,95 km por la Ruta W-232 hasta a la playa, donde hay que caminar
aproximadamente 1 km hacia el oeste.
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Tabla 1.1

Coordenadas y códigos de las localidades muestreadas.

Localidad
Costa sur de Punta Chocoi

Código
capa
CHO

Coordenadas
41°44’43,0”S / 73°50’36,0”W

Playa Chaumán capa calcirudita

PCB

Playa Chaumán capa fangolita

PCT

Playa Moncol capa 1

PNH

Playa Moncol capa 3

PNH3

Playa Moncol capa 4

PNH4

Catrumán

CAT

41°49’59,7”S / 73°58’30,5”W

Costa sur de Chepu

CHE

42°04’26,0”S / 74° 02’1,00”W

Rahue

CUC
NAH

42°42’27,0”S / 74°08’08,3”W

Nahulitad

41°47’24,0”S / 73°57’55,0”W

41°55’39,8”S / 74°01’26,2”W

42°38’57,2”S / 73°41’02,0”W

- Playa Moncol (PNH, PNH3, PNH4) (Figura 1.2B): por la Ruta 5 Sur se avanza hasta Ancud,
donde se sigue por el Camino a Lechagua en dirección oeste hasta la Ruta W-20, donde se
recorren 8,8 km. Después se toma la Ruta W-220 por 10,9 km y se desvía a la Ruta W-216
que lleva al Monumento Natural Islotes de Puñihuil. Recorridos aproximadamente 1,2 km en
esta ruta se llega a la playa.
- Catrumán (CAT): por la Ruta 5 Sur hasta Ancud, donde se toma el Camino a Lechagua en
dirección oeste y se sigue por la Ruta W-20 por 16,3 km, para desviarse a la Ruta W-236, en la
cual se recorren aproximadamente 1,3 km. Desde allí se sigue en dirección sur por 1,4 km, y
se desvía hacia el suroeste, continuando el camino hasta la costa.
- Chepu (CHE): por la Ruta 5 Sur se recorren 46,6 km en dirección sur, hasta la Ruta W-30,
donde después de 6,3 km se toma la Ruta W-250 hasta el final del camino (11,5 km). Desde
este lugar, se cruza el río y se camina 1 día hacia el sur.
- Nahulitad (NAH) (Figura 1.2C): después de viajar 125 km por la Ruta 5 Sur en dirección a
Chonchi, se desvía a la Ruta W-853, para recorrer 7,2 km hasta Huicha. Aquí hay que
embarcarse en el transbordador que lleva a Chulchuy, en isla Lemuy, desde donde se transitan
6,6 km por el camino que bordea la costa este de la isla, hasta llegar a Nahulitad.
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Figura 1.2

Sectores estudiados en terreno. A: Playa Chaumán. B: Playa Moncol. C: Nahulitad.
D: Rahue.

- Rahue (CUC) (Figura 1.2D): se recorren 128 km por la Ruta 5 Sur en dirección sur, hasta la
Ruta W-80, donde después de 12,1 km se toma la Ruta W-850 por 17,8 km hasta llegar a
Cucao. Desde Cucao, se accede a la Ruta W-848 hasta llegar a Rahue (4,1 km), en el sector
del borde occidental del lago Cucao. Se caminan 750 m hacia el sur para llegar al
afloramiento.

1.3. Fisiografía
1.3.1. Geomorfología
Según la clasificación de Borgël (1983) la zona de estudio se sitúa dentro de la quinta región
geomorfológica y climática que denomina “Región patagónica y polar del inlandsis antártico”, la
que abarca desde el canal de Chacao, al norte, hasta las islas Diego Ramírez, en el sur. El área
comprende 2 subregiones morfológicas: la “Planicie litoral de Chiloé e islas adyacentes” al norte
y este de la isla, y la “Cordillera de la Costa, afectada por tectónica de hundimiento” al oeste.
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La “Planicie litoral de Chiloé e islas adyacentes” correspondena una estrecha llanura costera, de
extensión estimada en 30 km, con eje norte-sur y profundidad no determinada. Se interrumpe al
sur por la cordillera de Piuchén, en la isla de Chiloé, y se restablece, pero muy disminuida, en la
desembocadura del río Medina, al oeste de Quellón. El lago Cucao, que desagua al mar en la
bahía de igual nombre, penetra profundamente hacia el oeste, lo que implica un proceso de
hundimiento muy potente para todo el sector sur de la isla (Börgel, 1983).
La “Cordillera de la Costa, afectada por tectónica de hundimiento” se extiende desde la isla de
Chiloé hasta la península Tres Montes, donde la porción cordillerana de la isla de Chiloé tiene
amplitud longitudinal de 60 km, con moderada fragmentación tectónica. En la isla de Chiloé, las
cordilleras de Piuchén y Pirulil, separadas por el lago Cucao, forman un relieve cordillerano
costero que alcanza algunos puntos altos importantes en los cerros de Metalqui (820 m) y Cucao
(698 m). En el borde oriental de la cordillera de la Costa, se encuentran una serie de lagunas
donde algunas drenan hacia el océano Pacífico y otras hacia el golfo Corcovado (Börgel, 1983).
La zona centro y costa este de la isla de Chiloé, se caracterizan por su relieve de origen glacial,
producto de las glaciaciones Santa María y Llanquihue. Éste se constituye por llanuras fluvioglaciales, crestas morrénicas, morrenas terminales, morrenas hummocky, ice contact slopes y
valles en “U” (García, 2012).
1.3.2. Clima
En base a la clasificación de Köppen-Geiger (Peel et al., 2007) Chiloé posee clima marino de
costa occidental, caracterizado por tener una estación invernal y otra estival, constante humedad,
veranos cálidos y vegetación de bosques templados y matorrales. Según Sarricolea et al. (2016)
se divide a Chiloé en 2 climas de cualidades distintas, el primero, de verano cálido que abarca a
los sectores muestreados de Punta Chocoi y playa Chaumán, y el segundo, de verano cálido y
seco, que contempla a las localidades de playa Moncol, Chepu, Punta Pirulil y Nahulitad.
CONAMA (2008) clasifica a Chiloé como parte de la “Zona hiperhúmeda”, con un período
húmedo de 8 a 12 meses, excedentes hídricos superiores a 1.300 mm/año y días-grado de
aproximadamente 500.
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1.4. Metodología de trabajo
1.4.1. Pre-terreno
Inicialmente, se recopila información bibliográfica de la Geología y Paleontología del área de
estudio a nivel local y regional. Se utilizan trabajos de distintos autores, dando mayor
importancia a aquellos que estudian el Mioceno inferior. Utilizando Google Earth Pro y las
cartas geológicas Ancud-Maullín, Castro-Dalcahue y Chonchi-Cucao, se definen los puntos de
interés para trabajar en terreno y las rutas de acceso a éstos.
1.4.2. Terreno
Esta etapa consistió en 10 días de terreno, donde se reconocieron, observaron y caracterizaron los
afloramientos y fósiles de 7 capas de la isla de Chiloé (Figuras 1.3A y 1.3B). Se describieron las
litologías y se tomaron muestras y fotografías in situ de los moluscos (gastrópodos y bivalvos) y
fauna asociada.

Figura 1.3

Metodología de trabajo. A. Recolección de fósiles. B. Gastrópodo fósil in
situ. C. Tamizaje de sedimento y microfósiles. D. Fósiles almacenados y
clasificados en cajas. E. Toma de fotografías.
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1.4.3. Gabinete
Se llevó a cabo entre los meses de abril de 2018 y mayo de 2019, en el Instituto de Ciencias de la
Tierra de la Universidad Austral de Chile, Valdivia, y consistió en la preparación y análisis de las
muestras y datos obtenidos en terreno.
En primera instancia, se revisó bibliografía de la Geología y Paleontología del área de estudio, en
específico de la Formación Lacui y las unidades Estratos de Cucao y Estratos de Chonchi.
Asimismo, se estudió bibliografía de Paleontología, tanto de estas secuencias como de las
formaciones Navidad, Ranquil, Santo Domingo y capas del archipiélago de los Chonos, haciendo
énfasis en los trabajos de identificación y descripción de gastrópodos y bivalvos.
Posteriormente, se procesaron las muestras en el Laboratorio de Sedimentología e Hidrología.
Primero, se limpiaron con agua aquellos fósiles de mayor tamaño y que contienen menos
sedimento, dejándolos secar a temperatura de ambiente por 1 día. El resto de la muestra
(sedimento, fósiles y microfósiles) se mezcló con peróxido de hidrógeno (H2O2) al 10% y se dejó
reaccionar durante 24 horas bajo la campana extractora del Laboratorio de Palinología.
Transcurrido este tiempo, se inició la etapa de lavado (Figura 1.3C), utilizando tamices de malla
de 1 mm, 500 μm, 250 μm, 125 μm y 63 μm, donde cada fracción fue puesta en un vaso de
precipitado con la etiqueta correspondiente y colocada en una cámara de secado, mientras que los
fósiles se secaron a temperatura ambiente. Una vez seco el sedimento, se apartaron los fósiles y
se guardaron en cajas plásticas con su respectivo código, al igual que los sedimentos y fósiles
restantes (Figura 1.3D). Algunos macrofósiles se prepararon con el martillo neumático en el
Laboratorio de Paleontología, para luego almacenarlos en las cajas correspondientes.
A los fósiles extraídos en terreno se sumaron muestras recolectadas por el Dr. Sven N. Nielsen en
el año 2001, correspondientes a las capas CHO, CAT y CHE, siendo un total de 2.948 ejemplares
a revisar. La determinación y caracterización sistemática de la fauna de gastrópodos y bivalvos se
realizó en el Laboratorio de Observación y Documentación y el Laboratorio de Paleontología.
Cada especie de gastrópodo y bivalvo se identificó mediante bibliografía específica y
comparación con material de otros afloramientos miocenos de la colección de la Universidad
Austral de Chile. Además, se describieron y compararon con la fauna miocena de Perú,
Argentina, Antártica y Nueva Zelanda. La sistemática de los bivalvos se realizó según Bouchet et
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al. (2010), y la de gastrópodos, a partir de Bouchet et al. (2017). La terminología utilizada para
las respectivas descripciones se detalla en el subcapítulo 3.1.
Luego, se escogió uno o más ejemplares representativos de cada especie o alguna variación de
esta misma que se quisiera destacar, para ser fotografiados. Se recubrieron con MgO para ser
blanqueados y se fotografíaron en el Laboratorio de Observación y Documentación (Figura
1.3E). Las imágenes obtenidas se procesaron en GIMP 2.10 elaborando las láminas
correspondientes para cada grupo.
Por último, mediante la fauna y datos sedimentológicos, se interpretaron las condiciones
paleoambientales del área de estudio, se analizó la probable equivalencia temporal de las
unidades y se establecieron las relaciones paleobiogeográficas. Los resultados obtenidos se
compararon con trabajos anteriores de la zona y unidades equivalentes a la Formación Lacui.

1.5. Trabajos anteriores
Darwin (1846) publica el primer trabajo que estudia rocas neógenas en Chiloé, en el que
caracteriza a los afloramientos del norte y sur de Castro, Ancud y la península de Lacui, como
areniscas, fangolitas y rocas volcánicas terciarias. En el sector de isla Lemuy observa maderas
silicificadas, fragmentos de lignito y fósiles marinos, estos últimos son estudiados por Sowerby
en el mismo trabajo (Tabla 1.2). Luego, Hupé (1854) describe moluscos fósiles provenientes de
los acantilados de la costa de Cucao (Tabla 1.2) y Philippi (1887) identifica y describe fósiles
terciarios de la bahía de Ancud, Cucao y Huiñimó, asignando al Eoceno las faunas terciarias
chilenas (Tabla 1.2). Posteriormente, Maldonado (1897) analiza la Geografía e Hidrografía de
Chiloé, en la cual Philippi hace un apéndice de Paleontología en el que describe moluscos
terciarios (Tabla 1.2).
Watters en Watters y Fleming (1972) caracteriza la litología de la costa de Chepu y la cordillera
San Pedro en Chiloé. Dentro del mismo trabajo, Fleming describe sistemáticamente la fauna de
invertebrados marinos de Chepu (Tabla 1.3), concluye que corresponde a una fauna intermedia
entre la de Navidad y la de Coquimbo, con una posible edad Plioceno inferior. Valenzuela (1982)
realiza la Estratigrafía de la boca occidental del canal de Chacao y definie las unidades:
Formación Caleta Chonos, Basaltos de Tepuhueico, Complejo Volcánico Ancud, Formación
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Lacui y Formación Caleta Godoy, donde expone que la Formación Lacui está constituida por
areniscas tobáceas que se habrían depositado por flujos gravitacionales, otorgándolo con duda al
Plioceno.
Tabla 1.2

Gastrópodos y bivalvos registrados por Sowerby (1846), Hupé (1854), Philippi (1887)
y Philippi (1897).

Sowerby (1846)

Fusus cleryanus

Venus chiloensis

Natica striolata

Fusus sowerbyanus

Venus meridionalis

Natica pumila

Fusus subreflexus

Venus rouaulti

Natica pachystoma

Fusus turbinelloides

Venus sulculosa

Tellinides? oblonga

Mitra chiloensis

Venus uncinata

Cytherea sulculosa

Mitra martini

Voluta domeykoana

Hupé (1854)

Natica chiloensis

Philippi (1897)

Turritella affinis

Natica obtecta

Voluta vidali

Oliva chiloensis

Natica pachystoma

Mitra martini

Natica pachystoma

Natica pumida

Oliva lebuensis

Venus baylii

Natica striolata

Turritella affinis

Oliva tumorifera

Nucula cuncata

Cassis tuberculifero

Pecten tenuicostatus

Nucula oxyrrhyncha

Fusus maesporroni

Venus rouaultii

Oliva dimidiata

Fusus upianus

Diplodonta phillippi
Philippi (1887)
Artemis (Venus) baylii

Pecten simpsoni

Monoseros labiales

Pecten tenuicostatus

Natica obtecta

Pleurotoma subaequalis

Cardium belum

Natica pumila

Sigaretus subglobosus

Pecten insularis

Tellina oblonga

Tellina oblonga

Pecten antarticus

Arca volckmanni

Teredo diazi

Pecten australis

Artemis baylii

Teredo gregaria

Pecten leguasi

Buccinum chattertoni

Tritonium thersites

Arca arteagae

Bulla cosmophila

Turritella affinis

Panopea chiloensis

Crepidula coriocella

Turritella breantiana

Venus polita

Cucullaea chilensis

Turritella chilensis

Amathusia angulata

Dentalium mojus

Turritella sowerbyana

Tavera et al. (1985) estudian el Mioceno fosilífero desde la isla de Chiloé hasta la península de
Taitao, definen una secuencia fosilífera de areniscas y limolitas que sugieren depositación por
corrientes de turbidez, además identifican su contenido fósil (Tabla 1.3) y lo correlacionan con la
Formación Navidad. Posteriormente, Elgueta et al. (2000) analizan la Estratigrafía y
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Sedimentología de las cuencas terciarias de la región de Los Lagos, en la que caracterizan la
cuenca Chiloé y describen la Formación Parga que aflora en el continente.
Tabla 1.3

Gastrópodos y Bivalvos registrados por Watters y Fleming (1972) y Tavera et al. (1985).

Watters y Fleming (1972)
Choromytilus cf. chorus
Modiolus cf. eiseni
?Xenostrobus sp.
Anomia sp. ? cf. crepiduliformis
Crassostrea sp.
Epilucina cf. prromaucana
Dosinia aff. semilaevis
Amiantis (Eucallista) aff.
Domeykoana

Ocenebra kuscheli
Ocenebra (Crassilabrum)
wattersi
Acanthina crassilabrum katzi
Chorus aff. blainvillei
Olivancillaria (Lintricula)
tumorifera
Lamprodomina dimidiata
Cylichna (s. lat.) sp. indet.
Tavera et al. (1985)

Thyasira sp.

Meretrix rapelensis sp. nov.

Olivancellaria tumorifera

Teredo? sp.
Turritella breantiana.
Polinices sp.
Polinices chiloensis
Polinices obtecta
Oliva dimidiata
Oliva rapelensis

Mulinia sp.

Venus (Chione) volckmani

Mactra (?Micromactra) sp.

Venus (Marcia) navidadis

Solen aff. Crucis

Callista (Costallista) sulculosa

Panopea aff. Ibari
Patinigera aff. terroris
Tegula (Agathistoma) aff.
patagonica
Calliostoma sp.
Cerithiopsis sp.
Cirsotrema sp.

Mactra gregaria
Anatina araucana

Voluta (Cymbiola) ameghinoi
var.
Cancellaria vidali
Cancellaria (Trigonostoma)
medinae
Gastridium cepa
Cassis monilifera

"Lutraria" (Labiosa) martini

Megasurcula turbinelloides

Pinna semicostata
Ennucula lebuensis
Malletia volckmani

?Crepipatella sp.

Pectunculus navidadeanus

Distorsio thersites
Siphonalia darwini
Siphonalia darwini var.
"Fusus" (Murex) archimedis
var.

Trochita sp.
Polinices (Neverita) aff.
secunda

Tellina (Moerella) sp.
Solenomya? sp.

Antinao et al. (2000) hacen el Mapa Geológico del área Ancud-Maullín, donde estudian la
Geología de toda la zona y separan 2 niveles para la Formación Lacui, el “Nivel Inferior” y
“Nivel Superior”, asignandolas al Mioceno inferior. Arenas y Duhart (2003) y Quiroz et al.
(2004) levantan las Cartas Geológicas del área Castro-Dalcahue y Chonchi-Cucao,
respectivamente, caracterizando la Geología de ambas zonas. Arenas y Duhart (2003) indican que
los afloramientos de la Formación Lacui corresponden a areniscas finas y, en menor medida, a la
llamada “cancagua de Chiloé”, ambas litologías sin fósiles. Quiroz et al. (2004) definen las
unidades informales Estratos de Cucao y Estratos de Chonchi, asignando sobre la base de trabajos
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anteriores, al Mioceno inferior-medio, la primera unidad, y Mioceno, a la segunda. Quiroz et al.
(2003) describen la litología y Paleontología de los Estratos de Chonchi, hacen énfasis en el
análisis de dientes de elasmobranquios, troncos, improntas de hojas y palinomorfos, deducen una
edad Mioceno y un ambiente regresivo para estas capas.
Por otro lado, Feldmann et al. (2005) definen especies nuevas de decápodos para la Formación
Navidad e incluyen a Pilumnus cucaoensis en la Formación Lacui. Finger et al. (2007)
consideran a los afloramientos neógenos de Cucao, Chepu, Puñihuil, playa Chaumán y Punta
Chocoi como parte de la Formación Lacui, sin entrar en detalles respecto a esta relación. Los
autores infieren mediante la identificación de foraminíferos y ostrácodos una edad Mioceno
superior-Plioceno inferior para la Formación Lacui y sus equivalentes, además, consideran el
análisis de fósiles de moluscos y estructuras sedimentarias, para interpretar un ambiente de
depositación en zonas batiales con desplazamientos pendiente abajo.
Nielsen y Frassinetti (2007) en su trabajo sobre las volutas neógenas de la costa Pacífica de Chile,
reconocen y proponen nuevas determinaciones para 4 especies del grupo (Tabla 1.4). Luego,
Nielsen y Frassinetti (2008) definen el género nuevo Ipunina y su especie tipo Ipunina vladimiri,
la que registran también en la Formación Lacui (Tabla 1.4). Encinas et al. (2008), a partir de
estudios sedimentológicos y paleontológicos de las formaciones Navidad, Ranquil y Lacui,
proponen que el ambiente de depositación de estas sucesiones corresponde a abanicos
submarinos posteriores a un período de rápida subsidencia en el antearco, la que sería originada
mediante un importante evento de erosión por subducción.
En trabajos más recientes, Nielsen y Glodny (2009) datan conchas de las formaciones Navidad,
Ranquil y Lacui, donde consideran para esta última a ejemplares de Cucao, Chepu y Puñihuil,
obteniendo edades
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Sr/86Sr entre 21,42 (+0,54/-0,64) Ma y 16,75 (+0,62/-0,63) Ma, lo que

corresponde al Aquitaniano y Burdigaliano (Mioceno inferior), respectivamente. A raíz de estas
edades y basándose en las edades de Finger et al. (2007) para esta unidad, postulan que estos
fósiles son retrabajados. Además, determinan para la zona una temperatura promedio anual de la
superficie del mar, de al menos 18°C en el Mioceno inferior. Nielsen et al. (2009) describen la
ocurrencia, modo de vida, tafonomía e implicancias paleoambientales del nautiloideo Aturia
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cubaensis (Lea, 1841) en los depósitos cenozoicos de Chile, la que registran en los estratos
miocenos de Cucao y Chocoi.
Tabla 1.4

Gastrópodos y bivalvos identificados por Nielsen y Frassinetti (2007), Nielsen y Frassinetti
(2008) y Kiel y Nielsen (2010), para el área de estudio.

Nielsen y Frassinetti (2007)
Palaeomelon domeykoana
Palaeomelon taverai
Adelomelon obesa
Pachycymbiola vidali
Nielsen y Frassinetti (2008)
Ipunina vladimiri
Kiel y Nielsen (2010)
Acanthina chattertoni
Acanthina katzi
Acteon chilensis
Acteon sp.
Acteon sp. D
Adelomelon obesa
Agathistoma chilena
Amiantis domeykoana
Anadara lirata
Anomia crepiduliformis
Astele chilensis
Austrocominella sp. 1
Austrotoma echinulatus
Bulbus sp. nov.
Bulla acutiuscula
Bulla ovulum
Bulla triticum
Calliostoma sp.
Cancellaria medinae
Cancellaria sp.
Cerithiopsis sp.
Chilina sp.
Chione coquandi
Choromytilus chorus
Cirsotrema sp.
Crassilabrum wattersi
Crassostrea sp.
Crenella sp.
Crepidula sp. 1

Crepipatella sp.
Cucullaea chilensis
Distorsio ringens
Dosina semilaevis
Echinophoria monilifera
Ennucula sp.
Glycymeris colchaguensis
Glycymeris taverai
Glycymeris ibariformis
Imbricaria chiloensis
Incatella hupei
Ipunina vladimiri
Ireneia calandrellii
Kurtzia sp. 2
Lamprodomina dimidiata
Lucinoma promaucana
Mactra oblonga
Magnatica chiloensis
Mitra Martini
Modiolus sp.
Mulinia sp.
Mysella sp.
Nacella nielseni
Nassarius diminutivum
Naticidae gen. nov. striolata
Neilo volckmanni
Neverita pachystoma
Neverita sp.
Nucula sp.
Nucula lebuensis
Nuculanidae gen. et sp. nov.
Odostomia obtusa
Olivancillaria claneophila
Pachycymbiola vidali
Palaeomelon domeykoana
Palaeomelon taverai
Panopea chiloensis

Panopea ibari
Penion domeykoanus
Penion sp.
Penion subreflexus
Pitar colchaguana
Pitar sp.
Polinices famula
Polinices medinae
Polinices sp. nov.
pyramidellid sp. A
pyramidellid sp. B
pyramidellid sp. C
pyramidellid sp. D
pyramidellid sp. E
pyramidellid sp. F
pyramidellid sp. H
pyramidellid sp. I
Saccella oxyrrhyncha
Scaphander remondi
Sinum subglobosum
Solen crucis
Tellina sp.
Tellina sp. 4
Terebra undulifera
Testallium cepa
Trophon sp. 3
Turbonilla subcylindrica
turrid sp. A
turrid sp. B
turrid sp. C
turrid sp. D
turrid sp. E
Xanthochorus kuscheli
Xenostrobus sp.
Zeacuminia sp. nov.
Zygochlamys simpsoni
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Posteriormente, Feldmann et al. (2010) analizan los decápodos neógenos del sur de Chile, donde
definen 5 especies nuevas con ocurrencia en la Formación Lacui y reconocen también para esta
unidad a 2 especies anteriormente conocidas en la Formación Navidad. Kiel y Nielsen (2010)
hacen un listado con las especies identificadas en la Formación Lacui y otras unidades neógenas
y detallan el número de especímenes encontrados por unidad (Tabla 1.4).
Finalmente, Finger (2013) publica un catálogo completo con los foraminíferos neógenos de
regiones subtropicales-templadas del centro-sur de Chile. En este trabajo reexamina los
foraminíferos identificados en Finger et al. (2007) y reconoce que hay un error en la
determinación de éstos, asignando el registro de la Formación Lacui y sus equivalentes al
Mioceno inferior.
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2. MARCO GEOLÓGICO
2.1. Geología regional
2.1.1. Generalidades
En la isla de Chiloé afloran rocas del Paleozoico y Cenozoico, de las cuales el Complejo
Metamórfico Bahía Mansa, del Palozoico, está cubierto en inconformidad por unidades del
Paleógeno al Cuaternario. Las unidades cenozoicas corresponden a Granodiorita Metalqui y
Dacita Gamboa, la Formación Caleta Chonos, los Basaltos de Tepuhueico y el Complejo
Volcánico Ancud, la Formación Lacui, Estratos de Cucao, Estratos de Chonchi y la Formación
Caleta Godoy, depósitos glaciales pleistocenos y sedimentos recientes (Figura 2.1).

Figura 2.1

Mapa Geológico del archipiélago de Chiloé. Realizado por Esteban Rodríguez.
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Las secuencias sedimentarias del Mioceno inferior de la isla de Chiloé, consisten en la Formación
Lacui, los Estratos de Cucao y los Estratos de Chonchi (Valenzuela, 1982; Antinao et al., 2000;
Arenas y Duhart, 2003; Quiroz et al., 2004). Éstas unidades se consideran equivalentes con las
Formaciones Navidad, Ranquil, Santo Domingo y el archipiélago de los Chonos (Finger et al.,
2007; Kiel y Nielsen, 2010; Finger, 2013; Encinas et al., 2018), de edad Oligoceno superiorMioceno inferior, por lo cual son de gran importancia dentro de este trabajo.
2.1.2. Paleozoico-Triásico
2.1.2.1.

Complejo Metamórfico Bahía Mansa

Unidad que se distribuye a lo largo de la cordillera de la Costa entre los ~39°S y el extremo sur
de la isla de Chiloé (Duhart et al., 2000; Duhart et al., 2001; Duhart y Adriasola, 2008). Se
encuentra cubierta en inconformidad por rocas sedimentarias y volcánicas neógenas, y depósitos
no consolidados cuaternarios (Arenas y Duhart, 2003), e intruida por diques subvolcánicos y
“stocks” neógenos (Quiroz et al., 2004). El Complejo Metamórfico Bahía Mansa consiste en un
grupo heterogéneo de esquistos pelíticos, metagrauvacas y esquistos máficos de afinidades
oceánicas, con menor proporción, de rocas máficas, ultramáficas, milonitas a ultramilonitas,
intrusivos traquíticos e intercalaciones de metaignimbritas (Duhart et al., 2001).
Dataciones U-Pb en circones detríticos señalan edades máximas de depositación en el Devónico
Medio y el Pérmico Inferior para algunos componentes sedimentarios del complejo. Las edades
de enfriamiento
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Ar/39Ar y K-Ar indican que la fase de alto P/T posiblemente se desarrolla

durante el Carbonífero Superior (320-300 Ma), mientras que la deformación y metamorfismo
principal ocurre durante el Pérmico-Triásico (260-220 Ma) (Duhart et al., 2001; Duhart y
Adriasola, 2008).
2.1.3. Paleógeno-Neógeno
2.1.3.1.

Granodiorita Metalqui

Definida por Arenas y Duhart (2003) y compuesta por rocas intrusivas granodioríticas que
afloran al sur del río del mismo nombre. Cubre una superficie aproximada de 10 km2 e intruye al
Complejo Metamórfico Bahía Mansa, donde localmente los contactos siguen la dirección de la
foliación principal del complejo (NW-SE). Las rocas son de grano fino a medio, calcoalcalinas y
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con contenido de SiO2 de 66-67% (Arenas y Duhart, 2003). Mediante dataciones U-Pb realizadas
en circones, es posible asignarlas al Eoceno superior (39,6 ± 0,3 Ma).
2.1.3.2.

Dacita Gamboa

Saliot (1969, en Valdivia y Valenzuela, 1988) es el primero en mencionar la naturaleza dacítica
de las rocas volcánicas de Gamboa. Esta unidad corresponde a un afloramiento de rocas
hipabisales que cubren superficies de menos de 0,5 km2 al oeste de Castro, tanto al norte como al
sur del río del mismo nombre (Arenas y Duhart, 2003). Posee rocas calcoalcalinas de
composición dacítica con un 67-70% de SiO2 y se encuentra como “stocks”, filones y filones
mantos, que intruyen esquistos micáceos del Complejo Metamórfico Bahía Mansa y subyacen en
inconformidad a sedimentos fluvioglaciales cuaternarios (Valdivia y Valenzuela, 1988; Arenas y
Duhart, 2003). Muñoz et al. (2000) mediante una datación K-Ar en roca total le asignan una edad
Eoceno superior (37, 2 ± 1,2 Ma).
2.1.3.3.

Formación Caleta Chonos

Unidad definida por Valenzuela (1982), distribuida en Quetalmahue y Caleta Chonos, y con
espesor máximo de 120 m. Sobreyace en inconformidad a esquistos del Complejo Metamórfico
Bahía Mansa, es intruida por cuellos volcánicos y diques del Complejo Volcánico Ancud y su
techo corresponde a la actual superficie de erosión (Antinao et al., 2000). La secuencia está
constituída por conglomerados y areniscas de grano medio y fino, donde estas últimas son ricas
en restos vegetales carbonizados que forman delgadas capas de carbón. Las facies de la unidad
representan un ambiente continental. A partir de dataciones K-Ar realizadas en rocas del
Complejo Volcánico Ancud y las relaciones de contacto con las otras unidades, se infiere para la
Formación Caleta Chonos un rango de edad Eoceno-Oligoceno inferior. Sobre la base de la
litología que la compone, la secuencia podría correlacionarse con la Formación Curanilahue, de
Arauco (Valenzuela, 1982; Antinao et al., 2000).
2.1.3.4.

Basaltos de Tepuhueico

Definidos por Valenzuela (1982) y ubicada en el área central de Chonchi-Cucao, al norte del lago
Tepuhueico. Consisten en lavas basálticas a andesítico-basálticas expuestas entre depósitos
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morrénicos y cuyos afloramientos aislados poseen estrías glaciares de dirección E-W. Estas rocas
se consideran equivalentes a aquellas del Complejo Volcánico Ancud, sobre la base de su
similitud petrográfica y ubicación cercana (Quiroz et al., 2004).
2.1.3.5.

Complejo Volcánico Ancud

Unidad definida formalmente por Valenzuela (1982) y descrita anteriormente por Galli y Sánchez
(1960, 1963) y Saliot (1969). Está constituida por lavas macizas, lavas brechosas, tobas, domos,
cuellos volcánicos, diques y, en menor cantidad, rocas clásticas con componentes volcánicos.
Intruye al Complejo Metamórfico Bahía Mansa y a la Formación Caleta Chonos, su base no está
expuesta y a techo se interdigita, en parte, con la Formación Lacui (Valenzuela, 1982; Duhart et
al., 2000; Arenas y Duhart, 2003). Los afloramientos más extensos se encuentran en el área de
Ancud (Antinao et al., 2000) y en Castro-Dalcahue se distinguen 2 afloramientos aislados
(Arenas y Duhart, 2003).
En Ancud, Polocue, Teguaco y Cocotué afloran lavas de composición basáltica y andesíticobasáltica (48-55% de SiO2), cuellos volcánicos y diques de similar composición, domos riolíticos
a dacíticos y algunas intercalaciones de areniscas coquinoídeas y tobáceas (Antinao et al., 2000).
En Puñihuil se encuentran lavas basálticas con una intercalación de areniscas finas y areniscas
coquinoídeas con fósiles marinos del Mioceno inferior a medio (Valenzuela, 1982). Al noreste
del cerro Huimanao, en el área de Castro-Dalcahue, hay lavas de composición basáltica y
andesítico-basáltica, y en los sectores de Duhatao y cerro Huimanao, flujos piroclásticos, riolitas
bandeadas y domos vítreos (Arenas y Duhart, 2003).
Las edades radiométricas K-Ar (Stern y Vergara, 1992; Muñoz et al., 2000; Antinao et al., 2000),
el contenido fosilífero (Valenzuela, 1982) y las relaciones de contacto con la Formación Lacui
(Antinao et al., 2000), indican una edad Oligoceno superior-Mioceno inferior para estas rocas
(Antinao et al., 2000).
2.1.3.6.

Formación Lacui

Valenzuela (1982) define con este nombre a las secuencias volcanosedimentarias del noroeste de
Ancud. Está constituida por rocas piroclásticas, epiclásticas, siliciclásticas y carbonatadas
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(escasas). Su base se interdigita o sobreyace concordantemente a rocas del Complejo Volcánico
Ancud y también se dispone en inconformidad sobre rocas del Complejo Metamórfico Bahía
Mansa. Se distinguen 2 niveles estratigráficos, el “nivel inferior” de aproximadamente 80 m de
potencia máxima y el “nivel superior” con aproximadamente 150 m de espesor (Antinao et al.,
2000).
El “nivel inferior” aflora al este de la península de Lacui, en el istmo de Yuste, entre punta Ahuí
y laguna Canutillo y en las cercanías del río Puntra. Está compuesto de areniscas epiclásticas que
se alternan con fangolitas tobáceas y tufitas, donde las fangolitas poseen restos vegetales
carbonizados y fauna marina de bivalvos. El “nivel superior” se encuentra en la zona occidental
de Playa Chaumán y en el sector de Colonia Coipomó. Está constituido por areniscas gruesas a
conglomerados finos y areniscas bioclásticas que gradan a coquinas arenosas finas. Las areniscas
bioclásticas incluyen restos vegetales carbonizados y especies de gastrópodos y bivalvos. La
parte alta de la secuencia tiene intercalaciones de calcilutitas y margas que, hacia el oeste,
contienen algunos niveles de calizas (Antinao et al., 2000; Arenas y Duhart, 2003).
Las facies del “nivel inferior” corresponden a un ambiente de depositación transicional,
posiblemente de estuario, donde convergen los subambientes aluvio-fluvial, lagunar y planicies
de mareas, mientras que las facies del “nivel superior” representan un sistema marino
transgresivo, donde la base de éste sería el frente de playa (lower shoreface) y el techo un
ambiente de plataforma (Antinao et al., 2000). Finger et al. (2007) y Finger (2013) sobre la base
del contenido de foraminíferos bentónicos, análisis de fósiles de moluscos y estructuras
sedimentarias, interpretan un ambiente de depositación en zonas batiales con desplazamientos
pendiente abajo para la Formación Lacui y equivalentes.
Finger et al. (2007) determinan mediante foraminíferos planctónicos y ostrácodos una edad
Mioceno superior-Plioceno inferior para la Formación Lacui, sin embargo, Finger (2013)
reexamina los foraminíferos identificados y reconoce que la identificación de éstos es errónea,
asignando el registro al Mioceno inferior. Por otra parte, Nielsen y Glodny (2009) datan conchas
de moluscos de la Formación Lacui, obteniendo edades
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Sr/86Sr entre 21,42 (+0,54/-0,64) Ma y

16,75 (+0,62/-0,63) Ma, lo que corresponde al Aquitaniano-Burdigaliano (Mioceno inferior).
Estas edades coinciden con lo planteado por Antinao et al. (2000) quien a partir de las relaciones
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de contacto con el Complejo Volcánico Ancud del Oligoceno superior-Mioceno inferior y su
contenido fosilífero (Valenzuela, 1982) infieren una edad Mioceno inferior para la unidad.
Quiroz et al. (2004) correlacionan la Formación Lacui con los Estratos de Cucao, y los niveles
basales de esta, con los Estratos de Chonchi. Por otro lado, Finger et al. (2007), Nielsen y Glodny
(2009) y Finger (2013) consideran los afloramientos neógenos de Cucao, Chepu y Puñihuil como
parte de la Formación Lacui, sin entrar en detalles respecto a esta relación. Así también, estos
últimos autores plantean la equivalencia de la unidad con las formaciones miocenas Navidad,
Ranquil y Santo Domingo.
2.1.3.7.

Estratos de Cucao

Unidad informal definida por Quiroz et al. (2004), consiste en una secuencia sedimentaria marina
que aflora a lo largo de la costa, desde Cucao al sur. Su techo subyace, en contacto erosivo, a
depósitos glaciales cuaternarios. Está formada por limolitas intercaladas con areniscas finas a
limosas, intercalaciones centimétricas de arena gruesa y grava, capas coquinoideas finas, y hacia
techo, areniscas medias a gruesas. El contenido fosilífero corresponde, en su mayoría, a bivalvos
y gastrópodos, y en menor cantidad, crustáceos, escafópodos y cirripedios (Tavera et al., 1985).
Quiroz et al. (2004) basándose en el contenido fosilífero, específicamente en las especies Venus
cf. navidadis (Philippi, 1887) y Lamprodomina dimidiata (Sowerby, 1846), infieren una edad
Mioceno inferior-medio para la unidad. Nielsen y Glodny (2009) mediante dataciones en un
ejemplar de Lamprodomina y otro de Aturia, obtienen edades 87Sr/86Sr de 18,57 (+0,47/-0,45) Ma
y 16,76 (+0,63/-0,62) Ma respectivamente, lo que corresponde al Mioceno inferior
(Burdigaliano). Asimismo, Finger (2013) basándose en el contenido de foraminíferos
planctónicos, asigna estas capas al Mioceno inferior.
Finger et al. (2007), Nielsen y Glodny (2009) y Finger (2013) consideran a los Estratos de Cucao
como parte de la Formación Lacui, sin embargo, no detallan esta relación. Bajo esta premisa, la
unidad sería equivalente a las formaciones Navidad, Ranquil y Santo Domingo (Quiroz et al.,
2004; Nielsen y Glodny, 2009; Finger, 2013).
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2.1.3.8.

Estratos de Chonchi

Definida por Quiroz et al. (2004) para los depósitos de areniscas fosilíferas marinas que afloran
al este de la isla de Chiloé. Su distribución comprende los sectores costeros a lo largo del canal de
Yal en isla Lemuy y al sur de Chonchi, Punta Peuque del estero Castro, y el estero Compu.
Sobreyace en inconformidad a esquistos pelíticos del Complejo Metamórfico Bahía Mansa y
subyace en contacto erosivo a depósitos glaciales cuaternarios. Posee areniscas masivas o
estratificadas, intercalaciones aisladas de lentes de areniscas gruesas a comglomerádicas y
mantos lignito-carbonosos. El contenido fosilífero de los afloramientos de la bahía de Lincay, en
isla Lemuy, corresponde a invertebrados marinos (bivalvos y gastrópodos), dientes de
elasmobranquios (tiburónes y rayas), troncos e improntas de hojas.
Las facies expuestas sugieren una somerización del ambiente depositacional, con ambientes
litorales a supraneríticos y marinos restringidos (sistemas lagunares) (Quiroz et al., 2003; Quiroz
et al., 2004).
Sobre la base del hallazgo de un diente de tiburón posiblemente de la especie Isurus hastalis
(Agassiz, 1843) se infiere una edad Mioceno para los Estratos de Chonchi, a lo que se suma el
análisis de restos de troncos, improntas foliares y palinomorfos fósiles, los que indican una edad
Oligoceno-Mioceno (Quiroz et al., 2003, 2004). Los autores también sugieren la equivalencia de
estos estratos con los niveles basales de la Formación Lacui.
2.1.3.9.

Formación Caleta Godoy

Valenzuela (1982) define esta formación para estratos que afloran a lo largo de la desembocadura
del río Maullín y la bahía del mismo nombre. Los afloramientos se distribuyen en los sectores de
punta Quillagua, caleta Quillagua, punta Hurón, punta Godoy, la costa de Ahuenco, las
desembocaduras de los ríos Chepu y Metalqui, y Colonia Coquiao (Antinao et al., 2000; Arenas y
Duhart, 2003). Sobreyace en inconformidad a rocas del Complejo Metamórfico Bahía Mansa, en
discordancia a estratos de la Formación Caleta Parga y en discordancia o concordancia,
dependiendo del lugar, a la Formación Santo Domingo (Valenzuela, 1982; Encinas et al., 2012).
Su techo constituye una superficie de erosión y subyace a rocas de la Formación Chuyaquén
(Valenzuela, 1982).

23

La sucesión se compone principalmente de areniscas y, en menor cantidad, conglomerados y
tobas arenosas. Localmente, se encuentran concreciones calcáreas, improntas de flora fósil y
mantos lenticulares de carbón. Las facies de la secuencia sugieren ambiente continental, parálico
y marino (Antinao et al., 2000; Arenas y Duhart, 2003). Watters y Fleming (1972) estudian el
contenido fosilífero de los estratos cercanos al sector de Ahuenco (Chepu), identificando
moluscos, cirripedios, corales, cangrejos y troncos con corteza parcialmente carbonizada. A partir
de esto, los autores interpretan una mezcla de aquellos organismos que residen en ambientes
intermareales y zonas costeras, con los que habitan ambientes sublitorales, lo que habría sido
producto de un transporte mar adentro.
Watters y Fleming (1972) postulan que el registro fósil de la unidad tendría una edad intermedia
entre el de Navidad y Coquimbo de Chile central, y, sugieren una edad tentativa Plioceno inferior
para estas rocas.
2.1.4. Cuaternario
2.1.4.1.

Pleistoceno

Depósitos morrénicos, glaciofluviales y glaciolacustres, producidos por las glaciaciones ocurridas
durante el Pleistoceno, y situados en la zona oriental de la isla de Chiloé y a lo largo de la
depresión intermedia en la Región de los Lagos. Los depósitos morrénicos corresponden en su
mayoría a diamictos glaciales, leve a moderadamente compactados y de matriz limo-arcillosa; los
depósitos glaciofluviales se componen de gravas y arenas con moderada a buena selección, a
veces intercaladas entre ellas; y los depósitos glaciolacustres consisten en arcillas y limos
laminados (varves) (Antinao et al., 2000; Arenas y Duhart, 2003; Quiroz et al., 2004; Duhart y
Adriasola, 2008).
2.1.4.2.

Holoceno

El Holoceno está representado por depósitos no consolidados conformados por sedimentos
litorales, eólicos y estuarinos que se disponen en la costa y cercanías de los ríos. Los sedimentos
litorales poseen arenas y gravas que originan playas, las que son seguidas por los depósitos
eólicos, constituidos por dunas de arenas medias a finas. Los sedimentos estuarinos consisten en
limos, arcillas y arenas finas, que se encuentran total o parcialmente saturados de agua, en la zona
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intermareal y forman terrazas bajas o intercalaciones con sedimentos fluviales río arriba (Antinao
et al., 2000; Arenas y Duhart, 2003; Quiroz et al., 2004).

2.2. Formación Navidad y unidades equivalentes
En Chile, diversos estratos marinos del Oligoceno superior-Mioceno inferior afloran en el
antearco, en la cordillera de los Andes y, en menor medida, en la Patagonia Extra-Andina (Figura
2.2), cuya edad, correlación y ambiente han sido ampliamente debatidos (Encinas et al., 2018).
Estos forman parte de potentes secuencias marinas, producto de un episodio de extensión cortical
regional que dio origen a cuencas que fueron invadidas por el mar durante el Mioceno temprano
(Muñoz et al., 2000; Jordan et al., 2001; Encinas et al., 2016; Encinas et al., 2018).
Las secuencias marinas del antearco consisten en la Formación Navidad, que aflora en la costa
central de Chile (~34° S); la Formación Ranquil, en la costa de la península de Arauco (~37-38°
S); la Formación Santo Domingo, distribuida en la cordillera de la Costa y la depresión
intermedia (~38-42° S); la Formación Lacui, situada en la isla de Chiloé (~42-43° S); y las capas
de Ipún, ubicadas en las islas Ipún, Lemo y Stokes (~45° S). Estas unidades se consideran
equivalentes, siendo la unidad de referencia para ellas la Formación Navidad (Encinas et al.,
2018), secuencia que se compone de un conglomerado y/o coquina basal, seguido por
alternancias de areniscas, limolitas y escasos conglomerados, además de abundantes fósiles de
moluscos, foraminíferos, ostrácodos, briozoos, equinodermos, cangrejos, peces y plantas
(Encinas et al., 2006).
Mediante datos sedimentológicos y paleontológicos se infiere que parte de estas unidades se
depositaron a profundidades batiales (Finger et al., 2007; Encinas et al., 2008; Encinas et al.,
2012; Finger, 2013) y, sobre la base del análisis de isótopos de Sr en conchas de moluscos e
identificación de moluscos y foraminíferos, se les asigna al Burdigaliano, Mioceno inferior
(Nielsen y Glodny, 2009; Finger, 2013).
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Figura 2.2

Depósitos marinos del Oligoceno superior-Mioceno inferior de Chile y
Argentina. Modificado de Encinas et al. (2018).
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3. CONTEXTO ESTRATIGRÁFICO
3.1. Generalidades
Las columnas estratigráficas muestreadas corresponden a la columna Doblada de Playa Chaumán
(capas PCB, PCT), Pingüino de Playa Moncol (capas PNH, PNH3, PNH4), Arena Roja de Playa
Rahue (capa CUC) y Perro Marino de la costa de Nahulitad (capa NAH) (Figuras 3.1, 3.2, 3.3 y
3.4), caracterizadas por Rodríguez (2019) en su trabajo de Memoria de Título.
Las dos primeras columnas corresponden al “nivel superior” de la Formación Lacui, mientras que
Arena Roja pertenece a la unidad Estratos de Cucao y, Perro Marino, a los Estratos de Chonchi.
Para las capas CHO, CAT y CHE, no se tiene esta información, solamente el contenido fosilífero
de la capa, debido a que no se levantaron columnas estratigráficas de ninguna de estas
localidades. Cabe señalar que las capas fueron muestreadas indistintamente, es decir, no hay
detalle de la ubicación de cada muestra dentro de ésta.

Figura 3.1

Ubicación localidades de muestreo. Vista en Google Earth del archipiélago de Chiloé. CHO:
Punta Chocoi. PCB/T: Playa Chaumán. CAT: Catrumán. PNH: Puñihuil. CHE: Chepu. CUC:
Rahue. NAH: Nahulitad.
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Figura 3.2

Localidades al norte del archipiélago de Chiloé. Vista en Google Earth de Punta Chocoi
(CHO), Playa Chaumán (PCB/PCT), Catrumán (CAT) y Puñihuil (PNH).

Figura 3.3

Localidades al noroeste del archipiélago de Chiloé. Vista en Google Earth de Puñihuil (PNH) y
Chepu (CHE).
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Figura 3.4

Localidades al centro-sur del archipiélago de Chiloé. Vista en Google Earth de Rahue (CUC) y
Nahulitad (NAH).

A continuación, se describen de forma general las columnas, y en detalle las capas analizadas en
este trabajo, considerando el trabajo de Rodríguez (2019) y las observaciones realizadas en
terreno. Las denominaciones de Rodríguez para las capas de las columnas estratigráficas
coinciden con los nombres otorgados a las litofacies, sin embargo, en este capítulo solo se
describen las capas de las columnas, sin entrar en detalles de las litofacies y asociaciones de
éstas.

3.2. Columna Doblada
Afloramiento situado al norte de la península Lacui, en el sector occidental de playa Chaumán
(Figura 3.5). Pertenece al nivel superior de la Formación Lacui y está constituido por 3 capas,
denominadas en la columna estratigráfica, de base a techo, como Sgx, Sc y Fm (Anexo A y
Figura 3.6), donde Sc corresponde a PCB y Fm a PCT. La secuencia tiene ~37 m de potencia
total, su base está cubierta y el techo corresponde a la superficie de erosión actual. Se considera la
continuación suprayacente de la secuencia situada al occidente del sitio, la cual no posee fósiles.
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Figura 3.5

Figura 3.6

Ubicación columna Doblada. Vista en Google Earth del sitio.

Disposición de las capas en columna Doblada. A: Vista suroeste. B: Vista
sureste. Las líneas segmentadas indican contactos entre capas.
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El nivel basal PCT (Fm) de la columna corresponde a 11 m de fangolita gris clara, en superficie
fresca, y amarilla, en la alterada; bien cohesionada y muy compacta (Figura 3.7B). No tiene
estructuras sedimentarias y contiene restos de gastrópodos, bivalvos, crustáceos, erizos y corales
(Oculina sp.). Los fósiles son escasos y se encuentran aislados.

Figura 3.7

Capas de columna Doblada. A: Capa PCB (Sc) plegada. B: Contacto entre capa PCT (Fm) y PCB
(Sc). C: Capa Sgx basculada con su techo como superficie de erosión actual.

A ésta le sigue PCB (Sc), conformada por 9,2 m de calcarenita amarilla blanquecina, en cara
fresca, y anaranjada, en la alterada; deleznable, porosa, grano soportada, tamaño de grano de
medio a muy grueso, clastos terrígenos redondeados y alloquímicos angulosos, de baja
esfericidad, y selección pobre (Figura 3.7A y 3.7B). Compuesta mayoritariamente por restos de
fósiles calcáreos (>50%) e intraclastos de la capa infrayacente PCT (Figura 3.8A), donde estos
últimos aumentan hacia el contacto entre ambas. El contacto con PCT es gradacional y se observa
subvertical, ya que PCB está plegada. Posee fósiles de gastrópodos, bivalvos, braquiópodos,
briozoos, erizos (espículas y un erizo irregular) (Figura 3.8A) y corales (Oculina sp.). Los fósiles
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son abundantes, se encuentran aislados y también en concentraciones, algunos se observan
retrabajados y fracturados.

Figura 3.8

Detalles capas columna Doblada. A: Fósil de erizo irregular e intraclastos en capa PCB. B:
Estratificación cruzada planar en capa Sgx.

Luego de un tramo cubierto, afloran 12 m de arenisca gris, muy consolidada, con estratificación
cruzada planar y sin macrofósiles (Sgx) (Figura 3.7C y 3.8B).

3.3. Columna Pingüino
Sucesión ubicada cerca del Monumento Natural Islotes de Puñihuil, en el sector oriental de playa
Moncol (Figura 3.9 y 3.10). Pertenece al nivel superior de la Formación Lacui y consta de 3
capas, denominadas en la columna estratigráfica, de base a techo, como Smo, Scc y Fm (Anexo
A y Figura 3.11), donde Smo corresponde a PNH, Scc a PNH2 y PNH3, y Fm a PNH4. La
secuencia de ~17 m tiene su base interdigitada con rocas del Complejo Volcánico Ancud (CVA)
y su techo en discordancia angular-erosiva con depósitos glaciales.
El nivel basal PNH (Smo) está constituido por 4 m de arenisca gris oscura, en superficie fresca, y
anaranjada, en la alterada; deleznable, porosa, grano soportada, tamaño de grano medio a grueso,
clastos angulosos, de baja a media esfericidad, selección buena y sin estructuras sedimentarias
(Figura 3.12A). Contiene abundantes restos de gastrópodos, bivalvos, corales (Flabellum sp.),
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braquiópodos, briozoos, escafópodos (Dentalium sp.) y erizos regulares. Los fósiles se disponen
aislados y en concentraciones a lo largo de la capa.

Figura 3.9

Ubicación columna Pingüino. Vista en Google Earth del sitio.

Figura 3.10

Vistas del afloramiento de columna Pingüino. A: Vista de la
playa desde el camino. B: Vista noreste. C: Vista noroeste.
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Figura 3.11

Disposición de las capas en columna Pingüino. A: Vista noreste. B: Vista sureste. C:
Detalle de la capa PNH4. Las líneas segmentadas indican contactos entre capas. CVA:
Complejo volcánico Ancud.

La siguiente capa (Scc) sobreyace de forma concordante a PNH y tiene 1,2 m de potencia. Consta
de 2 niveles de areniscas, denominados en este trabajo como PNH2 y PNH3. El primer nivel es
PNH2, corresponde a 0,45 m de calcarenita parda oscura en superficie alterada, muy consolidada,
cuyo techo es una pequeña plataforma de abrasión, que aflora hacia el norte. Continúa PNH3, con
0,75 m de calcarenita amarilla, en superficie fresca, y pardo anaranjada, en la alterada; bien
cohesionada, muy compacta, grano soportada, tamaño de grano medio a grueso, clastos
angulosos de baja esfericidad, y selección pobre (Figura 3.12B). Contiene fósiles de bivalvos,
corales (Oculina sp. y Sphenotrochus sp.), braquiópodos, briozoos, balánidos y erizos (Figura
3.12B), que se disponen aislados y, en ocasiones, concentrados.
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Figura 3.12

Detalles capas columna Pingüino. A: Fósiles fragmentados de la capa PNH. B: Espícula
de erizo entera de la capa PNH3. C: Corales de la capa PNH4.

Sobre la sección anterior aflora concordante PNH4 (Fm) de 12 m de potencia, la cual
corresponde a 3 niveles de fangolita gris clara, en superficie fresca, y anaranjada, en la alterada;
deleznable y porosa (Figura 3.12C). La capa tiene fósiles de bivalvos, corales (Oculina sp. y
Flabellum sp.) (Figura 3.12C), braquiópodos, briozoos, escafópodos y balánidos, los cuales son
escasos y se observan aislados a lo largo de la capa. La capa también posee concreciones.

3.4. Columna Arena Roja
Al sur de Cucao, en la costa suroeste de Rahue (Figura 3.13 y 3.14) se sitúa el afloramiento que
pertenece a la unidad informal Estratos de Cucao, con 2 capas, denominadas en la columna
estratigráfica, de base a techo, como Fsm y Sm (Anexo A y Figura 3.15), donde Fsm corresponde
a CUC. La secuencia tiene una potencia total de ~13 m, su base está por debajo de la línea de
marea y el techo en discordancia angular-erosiva con depósitos glaciales.
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Figura 3.13

Ubicación columna Arena Roja. Vista en Google Earth del sitio.

El nivel inferior de la columna (CUC) de 7,3 m de lutita gris, en superficie fresca, y gris clara a
blanca, en la alterada (Figura 3.16A), grada a arenisca hacia techo. La arenisca es gris clara, en
superficie fresca, y anaranjada, en la alterada; deleznable, porosa, grano soportada, con tamaño
de grano medio a fino, clastos redondeados y de alta esfericidad, y selección muy buena (Figuras
3.16B y 3.16C). Posee abundantes concreciones y trazas fósiles. Los fósiles se encuentran
escasos y aislados en la lutita, mientras que en la arenisca aumentan en número y se observan
aislados (Figura 3.16C), concentrados en lentes (Figura 3.16B) y también dentro de concreciones.
Se reconocen fósiles de gastrópodos, bivalvos, crustáceos, nautiloideos (Aturia cubaensis), erizos
regulares e irregulares, escafópodos (Dentalium sp.) y dientes de seláquios (Figura 3.16).
Sobre la arenisca anterior sobreyace concordante la capa Sm, que posee 5,5 m de arenisca gris
anaranjada, en superficie alterada, de grano medio a fino, sin macrofósiles y con intraclastos del
nivel inferior en su base.
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Figura 3.14

Vistas del afloramiento de columna Arena Roja. A: Vista oeste. B: Vista este.

Figura 3.15

Disposición de las capas en columna Arena Roja. A: Vista sur. B: Detalle del contacto entre
capas.

3.5. Columna Perro Marino
Sucesión que se encuentra en la costa sur de isla Lemuy, en el sector costero de Nahulitad (Figura
3.17 y 3.18). Pertenece a la unidad informal Estratos de Chonchi y se constituye de 3 capas,
denominadas en la columna estratigráfica, de base a techo, como Sm, Scv y Sgx (Anexo A),
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donde Scv equivale a NAH. La secuencia con ~4 m de potencia, tiene su base bajo el nivel de
marea y el techo en discordancia angular-erosiva con depósitos glaciales.

Figura 3.16

Detalles capa CUC en columna Arena Roja. A: Fósil de Aturia cubaensis en lutita. B:
Acumulación de fósiles en arenisca. C: Fósil de Pachycimbiola vidali en arenisca de la
plataforma de abrasión.

La capa basal Sm de la columna posee 0,7 m de arenisca parda, en superficie alterada, de grano
medio y sin estructuras sedimentarias ni macrofósiles.
Sobreyace concordante a Sm la capa NAH (Scv), conformada por 0,25 m de arenisca gris
azulosa, en superficie fresca, y parda amarillenta, en la alterada; bien cohesionada, muy
compacta, grano soportada, con tamaño de grano medio, clastos redondeados y de alta
esfericidad, y selección muy buena. Contiene gran cantidad de fósiles en todo su espesor,
reconociendo gastrópodos, bivalvos, erizos irregulares, dientes de batoídeos y seláquios (Figura
3.19A y 3.19B).
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Figura 3.17

Ubicación columna Perro Marino. Vista en Google Earth del sitio.

Figura 3.18

Vista del afloramiento de columna Perro Marino. Vista noreste del acceso y parte del
afloramiento.

Le sigue concordante la capa Sgx, de 2,6 m de potencia, compuesta por 2 niveles de arenisca
parda, en superficie fresca, de grano medio, con abundantes concreciones y sin macrofósiles
(Figura 3.19C y 3.19D). El nivel superior posee estratificación cruzada en artesa (Figura 3.19C).
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Figura 3.19

Detalles capas columna Perro Marino. A: Concentración de fósiles de la capa NAH. B:
Diente de batoídeo en capa NAH. C: Estratificación cruzada en artesa de la capa Sgx. C:
Concreciones de la capa Sgx.

40

4. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
4.1. Generalidades
Se identifican 55 especies en total, de las cuales 31 corresponden a gastrópodos y 24 a bivalvos
(Tabla 4.1). La capa que posee mayor diversidad de taxones es CUC, con 31 en total, mientras
que las que tienen menor cantidad son PNH3 y CHE, con solo 1 taxón cada una (Tabla 4.2).
También se observa que la localidad con mayor número de individuos recolectados es CUC, con
2.250 especímenes de los 2.946 totales para la isla de Chiloé (Tabla 4.3).
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4.2. Terminología utilizada para la descripción de fósiles
Los términos básicos usados en las descripciones de gastrópodos y bivalvos, considerando la
orientación, partes, forma y ornamentación de la concha se basan en los trabajos de Beu y
Maxwell (1990), Camacho (2007) y Carter et al. (2012).
Los términos y abreviaturas taxonómicas utilizadas en la sinonimia corresponden a:
v = material visto en este estudio;
* = primera descripción del taxón a la que se refiere la asignación del espécimen;
? = sinonimia es dudosa.
4.2.1. Terminología Gastrópoda
En las figuras 4.1 y 4.2 se muestran los términos de gastrópodos.

Figura 4.1

Orientación y partes de la concha del
gastrópodo. Extraído de Camacho (2007).

Abapical: Lejano al ápice.
Abaxial: Lejano al eje axial.
Abertura: Parte de la concha por donde sale el cuerpo del molusco hacia el exterior.
Abertura holostomada: Abertura con peristoma continuo.
Abertura sifonostomada: Abertura con escotadura o canal sifonal.
Adapical: Cercano al ápice.
Adaxial: Cercano al eje axial.
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Ápice: Primera vuelta formada de la concha.
Callo: Labios parietal y columelar, total o parcialmente, cubiertos por la inductura, una delgada
capa carbonática, que a veces se extiende hasta cubrir la fasciola sifonal y el ombligo.

Figura 4.2

Morfología de la concha del gastrópodo. Partes de la
vuelta y diferentes tipos de ornamentación.

Callo basal: Engrosamiento de la porción basal del labio externo.
Callo columelar: Engrosamiento de la porción abapical del labio interno.
Callo parietal: Engrosamiento de la porción adapical del labio interno.
Canal sifonal: Proyección tubular de la abertura, ocupada por el sifón inhalante.
Carena o quilla: Borde delgado que sobresale en forma de cresta.
Columela: Pilar axial, paralelo al eje de enroscamiento.
Concha: Cubierta que protege el cuerpo del molusco.
Cordón espiral: Elemento sobresaliente de la ornamentación de la concha, paralelo a la sutura y
que pasa en forma continua a través de las vueltas.
Costa axial: Elemento sobresaliente de la ornamentación de la concha, perpendicular a la sutura
(ortoclina), o levemente inclinado en dirección de las líneas de crecimiento (prosoclina) o en
sentido opuesto a estas (opistoclina).
Cresta fasciolar: Borde delgado y sobresaliente que limita adapicalmente a la fasciola.
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Espira: Todas las vueltas visibles de la concha, excluyendo la porción basal de la última, que
contiene la abertura.
Escotadura sifonal: Hendidura simple en el borde de la abertura o del canal sifonal por donde
sale el sifón inhalante.
Fasciola: Carena paralela al canal sifonal, formada por las lámelas de los sucesivos pulsos de
crecimiento del gastrópodo.
Fusiforme: Concha con forma de huso.
Hilo espiral: Líneas finas, paralelas a la sutura y que pasan en forma continua a través de las
vueltas.
Hombro: Ángulo bien marcado cerca de la porción adapical de la vuelta, separado de la sutura
por la rampa o plataforma subsutural.
Interespacio: Espacio entre 2 elementos ornamentales, ya sea cordones, costas o nodos.
Labio externo o labro: Margen exterior de la abertura.
Labio columelar: Parte adapical del margen interior de la abertura coincidente con la columela.
Labio parietal: Parte adapical del margen interior de la abertura, extendida hasta la sutura con la
vuelta anterior.
Línea de crecimiento: Agregado de material carbonático paralelo al margen apertural
(crecimiento de las vueltas).
Nodo: Protuberancia redondeada, parte de la ornamentación de la concha.
Ombligo: Cavidad cónica, alrededor del eje o por dentro de la columela.
Ombligo falso: Cavidad formada por el enrollamiento de la fasciola sobre si misma.
Peristoma: Margen externo de la abertura.
Piriforme: Concha con forma de pera.
Plataforma subsutural: Zona más menos plana y perpendicular al eje, situada bajo la sutura.
Pliegue columelar: Ondulaciones paralelas entre sí y oblicuas al eje axial, situadas en la
columela.
Rampa subsutural: Zona más menos plana e inclinada, situada bajo la sutura.
Sutura: Línea de contacto entre 2 vueltas consecutivas. Puede ser simple, impresa, acanalada,
adpresa, canaliculada.
Última vuelta: Última vuelta completamente visible, contiene la abertura.
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Várice: Elemento de la ornamentación formado por el engrosamiento de la costa, producto de la
interrupción del crecimiento del gastrópodo.
Vuelta: Enrollamiento completo del gastrópodo.
4.2.2. Terminología Bivalvia
En las figuras 4.3 y 4.4 está la terminología de bivalvos.

Figura 4.3

Orientación y partes de la concha del
bivalvo. Extraído de Camacho (2007).

Achomata: Pequeñas crestas en la periferia de la superficie interna de la valva, cerca de la
comisura.
Ápice: Región dorsal donde comenzó la calcificación de la concha.
Área: Zona dorsal posterior, generalmente triangular, del exterior de la concha, delimitada
anteriormente por una carena, posteriormente por el margen posterior y, dorsalmente, por el
margen dorsal posterior u otra carena.
Área ligamentaria: Zona de inserción del ligamento.
Aurícula: Áreas triangulares aplanadas a cada lado del umbo.
Carena: Elevación prominente radial, antimarginal u oblicua, que delimita áreas del exterior de
la concha.
Carena umbonal: Carena que se extiende, más menos en dirección radial o antimarginal, desde
el área umbonal hasta el margen posterior ventral de la concha.
Catachomata (sing. catachoma): Pequeños surcos en la periferia de la superficie interna de la
valva, cerca de la comisura, que reciben los anachomata de la valva opuesta.
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Charnela: Estructura situada en la región dorsal de la concha, integrada por dientes y fosetas, el
ligamento y, en algunos grupos, también por placas calcáreas accesorias.
Charnela adonta: Charnela sin dientes desarrollados.

Figura 4.4

Morfología de la concha del bivalvo. Partes del interior
y exterior de la concha y, tipos de ornamentación. A:
Morfología externa de la valva. B: Morfología interna de
la valva.

Charnela heterodonta: Charnela con dientes cardinales situados bajo el umbo, y laterales,
alejados de éste.
Charnela taxodonta: Charnela de dientes cortos, paralelos entre sí, rectos o con forma de “v”
invertida. En arcoideos los dientes ocupan todo el margen dorsal, mientras que en nuculoideos,
los dientes se dividen en una hilera anterior y otra posterior, separadas por el área ligamentaria.
Chlamydiforme: Concha con forma similar al del género Chlamys.
Chomata: Término colectivo para catachomata y anachomata.
Comisura: Línea determinada por la unión de las valvas.
Cresta umbonal: Carena umbonal con forma de cresta.
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Ctenolio: Hilera de dientes cortos y arqueados que se disponen en el borde ventral del seno bisal.
Equilateral: Valva con plano de simetría perpendicular a la comisura.
Equivalva: Las valvas son iguales, por ende, hay un plano de simetría coincidente con la
comisura.
Escudete: Área elongada, paralela y adyacente al margen dorsal posterior.
Gryphaeiforme: Concha con forma similar a la del género Gryphaea.
Hiancia: Aberturas permanentes en la concha, pueden ser posteriores o sifonales, anteriores,
pedales o bisales y, laterales o auriculares.
Inequilateral: La valva no posee plano de simetría perpendicular a la comisura.
Ineqivalva: Las valvas no son iguales y no hay plano de simetría coincidente con la comisura.
Lamela: Cresta delgada y elevada que es parte de la ornamentación.
Ligamento: Su función es abrir las valvas y también mantenerlas unidad en sus márgenes
dorsales.
Ligamento externo: Ligamento visible con las valvas cerradas.
Ligamento interno: Ligamento no visible una vez cerradas las valvas.
Línea de crecimiento comarginal: Líneas paralelas al margen ventral de la concha que indican
el crecimiento de ésta y cambios en la velocidad de secreción carbonática.
Línea charnelar: Línea más o menos anterior posterior que pasa por el medio del área de la
charnela, bordeando el margen dorsal y, ocupada por los dientes de la charnela y el ligamento.
Línea paleal: Impresión que deja la delimitación del manto en el interior de la concha. Une las
impresiones de los músculos aductores.
Lúnula: Elemento con forma de corazón situado por delante del umbo.
Margen anterior: Región de la concha por donde sale la boca del bivalvo.
Margen dorsal: Región de la concha adyacente al umbo, donde se encuentra el istmo del manto
y se emplaza la charnela.
Margen posterior: Región de la concha por donde sale el ano del bivalvo.
Margen ventral: Región opuesta al margen dorsal.
Músculo aductor: Músculos de mayor desarrollo cuya función es cerrar las valvas.
Ninfa: Superficie calcárea de la valva que se dispone a lo largo del borde dorsal, por encima de
los dientes cardinales.
Opistogiro: Umbos que se inclinan hacia la zona posterior de la concha.
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Ornamentación comarginal: Patrones lineales son paralelos al margen ventral de la concha.
Ornamentación oblicua: Patrones lineales divergen del umbo al margen dorsal de forma oblicua
al margen ventral de la concha.
Ornamentación radial: Patrones lineales divergen del umbo al margen.
Ortogiro o mesogiro: Umbos de ambas valvas se enfrentan.
Plataforma charnelar: Plataforma de la concha que emplaza las estructuras asociadas a la
articulación dorsal de la valva, u el homólogo en especies sin dentadura.
Pleurotética: Concha con abombamientos irregulares.
Plica: Costilla relativamente grande, radial o antimarginal, que forma un pliegue en el margen de
la concha y afecta todo el grosor de éste.
Prosogiro: Umbos se inclinan hacia la zona anterior de la concha.
Resilífero: Estructura triangular en forma de lengüeta o foseta que sostiene el ligamento interior
en algunos bivalvos.
Seno paleal: Concavidad en la porción posterior de la línea paleal.
Seno bisal: Concavidad profunda situada debajo de la aurícula anterior de la valva derecha.
Surco ligamentario: Depresión estrecha, más o menos lineal, situada en área de inserción del
ligamento.
Surco umbonal: Hendidura que se extiende, más menos en dirección radial o antimarginal,
desde el área umbonal hasta el margen posterior ventral de la concha.
Surco radial: Hendidura que se extiende, más menos en dirección radial o antimarginal, desde el
área umbonal hasta el margen ventral (anterior o posterior).
Umbo o umbón: Zona más convexa de la valva, que representa la transición entre el ápice y el
resto de la superficie valvar.
Valva: Estructura calcárea, secretada por el manto, que cubre total o parcialmente las partes
blandas del bivalvo.

4.3. Sistemática Gastropoda
Filo MOLLUSCA Linnaeus, 1758
Clase GASTROPODA Cuvier, 1795
Subclase CAENOGASTROPODA Cox, 1960
Superfamilia CERITHIOIDEA Fleming, 1822
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Familia TURRITELLIDAE Lovén, 1847
Género Incatella DeVries, 2007
Incatella hupei Nielsen en DeVries 2007
Lámina 1, Figuras 1-2
1854 Turritella affinis Hupé: 155-156, lám. 2, figs. 7-7a. No Turritella affinis Müller, 1851, p. 31,
lám. 3, fig. 11.
1887 Turritella affinis Hupé; Philippi: 72, lám. 9, fig. 31.
1897 Turritella affinis Hupé; Philippi: lám. 10, fig. 2.
*2007 Incatella hupei Nielsen en DeVries: 337, figs. 3.12-3.17.
2008 Incatella hupei Nielsen en DeVries, 2007; Griffin y Nielsen: 289, lám. 17, figs. 7-8.

Descripción: Concha mediana a grande, moderadamente gruesa, alargada y con 6-8 vueltas
visibles. Espira puntiaguda y muy alta. Vueltas fuertemente subcuadradas con rampa subsutural
amplia, inclinada u horizontal y cóncava. Sutura impresa y canaliculada, situada bajo la base de
la vuelta anterior. Ornamentación a lo largo de toda la concha conformada por 3 cordones
espirales primarios de espaciamiento regular, intercalados con 1 cordón secundario e hilos
terciarios de aparición aleatoria. Cordones primarios gruesos, redondeados y bandeados, siendo el
adapical de mayor espesor y ubicado inmediatamente después de la rampa subsutural, mientras
que el abapical se encuentra cerca de la base de la vuelta. Cordones secundarios de grosor
variable, a veces tan anchos como los primarios, redondeados y bandeados. Ornamentación axial
compuesta por líneas de crecimiento ortoclinas, sinusoides y muy tupidas. Línea de crecimiento
basal radial. Última vuelta baja y subrectangular con abertura subcuadrada.
Material revisado: CAT001, 3 ejemplares sin ápice, adheridos a la roca, erosionados y con mala
conservación de la ornamentación. CAT002, 19 ejemplares con la espira casi completa, rellenos
de sedimento y con conservación mala a moderada de la ornamentación; 9 ejemplares con 3
vueltas de la espira, rellenos de sedimento y con conservación moderada de la ornamentación; 10
ejemplares con 1 o 2 vueltas de la espira, rellenos de sedimento y con mala conservación de la
ornamentación. CUC016, 5 ejemplares con 4 vueltas de la espira, rellenos de sedimento y con
mala conservación de la ornamentación; 4 ejemplares con 3 vueltas de la espira y conservación
moderada de la ornamentación; 1 fragmento con 1 vuelta de la espira y conservación moderada
de la ornamentación. CUC045, 72 ejemplares muy pequeños, en su mayoría completos y con
conservación moderada de la ornamentación; 2 ejemplares medianos con 4-5 vueltas de la espira
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y mala conservación de la ornamentación; 1 fragmento con 3 vueltas de la espira y conservación
moderada de la ornamentación. CUC076, 4 ejemplares sin ápice ni zona abapical de la última
vuelta, adheridos a la roca y con conservación moderada a mala de la ornamentación; 4
fragmentos con 2-3 vueltas de la espira, rellenos de sedimento y con conservación moderada de
la ornamentación; 42 ejemplares muy pequeños, adheridos a la roca y con conservación
moderada de la ornamentación. PCT009, 1 fragmento con 2 vueltas de la espira y conservación
moderada de la ornamentación. PCT010, 10 ejemplares pequeños, rellenos de sedimento y con
conservación moderada a mala de la ornamentación; 5 ejemplares grandes con 3-4 vueltas de la
espira, 3 con mala conservación de la ornamentación y 2 con muy buena conservación. PCT015,
3 ejemplares adheridos a la roca, con 5 a 7 vueltas de la espira y mala conservación de la
ornamentación; 2 ejemplares con 3 vueltas de la espira y muy erosionados. PCB001, 2 ejemplares
medianos con 3 vueltas de la espira, conservación moderada de la ornamentación y parte de la
concha cubierta por sedimento; 4 ejemplares pequeños con 3 vueltas de la espira y conservación
mala de la ornamentación; 2 fragmentos con 1 vuelta de la espira y mala conservación de la
ornamentación.
Ocurrencia: Formación Navidad (Hupé, 1854; Philippi, 1887; DeVries, 2007; Griffin y Nielsen,
2008; Kiel y Nielsen, 2010), Formación Lacui (Hupé, 1854; Philippi, 1887, 1897; DeVries, 2007;
Griffin y Nielsen, 2008; Kiel y Nielsen, 2010) y sur de Perú (DeVries, 2007). En este trabajo se
identifica en Catrumán (CAT), Rahue (CUC), playa Chaumán (PCT y PCB).
Discusión: DeVries (2007) define al género Incatella, el que incluye especies del Oligoceno
superior de Perú, Mioceno de Perú, Chile y Argentina, y Plioceno al Reciente de Perú y Chile.
Sumado a lo anterior, Nielsen en DeVries (2007) otorga un nombre de reemplazo a la especie, ya
que T. affinis Hupé, 1854 presenta homonimia con T. affinis Müller, 1851. Por otro lado, DeVries
en el mismo trabajo, menciona que en los ejemplares de I. hupei del sur de Perú varían
ampliamente los patrones de la ornamentación espiral.
Al comparar el material con otras especies del género, posee similitudes con I. cingulata
(Sowerby, 1825) del Plioceno inferior de Perú, Pleistoceno medio del norte de Perú y Chile
central, y Pleistoceno superior al Reciente de Ecuador a Chiloé (DeVries, 2007), de la que se
distingue porque esta última tiene cordones espirales primarios más gruesos. Incatella trilirata
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(Philippi, 1887) del Oligoceno superior del sur de Perú y Mioceno inferior del sur de Perú a Chile
central (DeVries, 2007) difiere por carecer de vueltas de perfil subcuadrado y sutura canaliculada.
Finalmente, I. leptogramma (Philippi, 1887) del Mioceno inferior de Chile central y Argentina, y
Mioceno medio a superior del sur de Perú a Chile central (DeVries, 2007).se distingue por poseer
mayor número de cordones de tercer orden.

Superfamilia NATICOIDEA Guilding, 1834
Familia NATICIDAE Guilding, 1834
Género “Natica” Scopoli, 1777
“Natica” striolata Sowerby, 1846
Lámina 1, Figuras 3-4
*1846
1887
1972
1979
2001
2008
v2010

Natica striolata Sowerby: 255, lám. 3, fig. 39.
Natica striolata Sow.; Philippi: 86, lám. 10, fig. 15.
Polinices (s. lat.) striolata (Sowerby); Fleming en Watters y Fleming: 402.
“Natica” (Sigaticus) striolata Sow.; Tavera: 94.
“Natica” striolata Sowerby, 1846; Frassinetti: 79, figs. 6-7.
“Natica” striolata Sowerby, 1846; Griffin y Nielsen: 306.
Naticidae n. gen. striolata (Sowerby); Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha mediana, gruesa, globosa a ovada y con 3-4 vueltas visibles. Espira baja y
globosa. Vueltas convexas a levemente convexas. Sutura adpresa situada muy cerca de la sutura
anterior. Ornamentación axial compuesta por líneas de crecimiento finas, curvas y prosoclinas.
Ornamentación espiral conformada por cordones planos, gruesos, de interespacios regulares y
estrechos. Última vuelta muy alta en comparación a la espira, globosa y aplanada. Abertura
continua con forma de “D” y prosoclina. Labio externo convexo, delgado y liso con labio basal
engrosado. Labio interno recto con callo parietal grueso y subrectangular fusionado con el callo
umbilical. Callo umbilical grueso que cubre todo el ombligo y origina un surco abapertural
profundo con forma de media luna.
Material revisado: CUC003, 1 ejemplar sin el borde del labio externo y con buena conservación
de la ornamentación. CUC011, 7 ejemplares completos, rellenos de sedimento y con mala
conservación de la ornamentación; 3 ejemplares con la última vuelta incompleta, rellenos de
sedimento y con conservación moderada a mala de la ornamentación; 2 ejemplares sin parte del
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labio externo y con conservación moderada de la ornamentación; 1 ejemplar sin parte de la zona
ventral de la concha, con la espira erosionada y mala conservación de la ornamentación.
CUC089, 1 ejemplar grande, sin parte del labio externo, erosionado y con conservación
moderada de la ornamentación. CHO002, 1 ejemplar grande y sin el labio externo ni la
ornamentación espiral, con 3 ejemplares del género Crepidula alojados en su interior. CHO012, 1
ejemplar sin parte del labio externo, relleno de sedimento y con conservación mala de la
ornamentación. NAH001, 5 ejemplares completos, rellenos de sedimento y con conservación
moderada a mala de la ornamentación; 1 ejemplar completo en roca muy consolidada, con la
zona ventral cubierta y conservación moderada de la ornamentación; 2 ejemplares completos
adheridos a la roca, sin vista apertural y con conservación moderada de la ornamentación; 7
ejemplares sin el labio externo, rellenos de sedimento y con mala conservación de la
ornamentación; 9 ejemplares con la espira y parte de la última vuelta, rellenos de sedimento y con
mala conservación de la ornamentación; 1 ejemplar completo cubierto por sedimento muy
consolidado y con la abertura y parte del callo umbilical visibles; 4 fragmentos de concha, 2 con
callos y hendidura abapertural.
Ocurrencia: Formación Navidad? (Tavera, 1979), Formación Lacui (Sowerby, 1846; Philippi,
1887; Watters y Fleming, 1972; Griffin y Nielsen, 2008; Kiel y Nielsen, 2010) y archipiélago de
los Chonos (Frassinetti, 2001; Kiel y Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica en Rahue
(CUC), Punta Chocoi (CHO) y Nahulitad (NAH).
Discusión: Griffin y Nielsen (2008) plantean que el único registro para la Formación Navidad es
dudoso, pero que no sería sorpresa confirmar la aparición de “N”. striolata en la unidad.
Al comparar con otros géneros del grupo en formaciones miocenas chilenas, “Natica” se
diferencia de Bulbus Brown, 1839, ya que este último tiene concha delgada con labio interno
sigmoideo y carece de callo prominente; Euspira Agassiz, 1837 se distingue por su ombligo
abierto y callos parietal y umbilical reducidos; Glossaulax Pilsbry, 1929 difiere por poseer un
surco transversal que incide al callo umbilical; Polinices Montfort, 1810, por su callo menos
fuerte y surco en la unión del callo parietal y umbilical; Neverita Risso, 1826 se distingue por
tener callo masivo y sin surco; y la familia Sininae Woodring, 1928, difiere por su ombligo
reducido o ausente y callo umbilical poco desarrollado.
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Género Bulbus Brown, 1839
Bulbus sp. nov.
Lámina 1, Figuras 5-6
v2010

Bulbus sp. nov. Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha pequeña a mediana, delgada, globosa y con 4 vueltas visibles. Espira muy
baja y aplanada. Vueltas convexas de hombro agudo y redondeado y rampa subsutural plana y
casi horizontal. Sutura simple a levemente canaliculada situada a la altura del hombro.
Ornamentación conformada por líneas de crecimiento finas, prosoclinas y tupidas. Última vuelta
muy alta en comparación a la espira, globosa y aplanada adapicalmente. Abertura continua,
levemente prosoclina y ovalada. Labio externo convexo, delgado y liso con labio basal
engrosado. Labio interno sigmoideo con callo parietal delgado y poco desarrollado y labio
columelar engrosado. Hendidura adapertural somera.
Material revisado: CUC042, 1 ejemplar con el labio externo incompleto y buena conservación
de la ornamentación; 1 ejemplar adherido a la roca y fracturado que conserva la espira, parte de la
zona ventral de la última vuelta y ornamentación bien conservada.
Ocurrencia: Formación Navidad, Formación Lacui y archipiélago de los Chonos (Kiel y
Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica en Rahue (CUC).
Discusión: Los ejemplares se asignan al género Bulbus por su concha globosa y delgada,
ombligo levemente abierto (hendidura), labio interno sigmoideo y carecer de callo prominente
(Marincovich, 1977; Majima, 1989; Griffin y Pastorino, 2013).
Bulbus subtenuis (Ihering, 1897), especie registrada para el Mioceno inferior de Patagonia
argentina (Griffin y Pastorino, 2013), se distingue por su concha de espira más alta, rampa
subsutural cóncava y menos amplia, hombro poco desarrollado y abertura más ancha, en vez de la
espira más baja y aplanada, rampa subsutural amplia y casi horizontal y hombro agudo del
material estudiado, que dan una apariencia aplanada a la zona adapical de la concha.
El registro estratigráfico más antiguo del género es en depósitos del Mioceno inferior de Japón
(Majima, 1898; Griffin y Pastorino, 2013), siendo la especie descrita en este trabajo y B.
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subtenuis los registros más antiguos del género conocidos en el Hemisferio Sur. Esta descripción
corresponde a la primera para la especie, ya que anteriormente solo fue mencionanda por Kiel y
Nielsen (2010).
Género Euspira Agassiz, 1837
Euspira sp. nov.
Lámina 1, Figuras 7-8
Descripción: Concha mediana a grande, globosa-elongada a ovada y con 4 vueltas visibles.
Espira baja y globosa. Vueltas convexas. Sutura simple situada cerca de la sutura de la vuelta
anterior. Ornamentación compuesta por líneas de crecimiento prosoclinas, finas y tupidas. Última
vuelta muy alta en comparación a la espira, globosa y elongada abapicalmente. Abertura continua
con forma de “D” y prosoclina. Labio externo convexo, delgado y liso con labio basal engrosado.
Labio interno recto con callo parietal subrectangular medianamente grueso a grueso fusionado
con el callo umbilical. Callo umbilical reducido. Ombligo abierto y ovalado.
Material revisado: CUC075, 1 ejemplar completo con el labio externo fracturado, relleno de
sedimento y con buena conservación de la ornamentación; 1 ejemplar sin parte del labio externo
y la última vuelta, relleno de sedimento y con buena conservación de la ornamentación. CUC090,
1 ejemplar con el labio externo y callo parietal incompletos, muy erosionado y con mala
conservación de la ornamentación. CUC091, 5 ejemplares completos, 4 medianos y 1 pequeño,
muy erosionados y en su mayoría con mala conservación de la ornamentación. CUC092, 1
ejemplar sin parte del labio externo, relleno de sedimento y con buena conservación de la
ornamentación.
Ocurrencia: En este trabajo se identifica en Rahue (CUC).
Discusión: El género Euspira se distingue por su concha globosa-elongada, ombligo abierto y
callo umbilical débil (Majima, 1989; Robba et al., 2016), características presentes en el material
descrito. Los ejemplares estudiados poseen gran variabilidad en el grosor del callo umbilical y la
abertura del ombligo, siendo el de mayor tamaño el que tiene ombligo más estrecho y callo
umbilical más delgado, lo que se atribuye en este trabajo a posibles variaciones dentro de la
misma especie.
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Al comparar con Euspira guamblinensis Frassinetti y Covacevich, 1995, especie registrada en la
Formación Tubul e islas Guafo y Guamblín (Frassinetti y Covacevich, 1995; Frassinetti, 2000;
Nielsen y Valdovinos, 2008; Kiel y Nielsen, 2010), esta última se distingue por su concha más
esférica, espira más globosa, labio interno levemente curvado, contorno abapertural del callo
parietal cóncavo y labio basal menos engrosado.
Euspira consimilis (Ihering, 1897) del Mioceno medio y superior argentino (Martínez et al.,
1998) se diferencia del material colectado por tener espira casi tan alta como la abertura, callos
parietal y umbilical más delgados y carecer de labio basal engrosado. Euspira ortmanni (Ihering,
1907), del Mioceno medio de Argentina (Martínez et al., 1998), difiere por su espira casi tan alta
como la abertura, rampa subsutural estrecha e inclinada, hombro redondeado y labio basal poco
grueso. Pastorino (2005a) y Griffin y Pastorino (2013) registran para el Mioceno inferior y medio
de Argentina a E. patagonica (Philippi, 1845) especie que se distingue de Euspira sp. por su
concha tan larga como alta, rampa subsutural estrecha y horizontal definiendo un hombro
anguloso, abertura que sobresale de la base de la última vuelta doblándose hacia el exterior y
labio basal menos engrosado.
El material descrito corresponde al primer registro del género en rocas del Mioceno inferior
chileno y al único registro de esta especie en el país.
Género Glossaulax Pilsbry, 1929
Glossaulax pachystoma (Hupé, 1854)
Lámina 1, Figuras 9-12
*1854
1887
1979
2006
2008
v2010

Natica pachystoma Hupé: 223, lám. 1, figs. 6-6a.
Natica pachystoma Hupé; Philippi: 82, lám. 10, figs. 1a-1c.
“Natica” (Polinices) pachystoma Hupé; Tavera: 93, lám. 17, figs. 51-52.
Neverita (Glossaulax) pachystoma (Hupé, 1854); Frassinetti: 66.
Neverita (Glossaulax) pachystoma (Hupé, 1854); Griffin y Nielsen: 302, lám. 22, figs. 1011.
Neverita pachystoma (Hupé); Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha pequeña a mediana, delgada, globosa-lenticular, elongada oblicuamente y
con 3 vueltas visibles. Espira muy baja y globosa (a veces apenas sobresale del contorno de la
última vuelta). Vueltas convexas a levemente convexas. Sutura simple situada muy cerca de la
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sutura anterior. Ornamentación axial conformada por líneas de crecimiento prosoclinas, finas y
tupidas. Última vuelta muy alta en comparación a la espira, deprimida y elongada oblicuamente.
Abertura continua con forma de “D” a ovalada y fuertemente prosoclina. Labio externo convexo,
delgado y liso con labio basal levemente engrosado. Labio interno recto con callo parietal grueso
y subrectangular fusionado con el callo umbilical. Callo umbilical muy grueso que cubre
completamente el ombligo o lo rodea, de contorno ovalado a subrectangular y con surco oblicuo,
levemente convexo y poco profundo.
Material revisado: CUC007, 7 ejemplares completos, rellenos de sedimento y con buena
conservación de la ornamentación; 2 ejemplares sin el labio externo, rellenos de sedimento y con
ornamentación erosionada; 3 ejemplares sin el labio externo, muy fracturados y meteorizados; 1
ejemplar con la última vuelta incompleta y erosionado; 1 fragmento de la última vuelta de un
ejemplar muy erosionado. CUC084, 1 ejemplar completo, relleno de sedimento y con mala
conservación de la ornamentación; 13 ejemplares completos, pequeños, rellenos de sedimento y
con buena conservación de la ornamentación; 4 ejemplares sin labio externo, pequeños, rellenos
de sedimento, con buena conservación de la ornamentación y 1 perforación circular en la concha;
3 ejemplares sin el labio externo, pequeños y con mala conservación de la ornamentación; 1
fragmento con la espira, parte posterior de la última vuelta, callo parietal-umbilical y surco
oblicuo. CUC085, 4 ejemplares completos, rellenos de sedimento y en su mayoría con mala
conservación de la ornamentación; 4 ejemplares sin el labio externo, rellenos de sedimento y con
mala conservación de la ornamentación; 2 fragmentos con la espira, parte de la última vuelta,
callo parietal-umbilical y surco oblicuo; 2 fragmentos con la espira y parte posterior de la última
vuelta; 1 ejemplar adherido a la roca y sin vista anterior de la concha. NAH002, 7 ejemplares casi
completos, sin el labio externo, rellenos de sedimentos y con conservación moderada a mala de la
ornamentación; 3 ejemplares completos, con mala conservación de la ornamentación y
erosionados, 1 individuo con una perforación circular; 7 ejemplares casi completos, con el callo
parietal-umbilical cubierto por sedimento total o parcialmente y en su mayoría con mala
conservación de la ornamentación; 2 ejemplares con la espira erosionada y mal conservados; 4
ejemplares sin parte de la zona dorsal de la concha, callo parietal-umbilical incompleto o no
visible, rellenos de sedimento y muy erosionados; 2 ejemplares sin el labio externo, callo
parietal-umbilical visible, rellenos de sedimento y con mala conservación de la ornamentación; 1
ejemplar adherido a la roca, con la espira y zona dorsal de la última vuelta visibles, fracturado y
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con mala conservación de la ornamentación; 2 fragmentos con parte de la última vuelta, 1
conserva el callo umbilical; 2 moldes internos con la zona ventral de la concha, erosionados y con
mala conservación de la ornamentación. NAH004, 8 ejemplares completos, pequeños, rellenos de
sedimento y con mala conservación de la ornamentación; 2 fragmentos con la espira, parte de la
zona dorsal de la concha, callo parietal-umbilical y surco oblicuo. PCT003, 1 ejemplar
incompleto sin la zona dorsal de la concha y ornamentación erosionada; 1 ejemplar sin el labio
externo ni parte de la espira, con la última vuelta erosionada. PCT014, 1 ejemplar completo con
moderada conservación de la ornamentación; 1 ejemplar casi completo, sin el labio externo,
fracturado y con moderada conservación de la ornamentación; 1 ejemplar incompleto, sin parte
de la última vuelta, con callo parietal incompleto y la ornamentación erosionada.
Ocurrencia: Formación Navidad (Hupé, 1854; Philippi, 1887; Tavera, 1979; Griffin y Nielsen,
2008; Kiel y Nielsen, 2010), La Cueva y Lebu (Philippi, 1887), isla Mocha (Tavera y Veyl,
1957), Formación Ranquil (Kiel y Nielsen, 2010), Formación Lacui (Philippi, 1887; Griffin y
Nielsen, 2008; Kiel y Nielsen, 2010) e islas Crosslet y Hereford (Frassinetti, 2006). En este
trabajo se identifica en Rahue (CUC), Nahulitad (NAH) y playa Chaumán (PCT).
Discusión: El género Glossaulax se diferencia de otros taxones similares como Neverita Risso,
1826 y Polinices Montfort, 1810 por tener un surco transversal que incide al callo umbilical
(Griffin y Pastorino, 2013). La altura de la espira y el grosor del callo es muy variable dentro de
G. pachystoma, pudiendo varias especies de Chile que poseen surco oblicuo y callos fusionados y
gruesos ser sinonimia de esta especie, sin embargo, no hay certeza de si se tratan de variaciones
dentro de ésta, como ocurre en la especie tipo de Glossaulax, Natica reclusiana Deshayes, 1839
(Pitt y Pitt, 1991; Griffin y Nielsen, 2008; Griffin y Pastorino, 2013), o son distintas especies.
El material colectado posee gran variabilidad, donde los ejemplares de playa Chaumán se
distinguen del registro de Nahulitad y Cucao por su concha muy plana y elongada (lenticular), su
espira casi imperceptible y el callo parietal-umbilical muy grueso, cubriendo completamente el
ombligo y parte de la última vuelta. Los individuos de Nahulitad poseen afinidades con los de
Cucao al tener concha más globosa, espira levemente más alta y callo que rodea al ombligo en
ejemplares pequeños, no obstante, los primeros se diferencian porque en la mayoría de los casos
el callo parietal-umbilical cubre parcialmente el ombligo (ombligo poco pronunciado). Aquellos
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ejemplares de Nahulitad donde el callo cubre totalmente el ombligo difieren del material de playa
Chaumán porque el callo tiene contorno subrectangular y es de menor extensión. Los
especímenes de Cucao se caracterizan por el callo parietal-umbilical grueso que rodea al ombligo
en ejemplares de todos los tamaños, siendo este último profundo y circular.
Martínez et al. (1998) y Griffin y Pastorino (2013) indican la presencia en el Mioceno inferior
argentino de la especie G. secundum (Rochebrune y Mabille, 1885), la cual se diferencia de los
ejemplares de Chiloé por su espira más alta y globosa.
Género Polinices Montfort, 1810
Polinices sp. nov.
Lámina 1, Figuras 13-14
v2010

Polinices sp. nov. Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha pequeña, gruesa, levemente piriforme a ovoide y con 3 vueltas visibles.
Espira baja y muy globosa abapicalmente. Vueltas convexas a levemente convexas con hombro
levemente desarrollado. Sutura adpresa situada en la periferia de la vuelta anterior.
Ornamentación axial conformada por líneas de crecimiento prosoclinas, finas y tupidas. Última
vuelta muy alta en comparación a la espira, globosa y ovada. Abertura continua, con forma de
“D” a ovalada y prosoclina. Labio externo convexo, delgado, liso y con labio basal engrosado.
Labio interno recto con callo parietal grueso y subrectangular fusionado con el callo umbilical.
Callo umbilical grueso que cubre parcialmente el ombligo. Ombligo abierto o parcialmente
cubierto por el callo umbilical, circular a ovalado.
Material revisado: CUC040, 1 ejemplar completo, muy pequeño y con buena conservación de la
ornamentación. PNH001, 2 ejemplares completos, pequeños, rellenos de sedimento y con mala
conservación de la ornamentación; 1 ejemplar sin parte de la zona dorsal de la última vuelta,
relleno de sedimento y con mala conservación de la ornamentación; 2 ejemplares sin parte del
labio externo y con mala conservación de la ornamentación. PNH002, 27 ejemplares con el labio
externo fracturado, muy meteorizados y con mala conservación de la ornamentación; 2
fragmentos con parte de la espira, rellenos de sedimento y con mala conservación de la
ornamentación. PNH005, 23 ejemplares completos, medianos, en su mayoría rellenos de
sedimento y con conservación moderada de la ornamentación, 2 con perforaciones circulares; 22
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ejemplares casi completos, sin parte del labio externo, rellenos de sedimento y con conservación
moderada a mala de la ornamentación, 4 con perforaciones circulares; 23 fragmentos con la
espira y parte posterior de la última vuelta, rellenos de sedimento y con mala conservación de la
ornamentación; 2 ejemplares adheridos a la roca y muy mal conservados; 1 fragmento con la
parte anterior de la última vuelta.
Ocurrencia: Formación Lacui (Kiel y Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica en Rahue
(CUC) y playa Moncol (PNH).
Discusión: El género Polinices se diferencia de otros géneros de la subfamilia por su contorno
piriforme a globoso, callo parietal grueso fusionado con el callo umbilical (grueso) y ombligo
completamente o casi cubierto por este último (Huelsken et al., 2012; Robba et al., 2016).
Las especies P. medinae (Philippi, 1887) y P. famula (Philippi, 1887), registradas en las
Formaciones Navidad, Ranquil y Lacui (Philippi, 1887; Kiel y Nielsen, 2010), se distinguen de
Polinices sp. nov., la primera, por su concha esférica, en vez de la forma piriforme a ovalada con
hombro incipiente de los ejemplares descritos, y la segunda, por tener ápice puntiagudo y espira
más alta. Por otro lado, P. puntarenasensis Ihering, 1907, especie descrita en rocas posiblemente
miocenas (“capas Magallánicas”) de Punta Arenas, Tierra del Fuego y Patagonia argentina
(Griffin y Pastorino, 2013), difiere por su espira baja, menos globosa y hombro menos
pronunciado.
Griffin y Pastorino (2013) identifican para el Mioceno inferior de Patagonia argentina a P.
santacruzensis Ihering, 1907 y P. mina Griffin y Pastorino, 2013, donde el primero difiere
principalmente por tener funícula y 2 surcos adyacentes a ésta, de los cuales el adapical es más
pronunciado; y el segundo, que es muy similar a los ejemplares analizados, dista por su concha
esférica, espira más baja, hombro poco desarrollado y ombligo definido, en algunas formas, por
un surco.
Al comparar con las especies del género del Mioceno inferior de Perú (Spieker, 1922; Olsson,
1932) los ejemplares estudiados se distinguen de P. subangulata Nelson, 1870 porque esta última
tiene espira puntiaguda, vueltas aplanadas y hombro bien definido con rampa subsutural
desarrollada en algunas formas adultas. Polinices (Neverita) quirosana (Hodson, 1927) difiere de
Polinices sp. nov. por su concha aplanada y callo umbilical que cubre completamente el ombligo.
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En el caso de Polinices (Neverita) porcana Spieker, 1922 si bien es registrada por ambos autores,
al disponer solo de la ilustración de la vista abapical no es posible realizar alguna comparación.
Esta descripción corresponde a la primera para la especie, ya que previamente solo fue
mencionanda por Kiel y Nielsen (2010).
Polinices famula (Philippi, 1887)
Lámina 1, Figuras 15-16
*1887 Natica famula Philippi: 84, lám. 10, figs. 13a-13b.
1979 “Natica” (Polinices) famula PHIL.; Tavera: 13.
v2010 Polinices famula (Philippi); Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha pequeña, medianamente gruesa, piriforme a ovoide y con 4 vueltas y media
visibles. Espira baja, muy globosa abapicalmente y de ápice puntiagudo. Vueltas convexas con
hombro levemente desarrollado. Sutura adpresa situada en la periferia de la vuelta anterior.
Ornamentación axial conformada por líneas de crecimiento prosoclinas, finas y tupidas. Última
vuelta muy alta en comparación a la espira, globosa y ovada. Abertura continua, con forma de
“D” a ovalada y prosoclina. Labio externo convexo, delgado, liso y con labio basal engrosado.
Labio interno recto, con callo parietal grueso y subrectangular fusionado con el callo umbilical.
Callo umbilical grueso que cubre parcialmente el ombligo. Ombligo pronunciado y circular.
Material revisado: CUC040, 1 ejemplar pequeño, completo, con buena conservación de la
ornamentación y una perforación circular en la zona ventral de la última vuelta.
Ocurrencia: Formación Navidad (Philippi, 1887; Tavera, 1979; Kiel y Nielsen, 2010), Lebu y
Santa Cruz? (Philippi, 1887), isla Mocha (Tavera y Veyl, 1957), Formación Ranquil y Formación
Lacui (Kiel y Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica en Rahue (CUC).
Discusión: El material se asigna al género Polinices por su contorno piriforme a globoso, callo
parietal grueso fusionado con el callo umbilical (grueso) y ombligo parcialmente cubierto por el
callo umbilical (Huelsken et al., 2012; Robba et al., 2016).
Polinices famula se distingue de P. medinae (Philippi, 1887), especie registrada en las
Formaciones Navidad, Ranquil y Lacui (Philippi, 1887; Kiel y Nielsen, 2010), porque esta última
tiene concha esférica en vez de piriforme a ovalada del material colectado. Polinices sp. nov.,
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registrada en este trabajo en Cucao y Puñihuil, se diferencia por su espira achatada, más baja,
globosa, de ápice poco prominente y última vuelta más elongada. Polinices puntarenasensis
Ihering, 1907, especie descrita para rocas posiblemente miocenas (“capas Magallánicas”) de
Punta Arenas, Tierra del Fuego y Patagonia argentina (Griffin y Pastorino, 2013), difiere por su
espira más baja y mayor desarrollo de la penúltima vuelta.
Griffin y Pastorino (2013) describe para el Mioceno inferior de la Patagonia argentina a P.
santacruzensis Ihering, 1907 y P. mina Griffin y Pastorino, 2013, donde la primera especie se
diferencia principalmente por tener funícula y 2 surcos adyacentes a ella, y la segunda, por su
concha achatada, espira más baja y ápice chato.
Las especies del género identificadas para el Mioceno inferior de Perú (Spieker, 1922; Olsson,
1932) P. subangulata Nelson, 1870 y P. (Neverita) quirosana (Hodson, 1927) se distinguen de P.
famula, en el primer caso, por su concha subcuadrada, espira más baja, rampa subsutural
horizontal y plana, y callo umbilical que cubre casi completamente el ombligo. En el segundo,
por su concha lenticular y globosa con espira muy baja, casi imperceptible. Polinices (Neverita)
porcana Spieker, 1922 es identificada por ambos autores para el Mioceno inferior peruano, sin
embargo, al disponer solo de la ilustración de la vista abapical no es posible realizar
comparaciones con el material descrito.
Polinices medinae (Philippi, 1887)
Lámina 1, Figuras 17-18
*1887
v2010

Natica Medinae Philippi: 84, lám. 10, fig. 14.
Polinices medinae (Philippi); Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha pequeña, medianamente gruesa, ovoidea y con 4 vueltas visibles. Espira
baja y globosa. Vueltas convexas a levemente convexas con hombro incipiente. Sutura simple
situada en la periferia de la vuelta anterior. Ornamentación axial conformada por líneas de
crecimiento prosoclinas, finas y tupidas. Última vuelta muy alta en comparación a la espira,
globosa y ovada a esférica. Abertura continua y ovalada. Labio basal engrosado. Labio interno
recto, ligeramente oblicuo, con callo parietal grueso y subrectangular fusionado con el callo
umbilical que cubre tenuemente el ombligo. Callo umbilical muy débil. Ombligo casi
completamente abierto y circular.
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Material revisado: CUC041, 1 ejemplar sin parte del labio externo y con buena conservación de
la ornamentación.
Ocurrencia: Formación Navidad (Philippi, 1887; Kiel y Nielsen, 2010), Formación Ranquil y
Formación Lacui (Kiel y Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica en Rahue (CUC).
Discusión: Si bien el ejemplar descrito no posee callo umbilical bien desarrollado, se asigna al
género Polinices por su concha globosa, callo parietal grueso unido al callo umbilical y ombligo
parcialmente cubierto por el callo umbilical, características distintivas propuestas por Huelsken et
al. (2012) y Robba et al. (2016).
Polinices medinae se distingue de otras especies miocenas del género por su concha esférica,
globosa y de espira muy baja. La especie del Mioceno inferior de Patagonia argentina P.
santacruzensis Ihering, 1907 (Griffin y Pastorino, 2013) podría coincidir con la forma de P.
medinae, sin embargo, difiere por su callo umbilical bien desarrollado, funícula y 2 surcos
adyacentes a esta última, rasgos ausentes en el espécimen analizado.
Polinices chiloensis (Philippi, 1887) comb. nov.
Lámina 1, Figuras 19-20
*1887 Natica chiloensis Philippi: 84, lám. 10, fig. 12.
2001 Neverita chiloensis (Philippi, 1887); Frassinetti: 80, figs. 8-11.
v2010 Magnatica chiloensis (Philippi); Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha pequeña, medianamente gruesa, ovalada y con 4 vueltas visibles. Espira
muy baja, a veces casi imperceptible y ápice puntiagudo. Vueltas convexas. Sutura simple situada
muy cerca de la sutura anterior. Ornamentación axial conformada por líneas de crecimiento
prosoclinas, finas y tupidas. Última vuelta muy alta en comparación a la espira, ovada y globosa.
Abertura continua y con forma de “D”. Labio externo convexo con el labio basal engrosado.
Labio interno recto y oblicuo, con callo parietal grueso y subrectangular fusionado con el callo
umbilical. Callo umbilical liso y grueso que cubre parcialmente el ombligo. Ombligo estrecho y
profundo.
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Material revisado: PNH006, 1 ejemplar pequeño, sin parte del labio externo y con buena
conservación de la ornamentación; 2 ejemplares sin el labio externo, ombligo ni los callos
parietal y umbilical, rellenos de sedimento y con mala conservación de la ornamentación.
PNH007, 4 ejemplares pequeños, sin parte del labio externo, rellenos de sedimento y con
conservación moderada de la ornamentación; 5 ejemplares medianos, sin parte del labio externo,
ombligo ni los callos parietal y umbilical, con conservación mala a moderada de la
ornamentación; 5 ejemplares pequeños, sin parte del labio externo, ombligo ni los callos parietal
y umbilical, con mala conservación de la ornamentación; 2 fragmentos con la espira, parte de la
última vuelta y mala conservación de la ornamentación. PNH008, 1 ejemplar mediano, sin el
cuarto final de la última vuelta y con conservación moderada de la ornamentación.
Ocurrencia: Formación Lacui (Philippi, 1887; Kiel y Nielsen, 2010) y archipiélago de los
Chonos (Frassinetti, 2001; Kiel y Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica en playa Moncol
(PNH).
Discusión: El material recogido se asigna al género Polinices por su concha globosa, callo
parietal grueso unido al callo umbilical, que también es grueso, y ombligo parcialmente cubierto,
características diagnósticas planteadas por Huelsken et al. (2012) y Robba et al. (2016). Se
diferencia de la especie tipo del género Magnatica Marwick, 1924, Magnatica planispira (Suter,
1917), ya que esta última posee ombligo completamente abierto, con callo umbilical ausente y
callo parietal menos desarrollado.
Los individuos estudiados son pequeños y tienen la espira muy baja, a veces casi imperceptible,
poseen semejanza con Magnatica subsolida (d’Orbigny, 1852), de la Formación Navidad (Griffin
y Nielsen, 2008; Kiel y Nielsen, 2010), la que difiere por su concha menos alta, ombligo
completamente abierto, ornamentación espiral y carecer de callo umbilical fusionado con el callo
parietal.
Al comparar con otras especies del género pertenecientes al Mioceno chileno, P. chiloensis se
diferencia por su concha ovalada, globosa y de espira muy baja. Presenta similitudes con P.
medinae (Philippi, 1887), la que se distingue por su concha más esférica y callo umbilical menos
desarrollado.
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Polinices santacruzensis Ihering, 1907 del Mioceno inferior de Patagonia argentina (Griffin y
Pastorino, 2013) podría coincidir con la forma de los ejemplares descritos, no obstante, se
diferencia por tener callo umbilical más desarrollado, funícula y 2 surcos adyacentes a esta.
Género Sinum Röding, 1798
Sinum subglobosum (Sowerby, 1846)
Lámina 1, Figuras 21-22
*1846 Sigaretus subglobosus Sowerby: 254, lám. 3, figs. 36-37.
1854 Sigaretus elegans Hupé: 226, lám. 1, fig. 5-5a (homónimo primario júnior de S. elegans
Blainville, 1827).
1887 Sigaretus subglobosus Sow.; Philippi: 86, lám. 9, fig. 19.
1979 “Sigaretus” (Sinum) subglobosus Sow.; Tavera: fig. 53.
2001 Sinum subglobosus (Sowerby, 1846); Frassinetti: 80.
2007 Sinum subglobosum (Sowerby); Finger et al.: fig. 12L.
2008 Sinum subglobosum (Sowerby, 1846); Griffin y Nielsen: 297, 306-307, lám. 23, figs. 20-23.
v2010 Sinum subglobosum (Sowerby); Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha pequeña a mediana, gruesa, globosa a ovada, elongada oblicuamente y con
3 vueltas visibles. Espira baja y globosa. Vueltas convexas. Sutura simple situada muy cerca de la
sutura anterior. Ornamentación axial conformada por líneas de crecimiento prosoclinas, finas y
tupidas. Ornamentación espiral compuesta por cordones a lo largo de toda la concha e hilos finos
de aparición aleatoria en la última vuelta. Cordones planos, de espesor levemente irregular e
interespacios igual o más angostos que los cordones. Última vuelta muy alta en comparación a la
espira y globosa. Abertura continua, ovoide y fuertemente prosoclina. Labio externo convexo,
delgado y liso. Labio interno convexo a sigmoideo, con callo parietal medianamente grueso y
labio columelar engrosado.
Material revisado: CHO005, 1 ejemplar grande, relleno de sedimento, sin el borde del labio
externo y con buena conservación de la ornamentación. NAH003, 5 ejemplares completos, con la
abertura visible, rellenos de sedimento y con conservación moderada de la ornamentación; 4
ejemplares completos, con el labio interno cubierto total o parcialmente por sedimento y con
conservación moderada de la ornamentación; 3 ejemplares incompletos, sin la zona ventral de la
concha y con mala conservación de la ornamentación. PNH003, 1 ejemplar sin el labio externo,
pequeño, relleno por sedimento y con conservación moderada de la ornamentación.
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Ocurrencia: Formación Navidad (Sowerby, 1846; Hupé, 1854; Philippi, 1887; Tavera, 1979;
Griffin y Nielsen, 2008; Kiel y Nielsen, 2010), Lebu (Philippi, 1887), isla Mocha (Tavera y Veyl,
1957), Formación Ranquil (Kiel y Nielsen, 2010), Formación Lacui (Kiel y Nielsen, 2010) y
archipiélago de los Chonos (Sowerby, 1846; Frassinetti, 2001; Griffin y Nielsen, 2008; Kiel y
Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica en Punta Chocoi (CHO), Nahulitad (NAH) y playa
Moncol (PNH).
Discusión: Los ejemplares descritos se distinguen de S. pullum (Philippi, 1887), especie
registrada en la Formación Navidad (Philippi, 1887), porque esta última tiene concha más
pequeña, contorno lenticular (aplanada) y más elongado, y abertura oblicua.
Spieker (1922) define para el Mioceno inferior de Perú la especie S. carolanum Spieker, 1922, la
cual difiere del material colectado por su contorno más deprimido, sin embargo, la ilustración no
permite establecer mayores comparaciones.
Superfamilia CALYPTRAEOIDEA Lamarck, 1809
Familia CALYPTRAEIDAE Lamarck, 1809
Género Crepidula Lamarck, 1799
Crepidula sp. nov.
Lámina 1, Figura 23
?1887 Crepidula gregaria Sow.; Philippi: 88.
?1979 Crepidula gregaria Sow.; Tavera: 96.

Descripción: Concha delgada, alargada, muy convexa y oblicua. Lado izquierdo inclinado y casi
paralelo al lado derecho. Ápice (o umbo) muy pequeño, pegado a la concha y enrollado hacia la
derecha. Abertura con forma ovalada. Septum oblicuo, sinusoide y levemente convexo con la
zona central ligeramente cóncava. Ornamentación compuesta por líneas de crecimiento
concéntricas, finas y tupidas, a veces acompañadas por costas radiales, medianamente gruesas y
de interespacios estrechos.
Material revisado: CUC018, 1 ejemplar adherido a la roca, con ápice y sin parte de la zona
anterior de la concha ni vista interna. CUC027, 1 ejemplar con septo completo y sin parte de la
zona dorsal y anterior de la concha; 1 ejemplar adherido a la roca, con ápice y sin parte de la zona
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dorsal y anterior de la concha ni vista interior; 1 ejemplar incompleto, con ápice, parte del septo y
la zona dorsal fracturada al lado derecho e izquierdo; 2 ejemplares con ápice, rellenos de
sedimento y sin la zona anterior de la concha. CUC080, 1 ejemplar adherido a la roca, con ápice
completo y sin la zona anterior de la concha ni vista interna. NAH007, 1 ejemplar adherido a la
roca, sin parte del lado derecho e izquierdo de la concha, sin vista interna ni ápice completo.
PNH004, 1 ejemplar adherido a la roca, con ornamentación radial mal conservada y concha muy
meteorizada, sin ápice ni lado izquierdo visible.
Ocurrencia: En el área de estudio se identifica en Rahue (CUC), Nahulitad (NAH) y playa
Moncol (PNH).
Discusión: El género Crepidula podría confundirse con Crepipatella Lesson, 1830, sin embargo,
este último difiere por tener septo con una muesca profunda al lado izquierdo de la concha (Veliz
et al., 2012).
Los ejemplares descritos tienen similitudes con la descripción de Philippi (1887) para los
especímenes asignados a C. gregaria Sowerby, 1846 de Lebu, Matanzas y Guayacan, los que
serían diferentes a la especie de Sowerby (Griffin y Nielsen, 2008). No obstante, la ilustración de
Philippi corresponde al material de Patagonia, por lo que no es posible corroborar esta
afirmación. Adicionalmente, Tavera (1979) identifica ejemplares de C. gregaria para la
Formación Navidad mencionando que coinciden con la descripción de Philippi, pero el autor no
ilustra dicho material.
Al comparar con la especie del Mioceno medio argentino C. paranensis Borchert, 1901, esta
última se distingue por su concha más larga, menos convexa (margen dorsal casi horizontal) y
ápice sin enrollar.
Este es el primer registro de la especie en Chiloé, la cual posiblemente fue descrita por Philippi
(1887) y Tavera (1979) en afloramientos de Chile central. En este caso, se extendería el rango
geográfico conocido para la especie, sin embargo, es necesario estudiar en detalle el material de
los autores mencionados para corroborar esta afirmación.
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Superfamilia TONNOIDEA Suter, 1913 (1825)
Familia CASSIDAE Latreille, 1825
Género Echinophoria Sacco, 1890
Echinophoria monilifera (Sowerby, 1846)
Lámina 1, Figuras 24-27
*1846
1854
1887
1979
1985
?2000
2001
2004
2007
2008
2009
v2010

Cassis monilifer Sowerby: 260-261, lám. 4, fig. 65.
Cassidaria tuberculifera Hupé: 209, lám. 3, fig. 2.
Cassis monilifera Sow.; Philippi: 64, lám. 8, fig. 1.
Cassis monilifera Sow.; Tavera: 92, lám. 19, figs. 70-71.
Cassis monilifera Hupé; Tavera et al.: tab.2, lám. 2, fig. 19.
Semicassis aff. monilifera (Sowerby, 1846); Frassinetti: 136, lám. 1, fig. 10.
Semicassis monilifera (Sowerby, 1846); Frassinetti: 80-81.
Semicassis monilifera (Sowerby, 1846); Frassinetti: 77.
Echinophoria monilifer (Sowerby); Finger et al.: fig. 12M.
Echinophoria monilifera (Sowerby, 1846); Griffin y Nielsen: 300, lám. 21, figs. 15-20.
Echinophoria monilifera (Sowerby); Nielsen y Glodny: fig. 3l.
Echinophoria monilifera (Sowerby); Kiel y Nielsen: tabs. 1-2.

Descripción: Concha pequeña a mediana, poco gruesa, globosa y con 3 vueltas visibles. Espira
baja y cónica. Vueltas convexas con hombro poco definido y rampa subsutural estrecha,
levemente cóncava e inclinada. Sutura somera y ondulada situada bajo el hombro.
Ornamentación axial conformada por líneas de crecimiento prosoclinas, finas y tupidas.
Ornamentación espiral compuesta por cordones primarios, a veces secundarios y una hilera de
nodos a lo largo de toda la concha. Cordones primarios aplanados, de interespacios regulares y
estrechos, a veces intercalados con cordones secundarios finos de aparición aleatoria. Nodos
dispuestos en hilera a la altura del hombro, prominentes y de espaciamiento regular, a veces la
última vuelta contiene 2 y hasta 3 hileras en total, disminuyendo la prominencia de los nodos
hacia la zona abapical. Abertura ovalada. Canal sifonal bien desarrollado y torcido dorsalmente.
Fasciola prominente. Labio externo convexo, grueso y liso, a veces con 1 o 2 labios externos que
lo anteceden a lo largo de la última vuelta. Labio interno levemente convexo a sigmoideo, con
callo liso y grueso que cubre parte de la última vuelta (ornamentación y fasciola).
Material revisado: CUC013, 2 ejemplares completos con buena conservación de la
ornamentación, 1 individuo con 2 corridas de nodos en la última vuelta; 2 ejemplares casi
completos con canal sifonal y buena conservación de la ornamentación, 1 individuo sin el labio
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externo y otro sin parte de la zona dorsal; 1 ejemplar casi completo, sin parte de la zona dorsal de
la concha, con canal sifonal y buena conservación de la ornamentación; 2 ejemplares sin el canal
sifonal, 1 individuo con parte de la ornamentación erosionada; 6 ejemplares sin el canal sifonal ni
parte del labio externo, fracturados y con ornamentación erosionada en algunas zonas de la
concha; 3 ejemplares sin la espira ni el canal sifonal, rellenos de sedimento y con mala
conservación de la ornamentación; 3 ejemplares con parte de la espira y ornamentación, 1
individuo incluye molde interno; 3 ejemplares sin parte de la zona dorsal de la concha, 1
individuo sin canal sifonal y otro adherido a la roca; 1 fragmento con parte del labio externo y
ornamentación. CUC014, 2 ejemplares completos, rellenos de sedimento y con ornamentación
erosionada en algunas zonas de la concha; 1 ejemplar casi completo, sin canal sifonal y con
buena conservación de la ornamentación; 4 ejemplares sin parte de la espira ni canal sifonal, 2
individuos con mala conservación de la ornamentación y muy meteorizados; 2 fragmentos con
parte de la espira y ornamentación, 1 individuo adherido a la roca. CUC031, 3 fragmentos con la
espira casi completa y ornamentación; 5 fragmentos con espira, ápice y ornamentación; 6
fragmentos solo con ornamentación, 4 con nodos; 1 fragmento con parte del labio externo y
ornamentación; 1 fragmento con parte del labio interno y canal sifonal. CUC082, 1 ejemplar
completo con la ornamentación erosionada; 1 ejemplar sin labio externo ni canal sifonal, con
buena conservación de la ornamentación; 1 fragmento con ápice, ornamentación y parte de la
zona dorsal de la espira y del labio externo; 1 fragmento con parte del labio externo y la
ornamentación. NAH008, 1 ejemplar erosionado, sin el ápice ni parte de la zona dorsal de la
concha, con parte de la ornamentación y canal sifonal. PCT001, 1 ejemplar sin el labio basal, con
buena conservación de la ornamentación y 3 corridas de nodos en la última vuelta. PCT005, 1
ejemplar erosionado, sin el ápice, labio externo ni canal sifonal, con ornamentación de 3 corridas
de nodos en la última vuelta y margen adapical de la abertura agudo.
Ocurrencia: Formación Navidad (Philippi, 1887; Tavera, 1979; Finger et al., 2007; Griffin y
Nielsen, 2008; Kiel y Nielsen, 2010), Lebu y Llancahue (Philippi, 1887), Formación Ranquil
(Kiel y Nielsen, 2010), Formación Lacui (Tavera et al., 1985; Griffin y Nielsen, 2008; Kiel y
Nielsen, 2010), archipiélago de los Chonos (Tavera et al., 1985; Frassinetti, 2001; Frassinetti,
2004; Kiel y Nielsen, 2010) e isla Guafo (Frassinetti, 2000; Kiel y Nielsen, 2010). En este trabajo
se identifica en Rahue (CUC), Nahulitad (NAH) y playa Chaumán (PCT).
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Discusión: El género Echinophoria posee características similares con Galeodea Link, 1807, sin
embargo, se diferencian porque este último tiene el canal sifonal menos torcido, con la abertura
hacia la zona abapical, en vez de la zona dorsal (Beu, 2010).
El material recolectado posee variabilidad morfológica, donde algunos ejemplares difieren de la
forma típica de E. monilifera, sin embargo, estas variaciones no son suficientes para clasificarlos
como otra especie. El ejemplar NAH008 tiene concha menos globosa y nodos poco prominentes.
Los ejemplares PCT001 y PCT005 se distinguen por su concha de gran tamaño, ornamentación
con cordones espirales primarios más prominentes, 2 hileras bien definidas de nodos y 4
incipientes. Además, la abertura de PCT001 es muy aguda adapicalmente y el labio externo no
está engrosado.
Familia PERSONIDAE Gray, 1854
Género Distorsio Röding, 1798
Distorsio ringens (Philippi, 1887)
Lámina 2, Figuras 1-3
*1887
1887
?1932
1972
1979
1985
2006
2009
2010
v2010

Tritonium ringens Philippi: 53, lám. 4, fig. 9.
Tritonium thersites Philippi: 53, lám. 4, fig. 8.
Distorsio decussatus ringens Philippi; Olsson: 189.
Distorsio (Rhysema) thersites (Philippi); Fleming en Watters y Fleming: 402.
“Tritonium” (Distorsio) thersites PHIL.; Tavera: 92, lám. 19, figs. 68-69.
Distorsio thersites Phil.; Tavera et al.: tab. 2, lám. 2, figs. 12-13.
Distorsio thersites (Philippi, 1887); Frassinetti: 66.
Distorsio ringens (Philippi); Nielsen y Glodny: fig. 3m.
Distorsio ringens (Philippi, 1887); Beu: 95-97, lám. 20, figs. 1-5, 7; ?lám. 53, fig. 2.
Distorsio ringens (Philippi); Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha mediana a grande, poco gruesa, fusiforme, distorsionada y con 4-5 vueltas
visibles. Espira cónica y poco menos alta que la abertura. Vueltas convexas, con hombro definido
y de tamaño variable y rampa subsutural cóncava de ancho variable (muy ancha en la última
vuelta). Sutura somera, crenulada y situada bajo el hombro de la vuelta anterior. Ornamentación
axial conformada por costas prosoclinas finas y de espaciamiento regular, que van desde la sutura
a la base de la vuelta, y líneas de crecimiento tenues y tupidas. Ornamentación espiral compuesta
por cordones primarios, secundarios y terciaros, de espaciamientos muy irregulares, desde
estrechos (aparente fusión de cordones) a muy anchos. Cordones primarios gruesos y aplanados,
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intercalados con 1 a 6 cordones secundarios finos, los que a su vez se intercalan con 1 a 2
cordones terciarios muy delgados y de aparición aleatoria. Rampa subsutural con 1 o 2 cordones
primarios, hombro con 2 cordones primarios aparentemente fusionados formando una quilla y 1
cordón primario antes y después del hombro. Nodos medianamente prominentes situados en la
intersección entre costas axiales y cordones primarios fusionados, a la altura del hombro y a lo
largo de toda la concha. Última vuelta con 3 hileras de nodos y resto de la concha con solo 1
hilera. Abertura de contorno variable con zona adapical aguda. Canal sifonal alargado, angosto,
inclinado hacia la izquierda, con crenulaciones y 1 diente que lo separa del labio interno. Labio
interno muy convexo a levemente sigmoideo, con escudo parietal bien definido, liso y delgado
que cubre gran parte de la última vuelta y 2 pliegues parietales, a veces 3, que disminuyen su
grosor hacia la zona abapical.
Material revisado: PCT002, 1 ejemplar con la última vuelta casi completa y ornamentación, sin
el labio externo, y relleno de sedimento. PCT006, 1 ejemplar con la espira, ornamentación y
pliegues parietales visibles, relleno de sedimento y erosionado; 1 ejemplar en una concreción con
parte de la zona dorsal de la concha y columela, muy fracturado. PCT011, 2 ejemplares casi
completos, fracturados y meteorizados; 2 ejemplares sin canal sifonal, erosionados, rellenos de
sedimento y con pliegues parietales visibles; 1 ejemplar con la espira y parte de la columela,
pliegues parietales visibles y ornamentación mal conservada; 1 ejemplar en una concreción, con
parte de la última vuelta visible y ornamentación erosionada; 1 molde interno con algunos
fragmentos de concha muy erosionados. CAT003, 1 ejemplar con el labio externo y canal sifonal
incompletos, relleno de sedimento y con buena conservación de la ornamentación; 2 ejemplares
con parte del labio externo y zona dorsal de la concha fracturados, 1 individuo con
ornamentación mal conservada; 1 ejemplar sin parte del labio externo ni canal sifonal y
ornamentación mal conservada; 1 ejemplar sin el labio externo y muy meteorizado; 1 ejemplar
muy pequeño sin parte de la zona dorsal de la concha ni ápice, con ornamentación mal
conservada y pliegues parietales visibles.
Ocurrencia: Formación Navidad (Philippi, 1887; Tavera, 1979; Beu, 2010; Kiel y Nielsen,
2010), Formación Ranquil (Beu, 2010; Kiel y Nielsen, 2010), isla Mocha (Tavera y Veyl, 1957),
Formación Lacui (Philippi, 1887; Tavera et al., 1985; Watters y Fleming, 1972; Beu, 2010; Kiel
y Nielsen, 2010), isla Guafo?(Tavera et al., 1985), isla Lemo y golfo Tres Montes (Frassinetti,
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2006; Beu, 2010) y norte de Perú? (Olsson, 1932). En este trabajo se identifica en playa Chaumán
(PCT) y Catrumán (CAT).
Discusión: Olsson (1932) describe un ejemplar en la Formación Zorritos de Perú bajo el nombre
D. decussatus ringens, postulando que corresponde a una variedad de D. decussata
(Valenciennes, 1832), sin embargo, esta última difiere por tener una rampa subsutural menos
ancha y poco cóncava, vueltas más convexas y ornamentación de aspecto reticulado a lo largo de
toda la concha, en vez de la ornamentación de D. ringens conformada por cordones primarios que
priman sobre las costas en la última vuelta, con nudosidades en las intersecciones de éstas, y una
predominancia de las costas axiales en el resto de la espira. Además, D. decussata presenta
dentículos del labio externo más desarrollados y carece de escudo parietal.
Distorsio ringens tiene gran variabilidad en forma y prominencia de la ornamentación de la
concha, siendo actualmente, la única especie del género registrada en rocas del Neógeno de Chile
(Beu, 2010).
Orden NEOGASTROPODA Wenz, 1938
Superfamilia VOLUTOIDEA Rafinesque, 1815
Familia VOLUTIDAE Rafinesque, 1815
Género Palaeomelon Nielsen y Frassinetti, 2007
Palaeomelon domeykoana (Philippi, 1887)
Lámina 2, Figuras 4-5
*1887
1974
1979
2007
2010

Voluta domeykoana Philippi: 70, lám. 8, fig. 4.
Proscaphella domeykoana (Philippi, 1887); Stuardo y Villarroel: 149-150, figs. 12a-16b, 21.
Voluta (Proscaphella) domeykoana PHIL.; Tavera: 91.
Palaeomelon domeykoana (Philippi, 1887); Nielsen y Frassinetti: 88, figs. 5.9-5.14.
Palaeomelon domeykoana (Philippi); Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha grande, medianamente gruesa, fusiforme y con 5-6 vueltas visibles. Espira
cónica y poco menos alta que la abertura. Vueltas convexas, con hombro definido y redondeado y
rampa subsutural ancha y cóncava. Nodos situados a la altura del hombro, prominentes y
redondeados, 10 a 13 por vuelta. Sutura somera, levemente crenulada y ubicada bajo el nodo del
hombro de la vuelta anterior. Ornamentación axial conformada por costas tenues y de
espaciamiento regular, que salen de los nodos y se prolongan hasta la mirad de la última vuelta, y
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líneas de crecimiento finas y tupidas. Ornamentación espiral a lo largo de toda la concha,
compuesta por cordones finos, planos y de interespacios regulares ligeramente más gruesos.
Abertura ovalada y elongada. Canal sifonal bien desarrollado y fasciola prominente. Labio
externo convexo y liso. Labio interno sigmoideo, con callo liso y grueso que cubre parte de la
última vuelta. Columela con 2-3 pliegues columelares, siendo el abapical más grueso.
Material revisado: PCT013, 1 ejemplar sin parte de la espira y canal sifonal, muy erosionado y
con ornamentación mal conservada; 1 ejemplar sin la parte adapical de la espira ni canal sifonal,
relleno de sedimento y con conservación moderada de la ornamentación. CAT004, 1 ejemplar en
una concreción, sin la zona adapical de la espira y con conservación moderada de la
ornamentación.
Ocurrencia: Formación Navidad (Stuardo y Villarroel, 1974; Tavera, 1979; Nielsen y
Frassinetti, 2007; Kiel y Nielsen, 2010), isla Mocha (Nielsen y Frassinetti, 2007; Kiel y Nielsen,
2010), Lebu (Stuardo y Villarroel, 1974), Formación Ranquil y Formación Lacui (Stuardo y
Villarroel, 1974; Nielsen y Frassinetti, 2007; Kiel y Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica
en playa Chaumán (PCT) y Catrumán (CAT).
Discusión: El género Palaeomelon se distingue de otros géneros por su concha estrecha y
ornamentación compuesta por cordones espirales y costas, pliegues y/o nódulos axiales, además
de su espira elongada, vueltas con hombros definidos y columela con 2-3 pliegues columelares
(Nielsen y Frassinetti, 2007).
El material descrito difiere de P. taverai (Stuardo y Villarroel, 1974) de las formaciones Navidad
y Lacui (Nielsen y Frassinetti, 2007; Kiel y Nielsen, 2010), porque este último posee contorno
más escalonado y ornamentación espiral solo en la rampa subsutural, careciendo de ella en el
resto de la vuelta. Palaeomelon jeffi Griffin y Nielsen, 2008, de la Formación Ranquil y
Formación Navidad (Nielsen y Frassinetti, 2007; Kiel y Nielsen, 2010) se diferencia por su
concha más pequeña, espira delgada, rampa subsutural más estrecha y costas axiales que
comienzan en el hombro y terminan en la parte abapical de la vuelta, formando a veces pliegues
cortos más fuertes. Las especies miocenas del golfo Tres Montes P. tucapeli Nielsen y
Frassinetti, 2007 y P. angoli Nielsen y Frassinetti, 2007, se distinguen, la primera, por su concha
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estrecha, espira más alta y canal sifonal largo, y la segunda, por poseer vueltas menos convexas,
sutura más opistoclina y carecer de nodos, teniendo solo costas axiales cortas en el hombro.
Género Pachycymbiola Ihering 1907
Pachycymbiola vidali (Philippi, 1897)
Lámina 2, Figuras 6-7
*1897
1985
2001
2007
2010

Voluta vidali Philippi: 366-367, lám.3, fig. 1.
Voluta (Cymbiola) ameghinoi v. Ihr. var.; Tavera et al.: tab.2, lám. 3, fig. 23.
Alcithoe vidali (Philippi, 1897); Frassinetti: 83-84, figs. 14-17.
Pachycymbiola vidali (Philippi, 1897); Nielsen y Frassinetti: 97, figs. 11.1-11.5.
Pachycymbiola vidali (Philippi); Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha grande, gruesa, bicónica a levemente globosa y con 5-6 vueltas visibles.
Espira cónica y de altura aproximada equivalente a la mitad de la abertura. Vueltas convexas, con
hombro definido y rampa subsutural muy ancha y cóncava. Nodos situados a la altura del hombro
en las últimas 3 vueltas, prominentes, gruesos y redondeados en las 2 primeras vueltas, y en la
última, puntiagudos y grandes, 9 a 11 por vuelta. Sutura adpresa, levemente crenulada y ubicada
bajo la mitad del nodo de la vuelta anterior. Ornamentación espiral a lo largo de toda la concha,
compuesta por cordones finos y planos de interespacios regulares iguales o ligeramente más finos
que las espirales. Última vuelta con forma de cono invertido o subglobosa. Abertura ovalada y
elongada. Canal sifonal corto, recto y ancho. Fasciola prominente y gruesa, con cresta en su
límite adapical. Labio externo convexo y liso. Labio interno recto y ligeramente inclinado, con
callo liso y grueso que cubre las zonas parietal y columelar. Columela con 2-3 pliegues
columelares.
Material revisado: CUC079, 1 ejemplar sin parte del labio externo ni de la zona dorsal de la
concha, relleno de sedimento y con conservación moderada de la ornamentación; 1 ejemplar
fracturado, sin parte de la zona ventral, muy meteorizado y con ornamentación mal conservada; 1
ejemplar sin parte de la zona abapical de la concha y muy erosionado; 1 ejemplar con
ornamentación muy erosionada y sin la espira ni parte de la zona ventral de la concha.
Ocurrencia: Formación Navidad y Formación Ranquil (Nielsen y Frassinetti, 2007; Kiel y
Nielsen, 2010), Formación Lacui (Philippi, 1897; Tavera et al., 1985; Nielsen y Frassinetti, 2007;
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Kiel y Nielsen, 2010) y archipiélago de los Chonos (Frassinetti, 2001; Nielsen y Frassinetti,
2007; Kiel y Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica en Rahue (CUC).
Discusión: Al comparar con el género australiano-neozelandés Alcithoe H. y A. Adams, 1853,
este último difiere por tener 4 o más pliegues columelares, en vez de los 2 o 3 de Pachycymbiola
(Nielsen y Frassinetti, 2007).
La especie P. ameghinoi (Ihering, 1896) del Mioceno inferior-medio de Argentina (del Río,
2004; del Río y Martínez, 2006) se distingue por su espira más corta, última vuelta globosa y
abertura menos elongada. Las otras especies registradas para el Mioceno inferior argentino P.
camachoi del Río y Martínez, 2006, P. chenquensis del Río y Martínez, 2006 y P. arriolensis del
Río y Martínez, 2006 (del Río y Martínez, 2006; Reichler, 2010), se diferencian, en el primer
caso, por su concha más angosta, rampa subsutural estrecha, nodos pequeños y abertura
rectangular; la segunda especie difiere por su concha de contorno globoso-ovalado, espira muy
baja, nodos ausentes o solo incipientes y callosidad prominente del labio interno sobre la última
vuelta; mientras que la tercera se distingue por su espira muy baja y nodos muy prominentes,
triangulares, lateralmente comprimidos, elevados por encima del hombro y alargados axialmente
para formar costas gruesas y cortas que desaparecen hacia la base de la vuelta.
Pachycymbiola? galvarinoi Nielsen y Frassinetti, 2007, especie registrada en el Mioceno? de la
península de Taitao (Nielsen y Frassinetti, 2007), se diferencia por carecer de nodos prominentes
y tener costas moderadamente largas.
Familia CANCELLARIIDAE Forbes y Hanley, 1851
Género Cancellaria Lamarck, 1799
Cancellaria medinae Philippi, 1887
Lámina 2, Figuras 10-12
*1887
1979
1986
2001
v2010

Cancellaria Medinae Philippi: 63-64, lám. 7, fig. 4.
Cancellaria medinae Philippi, 1887; Tavera: 75, lám. 18, fig. 62.
Cancellaria medinae Philippi, 1887; Covacevich y Frassinetti: 36-43, lám. 1, figs. 1-4.
Cancellaria medinae Philippi, 1887; Frassinetti: 84.
Cancellaria medinae Philippi; Kiel y Nielsen: tab. 1.
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Descripción: Concha pequeña a grande, poco gruesa, fusiforme, bicónica y con 6 vueltas y
media visibles. Espira cónica y poco menos alta que la abertura. Vueltas convexas, con hombro
bien definido, redondeado y rampa subsutural inclinada y levemente convexa. Sutura impresa,
crenulada y situada bajo el hombro de la vuelta anterior. Ornamentación axial conformada por
10-12 costas prosoclinas, prominentes, que se suavizan hacia la sutura y de espaciamiento
regular; y líneas de crecimiento muy finas y tupidas. Ornamentación espiral de espaciamiento
regular compuesta por cordones primarios pronunciados, cordones secundarios menos gruesos
que los primarios y cordones terciarios muy finos. Entre 2 cordones primarios hay 1 cordón
secundario y entre 1 cordón primario y 1 cordón secundario hay 1 cordón terciario. Última vuelta
inflada en la zona adapical y con extremo abapical muy agudo y desplazado hacia la derecha.
Abertura continua, de forma ovalada y aguda en la zona abapical. Fasciola poco desarrollada.
Labio externo convexo, delgado y liso. Labio interno convexo a levemente convexo, con
callosidad bien definida, lisa y gruesa que cubre parte de la última vuelta. Columela con 2 (rara
vez 3) pliegues columelares de igual tamaño.
Material revisado: CUC004, 1 ejemplar sin parte del labio externo y con ornamentación muy
bien conservada; 1 ejemplar completo y muy erosionado. CUC005, 1 ejemplar grande sin parte
de la espira, con 3 pliegues columelares y ornamentación bien conservada. CUC015, 1 ejemplar
mediano, meteorizado con parte de la espira, última vuelta y ornamentación mal conservada.
CUC030, 1 ejemplar casi completo, fracturado en la última vuelta y muy erosionado. CUC078, 1
ejemplar mediano casi completo, con ornamentación muy erosionada; 1 ejemplar pequeño con la
espira, parte de la última vuelta y ornamentación bien conservada; 2 ejemplares con parte de la
espira y la última vuelta, ornamentación erosionada. PCB002, 1 ejemplar adherido a la roca y
fracturado, con vista interna, 1 pliegue columelar y parte de la ornamentación; 1 ejemplar
incompleto, muy mal conservado y con la ornamentación erosionada.
Ocurrencia: Formación Navidad (Philippi, 1887; Tavera, 1979; Covacevich y Frassinetti, 1986;
Kiel y Nielsen, 2010), isla Mocha (Tavera y Veyl, 1957), Formación Lacui (Tavera et al., 1985;
Kiel y Nielsen, 2010), Formación Ranquil (Kiel y Nielsen, 2010) y archipiélago de los Chonos
(Covacevich y Frassinetti, 1986; Frassinetti, 2001; Kiel y Nielsen, 2010). En este trabajo se
identifica en Rahue (CUC) y playa Chaumán (PCB).
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Discusión: Covacevich y Frassinetti (1986) hacen una revisión de las especies del género
Cancellaria en Chile, entre ellas C. medinae. Los autores plantean, tal como lo había propuesto
Ihering (1907), que los ejemplares identificados como C. cf. medinae por Ortmann (1902), de la
boca del río Santa Cruz y Monte Observación en Argentina, pertenecen a otra especie que se
diferencia por tener abertura estrecha y elongada, canal sifonal bien definido y vueltas que
carecen de hombro y rampa subsutural. Asimismo, el material definido como C. aff. medinae por
DeVries et al. (1984) para las islas Crosslet y Hereford, lo asignan a una nueva especie que
denominan C. crossletensis Covacevich y Frassinetti, 1986, la que se distingue por su concha
globosa-ovalada, rampa subsutural estrecha y abertura igual o más alta que la espira.
Las especies registradas para la Formación Navidad C. rudolphi Covacevich y Frassinetti, 1986,
C. nassariformis Covacevich y Frassinetti 1986 y C. reyesi Covacevich y Frassinetti, 1986, se
diferencian, en el caso de la primera, por su concha pequeña de contorno ovalado, espira baja,
vueltas muy convexas sin hombro ni rampa subsutural, ornamentación axial fuerte y pequeños
pliegues espirales en el interior del labio externo, la segunda especie se diferencia por su tamaño
pequeño, contorno globoso-ovalado, espira baja, vueltas poco convexas, hombro tenue y
columela inclinada hacia la abertura, mientras que la tercera, que presenta mayor similitud con el
material descrito, dista por su aspecto más acinturado y ornamentación conformada por costas
axiales subespinosas y muy pronunciadas, además de cordones primarios sobresalientes, los que
forman nodos en sus intersecciones.
Frassinetti y Covacevich (1999) describen e ilustran un ejemplar bajo el nombre Cancellaria sp.
para la Formación Guadal en Pampa Castillo, región de Aysén, el cual es bastante similar al
material colectado, sin embargo, los autores al tener un único individuo no establecen mayores
relaciones con otras especies del género.
Por otro lado, C. vidali Philippi, 1887, especie registrada en el Mioceno inferior argentino
(Covacevich y Frassinetti, 1986), difiere por su concha ovalada, ombligo notorio, ausencia de
rampa subsutural y ornamentación espiral con interespacios estrechos.
Superfamilia BUCCINOIDEA Rafinesque, 1815
Familia BUCCINIDAE Rafinesque, 1815
Género Aeneator Finlay, 1926
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Aeneator sp. nov.
Lámina 2, Figuras 11-12
Descripción: Concha mediana, gruesa, fusiforme, bicónica y con 6 vueltas visibles. Espira
cónica y más baja que el canal más la abertura. Vueltas convexas, a veces con concavidad
subsutural. Sutura impresa, levemente crenulada y situada en la periferia de la vuelta anterior.
Ornamentación axial conformada por líneas de crecimiento finas y tupidas; y aproximadamente
11 costas incipientes de perfil redondeado. Ornamentación espiral compuesta por cordones
aplanados y prominentes, de interespacios regulares y estrechos. Última vuelta con forma de cono
invertido, convexa e inflada adapicalmente y con los márgenes abapicales rectos o ligeramente
cóncavos. Abertura pequeña y ovalada. Canal sifonal mediano, curvo, levemente oblicuo hacia la
izquierda y torcido hacia la zona dorsal. Fasciola bien desarrollada y pronunciada. Labio externo
convexo y hacia afuera, con el interior liso en la porción extendida y con 6-8 crestas que llegan
hasta el primer tercio de la vuelta y 2 dentículos en la parte abapical. Labio interno convexo y
liso. Costilla parietal desarrollada y poco prominente.
Material revisado: CUC009, 1 ejemplar con la última vuelta completa, relleno de sedimento y
buena conservación de la ornamentación y dentadura. CUC083, 1 ejemplar completo relleno de
sedimento y con la ornamentación erosionada.
Ocurrencia: Formación Navidad? (Griffin y Nielsen, 2008). En este trabajo se identifica en
Rahue (CUC).
Discusión: El material se asigna al género Aeneator por su concha fusiforme, altura del canal
más la abertura más alta que la mitad de la concha, vueltas convexas pero con concavidad
subsutural, labio con un seno amplio y somero debajo de la sutura, ornamentación con costas
axiales anuladas por cordones espirales y labio externo expandido (McLean y Andrade, 1982). Si
bien los ejemplares tienen distinto contorno en la última vuelta y uno de ellos no posee
concavidad subsutural, sobre la base de sus similitudes morfológicas e igual localidad de los
individuos, ambos se asignan a la misma especie.
Griffin y Nielsen (2008) mencionan para el Mioceno inferior de la Formación Navidad la
ocurrencia de Aeneator? cleryanus (d’Orbigny, 1842), especie que se diferencia de los ejemplares
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estudiados por tener costas gruesas y bien marcadas y un canal sifonal corto y curvo. El material
colectado también presenta semejanzas con Austrofusus fontainei (d’Orbigny, 1841) y
Austrofusus steinmanni (Möricke, 1896) del Plioceno de Mejillones (Nielsen, 2013), sin
embargo, éstos se distinguen por poseer escotadura sifonal profunda y carecer de última vuelta
con forma de cono invertido, teniendo el margen abapertural de ésta sinusoide, con la porción
adapical convexa y la transición al canal sifonal muy cóncava. Además, A. fontainei tiene
ornamentación espiral compuesta por cordones primarios intercalados con cordones secundarios
más finos.
Al comparar con las especies del género del Plioceno y Pleistoceno medio-superior de Nueva
Zelanda (Beu y Maxwell, 1990; Beu, 2011), difiere de A. elegans (Suter, 1917) porque este
último posee costas finas y pronunciadas a lo largo de toda la concha y carece de labio externo
expandido, mientras que A. delicatulus Powell, 1929 y A. marshalli (Murdoch, 1924) se
distinguen por su concha aparentemente más delgada, costa parietal débil, canal sifonal más largo
y oblicuo y abertura amplia. Sumado a ésto, A. delicatulus no tiene crestas ni dentículos en el
interior del labio externo.
Los ejemplares descritos tienen similitudes con “Fusus” noachinus (Sowerby, 1846) de Patagonia
argentina (Sowerby, 1846; Griffin y Nielsen, 2008), del que se diferencian por tener la última
vuelta más estrecha, canal sifonal menos oblicuo y levemente torcido hacia la zona dorsal; y
crenulaciones y dentículos en el interior del labio externo, características que no se aprecian en la
especie de Sowerby.
Pese a que el material colectado es escaso, esta descripción correspondería al primer registro
Mioceno del género Aeneator para esta latitud y también al primer registro de la especie.
Género Penion Fischer, 1884
Penion subreflexus (Sowerby, 1846)
Lámina 2, Figuras 13-14
*1846
1854
1887
1979

Fusus subreflexus Sowerby: 259, lám. 4, fig. 57.
Fusus striato-nodosus Hupé: 174, lám. 2, fig. 5-5a.
Fusus subreflexus Sow.; Philippi: 41-42, lám. 2, fig. 8.
“Fusus” (Siphonalia) subreflexus Sow.; Tavera: 87, lám. 17, fig. 50.
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2008 Penion subreflexus (Sowerby, 1846); Griffin y Nielsen: 306-307, lám. 23, figs. 16-17; lám.
24, figs. 1-2.
v2010 Penion subreflexus (Sowerby); Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha pequeña a grande, medianamente gruesa, fusiforme y con 5-6 vueltas
visibles. Espira alta, poco más grande que la abertura y ápice puntiagudo. Vueltas convexas con
rampa subsutural alta, cóncava y hombro levemente desarrollado. Sutura simple, crenulada por
las costas de la vuelta anterior y situada bajo el hombro de la vuelta anterior. Ornamentación a lo
largo de toda la concha conformada por líneas de crecimiento, costas axiales y cordones
espirales. Líneas de crecimiento sinusoidales, finas y tupidas Costas axiales gruesas, que
comienzan en el hombro y terminan a la mitad de la vuelta, con nodos a la altura del hombro e
interespacios regulares poco más anchos que su grosor. Cordones espirales finos, redondeados,
con interespacios regulares poco más anchos que su grosor y rellenados por 1 hilo espiral fino, a
veces ausente o incipiente. Última vuelta alta en comparación a la espira e inflada abapicalmente.
Abertura ovalada. Canal sifonal largo, curvo e inclinado ligeramente hacia la izquierda. Labio
externo convexo, delgado y liso. Labio interno sigmoideo, liso, levemente engrosado y con costa
parietal en su extremo abapical.
Material revisado: CUC020, 1 ejemplar sin el labio externo, muy erosionado y con
conservación moderada de la ornamentación; 5 ejemplares con la espira, parte de la última vuelta
y conservación mala a moderada de la ornamentación, 1 individuo sin ápice; 2 ejemplares con la
espira y parte de la columela, muy fracturados y con conservación moderada de la
ornamentación, 1 individuo sin ápice; 3 ejemplares con la espira y mala conservación de la
ornamentación; 1 ejemplar con la espira y ornamentación erosionada; 2 fragmentos con la última
vuelta, sin el canal sifonal y con buena conservación de la ornamentación. CUC087, 1 ejemplar
completo, erosionado y con mala conservación de la ornamentación; 1 ejemplar completo y con
muy buena conservación de la ornamentación; 6 ejemplares con el canal sifonal incompleto y con
muy buena conservación de la ornamentación, 1 individuo sin ápice; 1 ejemplar con la espira y
parte de la última vuelta, muy erosionado y con mala conservación de la ornamentación.
Ocurrencia: Formación Navidad (Sowerby, 1846; Hupé, 1854; Philippi, 1887; Tavera, 1979;
Griffin y Nielsen, 2008; Kiel y Nielsen, 2010), Tubul? (Philippi, 1887), Formación Lacui
(Philippi, 1887; Kiel y Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica en Rahue (CUC).
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Discusión: El material colectado posee algunas diferencias con el lectotipo de P. subreflexus
(Griffin y Nielsen, 2008) al tener rampa subsutural casi recta en vez de inclinada, formando un
ángulo con el hombro, sin embargo, podrían corresponder a variaciones dentro de la misma
especie. Los ejemplares estudiados se asignan a P. subreflexus, no obstante, es necesaria una
revisión detallada del grupo.
Penion subreflexus se distingue de P. subregularis (d’Orbigny, 1852) de la Formación Navidad,
Formación Ranquil y archipiélago de los Chonos (Kiel y Nielsen, 2010), porque este último
posee concha más redondeada y canal sifonal más largo. Penion domeykoanus (Philippi, 1887) de
las Formaciones Navidad, Ranquil y Lacui (Kiel y Nielsen, 2010) difiere por su rampa subsutural
más larga y nodos prominentes. Penion macsporrani (Philippi, 1887) y P. oncodes (Philippi,
1887) de las islas Crosslet y Hereford (Frassinetti, 2006; Kiel y Nielsen, 2010) se diferencian por
su contorno bicónico, hombro incipiente y nodos suaves.
Penion patagonensis Reichler, 2010 del Mioceno inferior-medio argentino (Reichler, 2010) se
distingue por tener rampa subsutural más larga y nodos prominentes y puntiagudos.
Beu y Maxwell (1990) identifican para el Mioceno de Nueva Zelanda las especies P. marwicki
(Finlay, 1930) del Mioceno inferior, P. bartrumi (Laws, 1941) del Mioceno inferior-medio y P.
crawfordi (Hutton, 1873) del Mioceno medio-superior. Penion marwicki difiere por tener nodos
más prominentes, callo parietal más grueso e interior del labio externo fuertemente crenulado.
Penion bartrumi se diferencia por poseer costas pronunciadas que nacen en la sutura, con nodos
puntiagudos a la altura del hombro y costa parietal más prominente. Penion crawfordi se
distingue por su concha más ancha, cordones espirales de la última vuelta prominentes y nodos
similares a espinas.
Beu (2009) identifica como ?Penion gazdzicki (Karczewski, 1987) a ejemplares del Mioceno
inferior antártico, los que difieren del material colectado por sus vueltas convexas sin hombro y
carecer de nodos y labio interior engrosado, sin embargo, el material tipo ilustrado de Karczewski
corresponde a individuos incompletos.
Penion cf. domeykoanus (Philippi, 1887)
Lámina 2, Figuras 15-16
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Fusus Domeykoanus Philippi: 42, lám. 2, fig. 10.
“Fusus” (Siphonalia) domeykoanus PHIL.; Tavera: 86-87, lám. 17, fig. 46.
Penion domeykoanus (Philippi, 1887); Griffin y Nielsen: lám. 24, figs. 3-4.
Penion domeykoanus (Philippi); Kiel y Nielsen: tab. 1 (partim).

Descripción: Concha grande, gruesa, fusiforme y con 3 vueltas visibles. Espira cónica y alta.
Vueltas convexas con hombro desarrollado y rampa subsutural amplia y cóncava. Sutura simple,
crenulada por las costas de la vuelta anterior y situada bajo los nodos de la vuelta que la precede.
Ornamentación a lo largo de toda la concha, conformada por líneas de crecimiento, costas
axiales, cordones espirales e hilos de aparición aleatoria. Líneas de crecimiento sinusoidales,
finas y tupidas. Costas axiales gruesas, que comienzan en el hombro y terminan a la mitad de la
vuelta, con nodos prominentes a la altura del hombro e interespacios regulares tan anchos como
su grosor. Cordones espirales gruesos, redondeados, con interespacios regulares poco más anchos
que su grosor rellenado por 1 hilo espiral fino, a veces ausente o incipiente. Última vuelta alta en
comparación a la espira e inflada adapicalmente. Abertura ovalada. Labio externo convexo,
delgado y liso. Labio interno sigmoideo, liso, engrosado en la porción parietal y con callo
columelar.
Material revisado: CUC006, 4 ejemplares grandes con parte de la espira, sin el ápice, rellenos
de sedimento y con muy buena conservación de la ornamentación.
Ocurrencia: Formación Navidad (Philippi, 1887; Tavera, 1979; Kiel y Nielsen, 2010),
Formación Ranquil y Formación Lacui (Kiel y Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica en
Rahue (CUC).
Discusión: El material colectado representa una variedad de P. domeykoanus que tiene nodos
prominentes, pero no puntiagudos, siendo muy similar al ejemplar de esta especie ilustrado por
Griffin y Nielsen (2008), anterior paralectotipo de P. subreflexus (Sowerby, 1846). Los
especímenes estudiados no conservan el canal sifonal, por lo cual no es posible observar si está
torcido o no, característica diagnóstica de la especie, confiriendo el material a P. domeykoanus
por su ornamentación.
Penion domeykoanus se distingue de las otras especies del género en Chile por sus nodos
prominentes, cordones espirales gruesos y rampa subsutural más amplia. Penion patagonensis
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Reichler, 2010 del Mioceno inferior-medio argentino (Reichler, 2010) es muy semejante a P.
domeykoanus, pero difiere por tener nodos más espaciados y menos prominentes, rampa
subsutural más estrecha, menos inclinada y labio externo anguloso con el margen abapical
cóncavo.
Las especies P. marwicki (Finlay, 1930) del Mioceno inferior, P. bartrumi (Laws, 1941) del
Mioceno inferior-medio y P. crawfordi (Hutton, 1873) del Mioceno medio-superior de Nueva
Zelanda (Beu y Maxwell, 1990) se diferencian, las dos primeras, por su concha más estrecha y
rampa subsutural menos amplia, donde P. marwicki además posee callo parietal grueso, labio
columelar engrosado e interior del labio externo crenulado, y P. bartrumi por tener costas y
nódulos más prominentes, espaciados y costa parietal más desarrollada. Penion crawfordi es de
espira menos alta, cordones espirales gruesos en la zona abapical de la última vuelta y nodos más
espaciados con forma de espina.
Al comparar con ?Penion gazdzicki (Karczewski, 1987) del Mioceno inferior antártico (Beu,
2009), se distingue este último del material descrito por sus vueltas convexas sin hombro y
carecer de nodos y costas axiales. Cabe mencionar que el material tipo ilustrado de Karczewski
corresponde a especímenes incompletos.
Superfamilia MURICOIDEA Rafinesque, 1815
Familia MURICIDAE Rafinesque, 1815
Género Acanthina Fischer von Waldheim, 1807
Acanthina katzi (Fleming, 1972)
Lámina 3, Figuras 1-2
*1972
1997
2003
2005
v2010

Acanthina crassilabrum katzi Fleming en Watters y Fleming: 397, lám. 28, figs. 6m-6s.
Acanthina katzi (Fleming, 1972); DeVries y Vermeij: 613, figs. 2.13-2.15.
Acanthina katzi Fleming, 1972; DeVries: 342-344, figs. 59-67.
Acanthina katzi Fleming, 1972; DeVries: 278-279, fig. 3.
Acanthina katzi (Fleming); Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha pequeña a mediana, muy gruesa, fusiforme y con 4 vueltas visibles. Espira
inflada y muy baja. Vueltas convexas. Sutura adpresa situada en la periferia de la vuelta anterior.
Ornamentación axial conformada por pliegues colabrales tenues (abombamientos) de aparición
aleatoria y líneas de crecimiento finas y prosoclinas. Ornamentación espiral a lo largo de toda la
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concha compuesta por cordones gruesos, redondeados y de interespacios regulares más estrechos
que su grosor. Última vuelta alta y muy inflada. Canal sifonal corto y recto. Fasciola poco
desarrollada formando un pseudo-ombligo somero y ovalado. Abertura ovalada y aguda en la
zona adapical. Labio externo convexo, crenulado y con 6-9 dentículos en su interior. Labio
interno liso y ligeramente convexo.
Material revisado: CHE001, 1 fragmento con la espira, parte de la última vuelta y conservación
moderada de los dentículos y la ornamentación. CHE002, 1 ejemplar sin el ápice ni dentículos,
relleno de sedimento y erosionado, con mala conservación de la ornamentación; 1 fragmento con
parte del labio externo y la ornamentación y dentículos mal conservados. CHE003, 1 fragmento
con la zona dorsal de la concha de un ejemplar pequeño, sin el ápice y con mala conservación de
la ornamentación.
Ocurrencia: Chepu (Watters y Fleming, 1972), Formación Lacui (Kiel y Nielsen, 2010) y sur de
Perú (DeVries y Vermeij, 1997; DeVries, 2003; DeVries y Frassinetti, 2003; DeVries, 2005). En
este trabajo se identifica en Chepu (CHE).
Discusión: Los ejemplares analizados aparentemente no poseen cordones espirales secundarios
intercalados ni de aparición aleatoria, como se observa en los especímenes descritos para el sur
de Perú (DeVries y Vermeij, 1997; DeVries, 2003), sin embargo, el material es escaso y mal
conservado, por lo que no se descarta la tenencia de este rasgo.
Las especies registradas en el Mioceno superior-Plioceno inferior peruano A. obesa DeVries,
2003 y A. rugosa DeVries, 2003 (DeVries, 2003), se distinguen, la primera por su concha muy
globosa en la zona adapical de la última vuelta, espira más baja, rampa subsutural amplia e
interior del labio externo liso, mientras que A. rugosa difiere por su concha más globosa, rampa
subsutural amplia y muy inclinada, labio externo liso y ornamentación de pliegues colabrales
axiales que forman nodos en las intersecciones con los cordones espirales primarios, los que a su
vez se intercalan con cordones espirales secundarios e hilos terciarios.
Género Trophon Montfort, 1810
?Trophon sp.
Lámina 3, Figuras 3-4
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Trophon sp. 3 Kiel y Nielsen: tab.1.

Descripción: Concha grande, gruesa, fusiforme, escalonada y con 5 vueltas visibles. Espira baja
y cónica. Vueltas angulosas con rampa subsutural amplia, ligeramente cóncava e inclinada; y
hombro prominente, agudo y quillado. Quilla angulosa e irregular. Sutura simple situada bajo la
quilla de la vuelta anterior. Ornamentación espiral constituida por cordones finos y redondeados
con interespacios regulares y muy anchos. Ornamentación axial conformada por líneas de
crecimiento prosoclinas, curvas, muy finas y tupidas a lo largo de toda concha; y costas delgadas
y redondeadas bajo la quilla hasta el término de la vuelta. Ornamentación espiral y axial forman
un enrejado bajo el hombro en la última vuelta, siendo más débil en la rampa subsutural y ausente
en el resto de la espira, la que conserva solo las líneas de crecimiento. Última vuelta ligeramente
sigmoidea bajo el hombro y angosta abapicalmente. Labio externo crenulado, engrosado y liso en
su interior.
Material revisado: CUC025, 1 fragmento de la espira con 4 vueltas, el ápice y mala
conservación de la ornamentación; 1 fragmento de la última vuelta con el labio externo y
hombro, adherido a la roca y con buena conservación de la ornamentación; 1 ejemplar en una
concreción, con parte de la columela, hombro y de la última vuelta visibles.
Ocurrencia: Formación Lacui (Kiel y Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica en Rahue
(CUC).
Discusión: El material se asigna al género Trophon, por su concha fusiforme y gruesa, espira
baja, rampa subsutural amplia e inclinada, hombro agudo y quillado, labio externo liso y
ornamentación conformada por cordones espirales y costillas finas (Griffin y Pastorino, 2005;
Pastorino, 2005b; Barco et al., 2012). Se asigna a Trophon con cierta duda, ya que además de que
el material está incompleto, la diagnosis del género e incluso de la subfamilia contempla también
caracteres de las partes blandas del molusco (Barco et al., 2012), imposibilitando confirmar esta
determinación.
Las especies T. climacodes (Philippi, 1887) de la Formación Ranquil y T. ovallei (Philippi,
1887) de la Formación Navidad (Kiel y Nielsen, 2010) difieren del material colectado por su
rampa subsutural casi horizontal y hombro redondeado, donde T. ovallei además se distingue por
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sus costas axiales prominentes e irregulares con nodos a la altura del hombro. Trophon
covacevichi Frassinetti, 2000 del Plioceno superior de isla Guafo (Kiel y Nielsen, 2010) coincide
con los especímenes descritos en el contorno de las vueltas (rampa y hombro) y forma de la
espira, sin embargo, se diferencia por sus cordones espirales más gruesos con interespacios
estrechos y ornamentación axial muy espaciada, careciendo de aspecto reticulado.
Martínez et al. (1998) describe para el Mioceno medio-superior argentino las especies “Trophon”
geversianus (Pallas, 1774), “Trophon” paranensis Borchert, 1901 y “Trophon” laciniatus
Ihering, 1897 las que se distinguen de los ejemplares estudiados por carecer de hombro agudo y
quillado. Al comparar con las especies de Patagonia argentina registradas por Griffin y Pastorino
(2005), el material posee similitudes con T. leanzai Brunet, 1997 y T. contortus Brunet, 1997 del
Mioceno medio, donde T. leanzai difiere por tener vueltas redondeadas sin quilla y lámelas finas
y pronunciadas con espinas en el hombro, mientras que T. contortus por sus vueltas con rampa
subsutural casi horizontal, hombro quillado con espinas; y lámelas pronunciadas de
espaciamiento regular a lo largo de toda la concha.
Beu (2009) identifica como Trophon sp. a ejemplares del Mioceno inferior de Antártica, los que
se distinguen por poseer vueltas redondeadas y costas finas de espaciamiento regular tan ancho
como su grosor a lo largo de toda la concha.
Superfamilia MITROIDEA Swainson, 1831
Familia MITRIDAE Swainson, 1831
Género Profundimitra Fedosov, Herrmann, Kantor y Bouchet, 2018
Profundimitra lacuiensis (Philippi, 1887)
Lámina 3, Figuras 5-7
*1887
1897
v2010
v2020

Mitra Martini Philippi: 67, lám. 8, fig. 5.
Mitra martini Ph; Philippi: lám. 3, fig. 3.
Mitra martini (Philippi); Kiel y Nielsen: tab. 1.
Profundimitra lacuiensis (Philippi, 1887); Nielsen y Ampuero: 258-260, figs. 4.1-4.11.

Descripción: Concha mediana a grande, alta y estrecha, ovada-elongada y con 8 vueltas visibles.
Espira alta, a veces casi el doble más alta que la abertura. Vueltas planas a levemente convexas.
Sutura simple a ligeramente impresa, situada bajo la periferia de la vuelta anterior.
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Ornamentación a lo largo de toda la concha, conformada por líneas de crecimiento finas y tupidas
y cordones espirales planos, gruesos, de interespacios regulares muy estrechos. Última vuelta alta
y convexa. Canal sifonal corto a moderadamente largo y recto. Fasciola levemente desarrollada.
Abertura estrecha y alta. Labio externo convexo, delgado y liso. Labio interno con callosidad
delgada que cubre parte de la última vuelta. Labio parietal levemente convexo y labio columelar
recto y ligeramente oblicuo. Columela con 4 pliegues columelares, con los 2 adapicales de mayor
espesor.
Material revisado: PCT016, 1 ejemplar mediano, sin ápice, parte del labio externo ni la
columela visible, relleno de sedimento y con mala conservación de la ornamentación; 1 ejemplar
grande, sin ápice y que tiene solo la zona dorsal de la concha, el canal sifonal incompleto y
conservación moderada a mala de la ornamentación. IPN001-02, 1 ejemplar mediano completo,
con la columela visible y moderada conservación de la ornamentación. STO001-016, 1 ejemplar
muy mal conservado, que conserva parte de la última vuelta y tiene los 4 pliegues columelares
completamente visibles.
Ocurrencia: Isla Mocha? (Tavera y Veyl, 1957; Nielsen y Ampuero, 2020), Formación Navidad
(Tavera, 1979), Formación Lacui (Philippi, 1887; Philippi, 1897; Watters y Fleming, 1972;
Tavera et al., 1985; Kiel y Nielsen, 2010; Nielsen y Ampuero, 2020) y archipiélago de los
Chonos (Kiel y Nielsen, 2010; Nielsen y Ampuero, 2020). En este trabajo se identifica en playa
Chaumán (PCT).
Discusión: La descripción del material recolectado se complementa con 2 ejemplares del
archipiélago de los Chonos, ya que la conservación es bastante pobre y restringe la realización de
ésta. Al comparar los 4 ejemplares, se observan diferencias en los caracteres morfológicos,
principalmente en el desarrollo del canal sifonal, siendo más largo en el individuo de mayor
tamaño y más corto en aquellos especímenes pequeños, lo que puede ser atribuido a variaciones
ontogénicas de la especie.
Los ejemplares se asignan al género Profundimitra, ya que poseen concha fusiforme y elongada,
espira alta, ornamentación suave compuesta por cordones espirales y líneas de crecimiento finas,
canal sifonal moderadamente largo y cónico, ausencia de escotadura sifonal, abertura elongada y
4 pliegues columelares. El material analizado tiene similitudes con Calcimitra Huang, 2011, sin

87

embargo, esta última tiene abertura y canal sifonal más altos, con espira proporcionalmente más
baja, de casi la misma altura que la abertura, y escotadura sifonal bien marcada. Otro género
semejante es Eumitra Tate, 1889, el que se diferencia por carecer de pliegues columelares o
poseer 1 o 2 pliegues débiles.
Cernohorsky (1976) postula que P. martini es sinónimo de “Mitra” orientalis Griffith y Pidgeon,
1834, especie registrada para el Plioceno superior de Mejillones (Nielsen, 2013) y costas actuales
de Colombia a Valparaíso (Cernohorsky, 1976), no obstante, esta última se distingue por sus
vueltas más convexas, canal sifonal muy corto, menos cónico y escotadura sifonal bien
desarrollada.
Género Austroimbricaria Olivera y Camacho, 1992 (1990)
Austroimbricaria chiloensis (Philippi, 1887)
Lámina 3, Figuras 8-10
*1887
1972
1991
v2010
v2020

Mitra chiloensis Philippi: 67, lám. 8, fig. 7.
Imbricaria chiloensis (Philippi); Fleming en Watters y Fleming: 403.
“Imbricaria” chiloensis (Philippi, 1887); Cernohorsky: 142-143, lám. 142.
Imbricaria chiloensis (Philippi): tab. 1.
Austroimbricaria chiloensis (Philippi, 1887); Nielsen y Ampuero: 261-263, figs. 5.1-5.16.

Descripción: Concha pequeña, delgada, bicónica y con 5 vueltas visibles. Espira muy baja y
cónica. Vueltas planas a levemente convexas, con hombro redondeado y rampa subsutural
cóncava e inclinada. Sutura adpresa, crenulada y situada a la altura del hombro de la vuelta
anterior. Ornamentación compuesta por cordones espirales planos, tupidos, de interespacios
regulares estrechos y 9 nodos en la última vuelta a la altura del hombro. Última vuelta inflada
adapicalmente y con forma de cono invertido. Abertura alta y estrecha. Canal sifonal recto y
corto. Fasciola moderada. Labio externo convexo. Labio interno recto e inclinado, con callosidad
lisa y gruesa. Columela con 4 pliegues columelares de igual tamaño.
Material revisado: CUC028, 1 ejemplar sin la espira ni zona dorsal de la concha, que conserva
la columela, pliegues columelares y parte de la ornamentación. PNH009, 1 ejemplar sin parte del
labio externo y con buena conservación de la ornamentación; 1 ejemplar con la espira, sin la
concha de la última vuelta y con parte de la columela visible; 1 fragmento de columela con los 4
pliegues columelares; 1 fragmento de concha con ornamentación.
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Ocurrencia: Formación Lacui (Philippi, 1887; Watters y Fleming, 1972; Kiel y Nielsen, 2010;
Nielsen y Ampuero, 2020), Formación Navidad, Formación Ranquil y archipiélago de los
Chonos (Kiel y Nielsen, 2010; Nielsen y Ampuero, 2020). En este trabajo se identifica en Rahue
(CUC) y playa Moncol (PNH).
Discusión: Cernohorsky (1991) menciona que esta especie es del Plioceno de Chile, lo cual es
erróneo, ya que todo el material proviene de localidades del Mioceno (Nielsen y Ampuero, 2020).
Austroimbricaria posee similitudes con el género Imbricariopsis Fedosov, Puillandre, Herrmann,
Kantor, Oliverio, Dgebuadze, Modica y Bouchet, 2018, donde este último se diferencia por tener
5 a 7 pliegues columelares.
A nivel de especie, difiere de A. quemadensis (Ihering, 1897) y A. gracilior (Ihering, 1897) del
Mioceno inferior argentino (Olivera y Camacho, 1992), por su concha de mayor tamaño y espira
más baja.
Superfamilia OLIVOIDEA Latreille, 1825
Familia OLIVIDAE Latreille, 1825
Género Olivancillaria d'Orbigny, 1841
Olivancillaria claneophila (Duclos, 1835)
Lámina 3, Figura 11-12
*1835
1846
1854
1887
1887
1887
1887
1907
1972
1979
1979
1985
2004
2007
2009

Oliva claneophila Duclos: lám. 29, figs. 8-9.
Oliva claneophila Duclos, 1835; Duclos: 31, lám. 31, figs. 8-9.
Oliva tumorifera Hupé: 217-218, lám. 3, fig. 8.
Oliva tumorifera Hupé, 1854; Philippi: 68, lám. 8, fig. 9.
Oliva pyriformis Philippi: 68, lám. 8, fig. 11.
Oliva lebuensis Philippi: 69, lám. 8, fig. 13.
Oliva Otaeguii Philippi: 69, lám. 8, fig. 21.
Olivancillaria tumorifera (Philippi, 1887); Ihering: 514.
Olivancillaria (Lintricula) tumorifera (Hupé); Fleming en Watters y Fleming: 398, figs. 6t,
6w.
Oliva otaegui PHIL.; Tavera: 90.
“Oliva” (“Ancillaria” Mör., Olivancillaria) tumorifera HUPÉ.; Tavera: 90, lám. 16, fig. 43.
Olivancellaria tumorifera Hupé; Tavera et al.: tab. 2.
Olivancillaria claneophila (Duclos, 1835); Nielsen: 89-90, figs. 2-7 y 14-18.
Olivancillaria claneophila (Duclos); Finger et al.: fig. 12G.
Olivancillaria claneophila (Duclos); Nielsen y Glodny: fig. 3j.
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Olivancillaria claneophila (Duclos); Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha pequeña, delgada, ovalada y con 1 vuelta visible. Espira muy baja y
cubierta completamente por callo. Vuelta levemente convexa. Sutura acanalada y solo visible en
los últimos ¾ de la espiral. Abertura subrectangular a ovalada y escotadura sifonal somera. Callo
liso, grueso, que cubre el labio parietal y la columela. Algunos ejemplares con nodo pequeño,
bien definido y redondeado en la zona parietal. Columela con 2 pliegues columelares.
Material revisado: CUC010, 15 ejemplares casi completos, algunos sin el labio externo, rellenos
de sedimento muy consolidado, con mala conservación de la ornamentación y erosionados; 4
ejemplares sin la zona dorsal de la concha, con ornamentación mal conservada y erosionados; 6
ejemplares con la espira, fracturados, ornamentación mal conservada y erosionados. CUC034, 1
ejemplar sin el labio externo, relleno de sedimento, con la ornamentación mal conservada y zona
ventral de la concha meteorizada; 3 ejemplares con la espira y parte superior de la última vuelta,
fracturados y muy meteorizados; 1 ejemplar sin la zona ventral de la concha, erosionado y con
ornamentación mal conservada. CUC086, 2 ejemplares sin parte del labio externo, rellenos de
sedimento, erosionados y con mala conservación de la ornamentación; 3 ejemplares sin parte de
la zona dorsal de la concha, rellenos de sedimento, erosionados y con mala conservación de la
ornamentación; 2 ejemplares con la espira y parte superior de la última vuelta, erosionados y con
mala conservación de la ornamentación. CHO015, 5 ejemplares sin el labio externo, rellenos de
sedimento, erosionados y con mala conservación de la ornamentación; 1 fragmento erosionado,
con la espira y parte superior de la última vuelta; 1 fragmento erosionado, con la espira y parte de
la columela.
Ocurrencia: Curauma y Lebu (Philippi, 1887), Formación Navidad (Philippi, 1887; Tavera,
1979; Nielsen, 2004; Kiel y Nielsen 2010), Formación Ranquil y archipiélago de los Chonos
(Kiel y Nielsen, 2010), Formación Lacui (Tavera et al., 1985; Nielsen, 2004; Kiel y Nielsen,
2010), Chepu (Watters y Fleming, 1972), “terciario de Patagonia”? (Ihering, 1907) y sur de Perú
(DeVries, 2001 y Frassinetti y DeVries, 2003). En este trabajo se identifica en Rahue (CUC) y
Punta Chocoi (CHO).
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Discusión: El material colectado difiere de la especie de la Formación Navidad O. matanzana
Nielsen, 2004 porque esta última posee espira más alta con callo más delgado y carece de nodo
en el callo parietal.
Al comparar con las especies registradas en el Mioceno medio argentino (Martínez et al., 1998),
O. prisca Ihering, 1907 se distingue por su concha más elongada, mayor número de vueltas
(aproximadamente 4) y espira más alta sin callosidad. Los ejemplares asignados como
Olivancillaria sp. presentan gran similitud con el material estudiado, sin embargo, la ilustración
no permite realizar mayores comparaciones. Pese a ello, a partir de la descripción realizada por
del Río, se desprende que los individuos de Olivancillaria sp. se diferencian por tener mayor
número de vueltas y carecer de callo en la espira y nódulo en el callo parietal. “Olivancillaria
urceus” (Röding, 1798), descrita por Figueiras y Broggi (1971) para el Mioceno medio argentino
(Martínez et al., 1998), difiere de O. claneophila por su concha cónica, espira casi plana y lados
ligeramente convexos (Nielsen, 2004).
Olsson (1932) identifica para el Mioceno inferior de Perú a O. cotapaxi Olsson, 1931, la cual se
diferencia por su concha elongada de aproximadamente 6 vueltas, espira cónica, alta y sin
callosidad y callo parietal delgado.
Género Lamprodomina Marwick, 1931
Lamprodomina dimidiata (Sowerby, 1846)
Lámina 3, Figuras 13-14
*1846
1854
1887
1887
1897
1972

Oliva dimidiata Sowerby: 263, lám. 4, figs. 76-77.
Oliva simplex Hupé: 217, lám. 3, fig. 9-9a.
Oliva dimidiata Sow.; Philippi: 69, lám. 8, fig. 14.
Oliva pusilla Philippi: 69, lám. 8, fig. 15.
Oliva dimidiata Sow.; Philippi: lám. 10, fig. 3.
Lamprodomina dimidiata (Sowerby, 1846); Fleming en Watters y Fleming: 399-400, figs.
6k, 6v.
1979 Oliva dimidiata Sow.; Tavera: 90, lám. 16, fig. 42.
2007 Lamprodomina dimidiata (Sowerby); Finger et al.: fig. 12H.
2008 Lamprodomina dimidiata (Sowerby, 1846); Griffin y Nielsen: 296, lám. 20, figs. 16-17.
v2010 Lamprodomina dimidiata (Sowerby); Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha pequeña a mediana, poco gruesa, lustrosa, ovalada y con 5 vueltas visibles.
Espira cónica, baja y de altura variable. Vueltas levemente convexas. Sutura estrechamente
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acanalada situada en la periferia de la vuelta anterior y continua con el surco sifonal posterior.
Ornamentación conformada por líneas de crecimiento finas, tupidas y un surco espiral somero en
el primer tercio o a la mitad de la vuelta. Última vuelta ovalada, alta y con escotadura sifonal
anterior. Fasciola desarrollada y poco prominente. Abertura alta y estrecha. Labio externo
levemente convexo y liso. Labio interno cóncavo, liso y a veces con un callo fino en la zona
parietal. Columela ligeramente oblicua y con tenues crenulaciones.
Material revisado: CUC008, 59 ejemplares en su mayoría completos, con buena conservación
de la ornamentación y rellenos de sedimento. CUC033, 223 ejemplares en su mayoría sin parte
del labio externo, con buena conservación de la ornamentación y rellenos de sedimento.
CUC043, 612 ejemplares sin parte del labio externo, con moderada a buena conservación de la
ornamentación y rellenos de sedimento. CUC047, 419 ejemplares juveniles, en su mayoría sin
parte del labio externo y rellenos de sedimento. CUC093, 80 ejemplares sin parte del labio
externo, con moderada a buena conservación de la ornamentación y rellenos de sedimento; 131
fragmentos de ejemplares en mal estado de conservación. CUC094, 22 ejemplares juveniles, en
su mayoría sin parte del labio externo y rellenos de sedimento. PCB001, 1 ejemplar sin ápice,
adosado a la concha, erosionado y con mala conservación de la ornamentación.
Ocurrencia: Formación Navidad (Sowerby, 1846; Hupé, 1854; Philippi, 1887; Tavera, 1979;
Griffin y Nielsen, 2008; Kiel y Nielsen, 2010), Formación Ranquil (Kiel y Nielsen, 2010),
Curauma, Lota, Tubul y Lebu (Philippi, 1887), Formación Lacui (Philippi, 1887; Philippi, 1897;
Tavera et al., 1985; Kiel y Nielsen, 2010), Chepu (Watters y Fleming, 1972) y archipiélago de los
Chonos (Frassinetti, 2001; Kiel y Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica en Rahue (CUC) y
playa Chaumán (PCB).
Discusión: El género Lamprodomina presenta algunas similitudes en la concha con Agaronia
Gray, 1839 y Oliva Bruguière, 1789, sin embargo, se diferencia por tener un surco espiral situado
a la mitad de la vuelta.
Lamprodomina dimidiata y L. neozelanica (Hutton, 1885) son las únicas especies del género
(Watters y Fleming, 1979; Beu y Maxwell, 1990; Griffin y Nielsen, 2008), donde esta última del
Mioceno medio-Plioceno de Nueva Zelanda y especie tipo del grupo, se distingue por su concha
más grande con hombro pronunciado y zona abapical más aguda.
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Familia PSEUDOLIVIDAE de Gregorio, 1880
Género Testallium Vermeij y DeVries, 1997
Testallium cepa (Sowerby, 1846)
Lámina 3, Figuras 15-16
*1846
1854
1854
1854
1854
1887
1887
1887
1897
1972
1979
1985
1997
2001
2001
2003
2004
2007
2008
v2010

Gastridium Cepa Sowerby: 261, lám. 4, figs. 68-69.
Monoceros labiale Hupé: 199-200.
Monoceros opimum Hupé: 200.
Fusus opimus Hupé: lám. 2, fig. 6.
Fusus labialis Hupé: lám. 3, fig. 3.
Gastridium cepa Sow.; Philippi: 59, lám. 6, fig. 2.
Monoceros labialis Philippi: 58, lám. 5, figs. 1, 5 y 6.
Gastridium opimum (Monoceros) Hupé; Philippi: 60, lám. 57, fig. 7.
Monoceros labialis Hupé; Philippi: lám. 3, fig. 4-4a.
Chorus aff. blainvillei (d’Orbigny); Watters y Fleming: 398, lám. 28, fig. 6u.
Gastridium cepa Sow.; Tavera: 97, lám. 20, figs. 74-75.
Gastridium cepa Sow.; Tavera et al.: tab. 2, lám. 2, figs. 21-22.
Testallium cepa (Sowerby, 1846); Vermeij y DeVries: 25-26, fig. 1.
Testallium cepa (Sowerby, 1846); DeVries: fig. 4.
Testallium cepa (Sowerby, 1846); Frassinetti: 81-82.
Testallium cepa (Sowerby, 1846); Nielsen y Frassinetti: 95, figs. 2-4,6,9,12,15,17,18,20.
Testallium cepa (Sowerby, 1846); Frassinetti: 77.
Testallium cepa (Sowerby); Finger et al.: fig. 12.
Testallium cepa (Sowerby); Griffin y Nielsen: 293, 299, 300, lám. 19, figs. 4-10.
Testallium cepa (Sowerby); Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha grande, gruesa, globosa y con 4 vueltas visibles. Espira muy baja y cónica.
Vueltas convexas. Sutura adpresa situada a la altura del hombro de la vuelta anterior.
Ornamentación espiral constituida por un surco basal profundo que termina en el labio externo,
hilos finos de espaciamiento regular sobre el surco y de 1 a 4 cordones fuertes por debajo del
surco. Ornamentación axial conformada por líneas de crecimiento prosoclinas, muy finas y
tupidas a lo largo de toda concha. Última vuelta muy globosa y esférica adapicalmente. Canal
sifonal corto, ancho, torcido dorsalmente y con escotadura sifonal. Fasciola pronunciada con
quilla adapical que comienza en la columela. Abertura ovalada. Labio externo convexo, delgado,
liso y con 2 crenulaciones basales. Labio interno convexo, con callosidad delgada y lisa que
cubre parte de la última vuelta y costa parietal en el extremo abapical.
Material revisado: NAH005, 6 ejemplares con parte del labio externo y canal sifonal
fracturados, zona ventral de la concha erosionada, rellenos de sedimento y con conservación

93

moderada de la ornamentación; 3 ejemplares con solo la zona dorsal de la concha, rellenos de
sedimento y con mala conservación de la ornamentación; 3 ejemplares con la columela, espira y
mala conservación de la ornamentación; 1 fragmento con el ápice y muy erosionado; 1 fragmento
con la zona ventral de la concha, sin ápice ni canal sifonal, meteorizado y con mala conservación
de la ornamentación; 2 ejemplares rodados, erosionados y con parte de la zona ventral de la
concha visible; 1 molde interno con parte de la zona ventral de la concha. CUC002, 1 ejemplar
sin parte del labio externo y buena conservación de la ornamentación. CUC012, 1 ejemplar
completo con conservación moderada de la ornamentación; 2 ejemplares sin parte de la última
vuelta y con mala conservación de la ornamentación; 1 ejemplar sin parte de la zona dorsal de la
concha ni canal sifonal; 1 fragmento con la espira, erosionado y con mala conservación de la
ornamentación. CUC081, 2 fragmentos con la espira, erosionados y con mala conservación de la
ornamentación; 1 ejemplar sin parte de la zona dorsal de la concha, muy erosionado y relleno de
sedimento; 1 ejemplar sin el labio externo, relleno de sedimento y muy meteorizado; 1 ejemplar
sin parte de la última vuelta, fracturado y con conservación moderada de la ornamentación.
CHO006, 2 ejemplares sin ápice y muy meteorizados, 1 individuo con parte de la ornamentación;
2 ejemplares sin parte de la zona dorsal de la concha y muy meteorizados. CHO007, 1 ejemplar
sin labio externo ni canal sifonal, muy meteorizado y con conservación moderada de la
ornamentación. CHO008, 1 ejemplar con el labio externo incompleto, espira erosionada y
conservación moderada de la ornamentación. CHO009, 1 ejemplar con el labio externo
incompleto, parte de la zona dorsal de la concha erosionada y buena conservación de la
ornamentación. CHO013, 1 ejemplar sin el labio externo, muy meteorizado y con mala
conservación de la ornamentación; 1 ejemplar sin la zona ventral de la concha y con columela
completa visible; 2 fragmentos con espira y parte de la ornamentación.
Ocurrencia: Formación Navidad (Sowerby, 1846; Philippi, 1887; Tavera, 1979; Nielsen y
Frassinetti, 2003; Kiel y Nielsen, 2010), Formación Lacui (Philippi, 1887; Tavera et al., 1985;
Kiel y Nielsen, 2010), Tubul (Philippi, 1887), Chepu (Watters y Fleming, 1972), archipiélago de
los Chonos (Frassinetti, 2001; Frassinetti, 2004; Kiel y Nielsen, 2010) y sur de Perú (Vermeij y
DeVries, 1997; DeVries, 2001; DeVries y Frassinetti, 2003). En este trabajo se identifica en
Rahue (CUC), Nahulitad (NAH) y Punta Chocoi (CHO).
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Discusión: Vermeij y DeVries (1997) proponen que Testallium cepa tiene una gran variabilidad
morfológica, la que también es evidenciada en el material colectado. Los autores sugieren que el
carácter más variable es el hombro, donde el holotipo de T. cepa posee escotadura sifonal fuerte
con hombro bien desarrollado, mientras que el material revisado por Hupé (1854) identificado
bajo los nombres Monoceros opimum (Fusus en la lámina) y Monoceros labiale (Fusus en la
lámina) representan, en el primer caso, una forma sin hombro ni escotadura sifonal, y en el
segundo, una forma intermedia entre las dos mencionadas anteriormente.

Del material de Chiloé, la mayoría de los ejemplares corresponden a la variación intermedia, con
escotadura sifonal desarrollada y hombro incipiente o ausente. Los ejemplares de CHO013,
CHO007 y 1 espécimen de CUC012 presentan características afines con el material tipo, teniendo
hombro pronunciado y escotadura sifonal muy desarrollada. En cambio, el ejemplar de CHO009
se distingue al carecer de hombro, tener concha muy globosa, última vuelta basalmente muy
oprimida y fasciola y escotadura sifonal poco desarrolladas.
Testallium voluta (Olsson, 1932), especie del Mioceno inferior? de Perú (Olsson, 1932; Vermeij
y DeVries, 1997), es muy similar a T. cepa en cuanto a ornamentación espiral y desarrollo del
canal sifonal, sin embargo, la primera posee un hombro tabular, en vez del hombro escalonado de
T. cepa, y tiene ornamentación axial compuesta por fuertes costas en las primeras vueltas, las que
desaparecen en las últimas 2 vueltas y media de la concha (Olsson, 1932).
Superfamilia CONOIDEA J. Fleming, 1822
Familia BORSONIIDAE Bellardi, 1875
Género Austrotoma Finlay, 1924
Austrotoma echinulata (Hupé, 1854)
Lámina 3, Figuras 17-18
1846 Pleurotoma turbinelloides Sowerby: 258, lám. 4, fig. 53 (homónimo primario júnior de P.
turbillenoides Reeve, 1846).
*1854 Fusus echinulatus Hupé: 173, lám. 2, fig. 3-3a.
1887 Fusus turbinelloides (Pleurotoma) Sow.; Philippi: 44, lám. 2, fig. 17.
1985 Megasurcula turbinelloides Sow.; Tavera et al.: tab. 2, lám. 2, figs. 17-18.
2001 Austrofusus turbinelloides (Sowerby, 1846); Frassinetti: 81.
2008 Austrotoma echinulata (Hupé, 1854); Griffin y Nielsen: 297, 309, lám. 20, figs. 24-27.
v2010 Austrotoma echinulatus (Hupé); Kiel y Nielsen: tab. 1.
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Descripción: Concha mediana, gruesa, bicónica y con 6 vueltas visibles. Espira cónica poco
menos alta que la abertura. Vueltas levemente convexas con rampa subsutural amplia, convexa e
inclinada. Sutura simple, crenulada por las costas de la vuelta anterior y situada justo bajo el
hombro de la vuelta que la precede. Ornamentación axial conformada por 12-14 costas axiales
(por vuelta) y líneas de crecimiento. Costas axiales que comienzan en el hombro y se suavizan
hacia la zona abapical de la vuelta, redondeadas, prominentes y de interespacios regulares más
anchos que su grosor. Líneas de crecimiento finas y tupidas a lo largo de toda la concha,
cóncavas respecto a la abertura en la rampa subsutural y convexas en el resto de la vuelta.
Ornamentación espiral compuesta por 9 cordones e hilos. Cordones espirales finos y redondeados
que inician en el hombro y culminan en la fasciola, con interespacios regulares y anchos. Hilos
espirales finos que rellenan los espacios entre cordones y la rampa subsutural, poco menos
prominentes que las líneas de crecimiento dando un aspecto reticulado a la concha. En las
intersecciones entre cordones espirales y costas axiales se forman nodos puntiagudos, los que
disminuyen su tamaño hasta desaparecer en el tercio final de la última vuelta. Última vuelta
inflada adapicalmente y aguda hacia la zona abapical. Abertura ovalada. Canal sifonal corto,
levemente torcido hacia la zona dorsal y escotadura sifonal definida. Fasciola bien desarrollada y
prominente. Labio externo semicircular, delgado y liso. Labio interno cóncavo, con costa parietal
en su extremo abapical y callosidad lisa y delgada que cubre parte de la última vuelta.
Material revisado: CHO014, 1 ejemplar completo, mediano, relleno de sedimento y con muy
buena conservación de la ornamentación; 3 ejemplares completos, pequeños y con mala a
moderada conservación de la ornamentación; 1 ejemplar completo, erosionado, sin parte de la
zona dorsal de la concha y con mala conservación de la ornamentación; 2 fragmentos con la
espira, parte de la última vuelta y buena conservación de la ornamentación, 1 individuo sin ápice;
4 fragmentos con la espira y mala conservación de la ornamentación. CUC021, 5 ejemplares
completos, medianos y rellenos de sedimento, 3 individuos con conservación buena de la
ornamentación y 2 con mala conservación; 6 fragmentos con la espira y parte de la última vuelta,
3 individuos con buena conservación de la ornamentación y el resto con mala conservación y
cubiertos con sedimento; 2 fragmentos con la zona ventral de la concha, sin el labio externo y con
buena conservación de la ornamentación; 1 fragmento con la espira, parte de la columela, mala
conservación de la ornamentación y cubierto con sedimento. CUC088, 5 ejemplares completos, 2
de individuos con muy buena conservación de la ornamentación y el resto con conservación
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moderada. NAH009, 3 ejemplares completos, rellenos de sedimento muy consolidado y con
buena conservación de la ornamentación, 1 individuo con una perforación circular en la zona
ventral de la concha; 1 ejemplar completo, muy erosionado, relleno de sedimento y con mala
conservación de la ornamentación; 1 ejemplar completo, adherido a la roca, meteorizado y con
moderada conservación de la ornamentación; 3 fragmentos con la zona ventral de la concha y
mala conservación de la ornamentación; 2 fragmentos con la zona dorsal de la concha y mala
conservación de la ornamentación, 1 individuo sin canal sifonal.
Ocurrencia: Formación Navidad (Sowerby, 1846; Hupé, 1854; Philippi, 1887; Tavera, 1979;
Griffin y Nielsen, 2008; Kiel y Nielsen, 2010), Formación Ranquil (Kiel y Nielsen, 2010), isla
Mocha (Tavera y Veyl, 1957), Lebu (Philippi, 1887), Formación Lacui (Philippi, 1887; Tavera et
al., 1985; Kiel y Nielsen, 2010), archipiélago de los Chonos (Frassinetti, 2001; Frassinetti, 2004;
Kiel y Nielsen, 2010) e isla Hereford (Tavera et al., 1985). En este trabajo se identifica en Rahue
(CUC), Nahulitad (NAH) y Punta Chocoi (CHO).
Discusión: Los ejemplares descritos se asignan a Austrotoma ya que coinciden con la espira corta
y abundante ornamentación de este género (Griffin y Nielsen, 2008). No obstante, Beu (2011)
plantea la posible sinonimia del género con Belophos Cossmann, 1901, Tahuia Maxwell, 1992,
Marshallaria Finlay, 1926 y Liratomina Powell, 1942 debido a la gran variabilidad en la
ornamentación de estos, pudiendo ser diferencias triviales las que los separan hasta el momento.
Sin embargo, sugiere mantenerlos como géneros hasta que se realice una evaluación genética del
grupo.
“Pyrula” exigua Philippi, 1887 registrada en el archipiélago de los Chonos (Kiel y Nielsen, 2010)
e islas Crosslet y Hereford (Frassinetti, 2006), se asemeja mucho a A. echinulata, distinguiéndose
por tener concha más globosa y rampa subsutural mucho más baja.
Al comparar con las especies de Nueva Zelanda (Beu y Maxwell, 1990; Beu, 2011) A.
inaequabilis Marwick, 1929 del Oligoceno superior-Mioceno inferior, A. lawsi Powell, 1942 y A.
nervosa Powell, 1942 del Mioceno inferior, A. excavata (Suter, 1917) y A. clifdenica Powell,
1942 del Mioceno inferior-medio, estas se distinguen por su concha esbelta y espira más alta. Por
otro lado, A. obsoleta Finlay, 1926 del Mioceno superior neozelandés (Beu y Maxwell, 1990)
difiere por su concha pequeña, rampa subsutural fuertemente cóncava, espira baja y carecer de
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ornamentación espiral en la última vuelta. La especie que presenta más similitudes con los
ejemplares estudiados es A. echinata Powell, 1942, también del Mioceno inferior-medio de
Nueva Zelanda (Beu y Maxwell, 1990; Beu, 2011), sin embargo, esta última se diferencia por
tener los nodos de la fila superior mucho menos prominentes y una espira más alta.
Pleurotoma turbinelloides Sowerby, 1846 y P. turbinelloides Reeve, 1846 son homónimos
primarios, por lo que se convierte Fusus echinulatus Hupé, 1854 en el siguiente nombre
disponible, al ser sinónimo de los ya mencionados (Griffin y Nielsen, 2008).
Familia TEREBRIDAE Mörch, 1852
Género Terebra Bruguière, 1789
Terebra undulifera Sowerby, 1846
Lámina 3, Figura 19
*1846
1887
1979
2007
2008
v2010

Terebra undulifera Sowerby: 262, lám. 4, figs. 72-73.
Terebra undulifera Sow.; Philippi: 63, lám. 7, fig. 2.
Terebra undulifera Sow.; Tavera: 96, lám. 19, fig. 65.
Terebra undulifera Sowerby; Finger et al.: fig. 12I.
Terebra undulifera Sowerby; Griffin y Nielsen: 309-310, lám. 24, figs. 12-13.
Terebra undulifera Sowerby; Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha grande, medianamente gruesa, larga, estrecha y con 6 vueltas visibles.
Espira muy alta, aproximadamente 4 veces la altura de la abertura. Vueltas planas a levemente
cóncavas e imbricadas, con banda subsutural ancha y plana seguida por un surco somero y
estrecho. Sutura simple situada en la periferia de la vuelta anterior. Ornamentación conformada
por líneas de crecimiento sinusoidales, pronunciadas y tupidas a lo largo de toda la concha.
Interespacios del mismo grosor que las líneas de crecimiento, las que aumentan levemente su
grosor hacia el ápice. Última vuelta baja y subcuadrada. Abertura subcuadrada. Canal sifonal
corto y oblicuo hacia la izquierda. Fasciola incipiente. Labio externo recto, delgado y liso. Labio
interno recto con pequeño pliegue columelar en la transición con el canal sifonal.
Material revisado: CHO010, 1 ejemplar adherido a la roca, sin ápice ni la vista abapertural de la
concha y con conservación moderada a mala de la ornamentación, con 1 espécimen de Tellina
araucana Philippi, 1887 al otro lado de la roca.
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Ocurrencia: Formación Navidad (Sowerby, 1846; Philippi, 1887; Tavera, 1979; Griffin, 2008;
Kiel y Nielsen, 2010) y Formación Lacui (Kiel y Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica en
Punta Chocoi.
Discusión: Los ejemplares pequeños de Terebra undulifera podrían tener algunas similitudes en
la forma de la concha con Zeacuminia costellata (Sowerby, 1846) de las formaciones Navidad y
Ranquil (Kiel y Nielsen, 2010) y Zeacuminia sp. nov. de Formación Lacui (Kiel y Nielsen,
2010), sin embargo, estas últimas se distinguen por su rampa subsutural corta y convexa seguida
por una hendidura somera, sutura impresa y ornamentación conformada por costas finas.
Al comparar con T. ulloa Olsson, 1932, T. herviderana Spieker, 1922, T. tuberosa (Nelson,
1870), T. zapotalensis Olsson, 1932 y T. pavonia Olsson, 1932, especies del Mioceno inferior de
Perú (Spieker, 1922; Olsson, 1932), el ejemplar descrito se diferencia de las 3 primeras porque
estas poseen conchas con vueltas planas a convexas y ornamentación conformada por costas
axiales finas y cordones espirales que las cruzan, dando una apariencia reticulada a la concha.
Terebra zapotalensis y T. pavonia difieren por su concha ornamentada con costas axiales finas en
vez de las líneas de crecimiento finas y sinusoidales de T. undulifera.
Género Zeacuminia Finlay, 1930
Zeacuminia costellata (Sowerby, 1846)
Lámina 3, Figuras 20-22
*1846
1887
2008
v2010

Terebra costellata Sowerby: 262, lám. 4, figs. 70-71.
Terebra costellata Sow.; Philippi: 63, lám. 7, fig. 3.
Zeacuminia costellata (Sowerby, 1846); Griffin y Nielsen: 296, lám. 20, figs. 14-15.
Zeacuminia costellata (Sowerby); Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha pequeña, delgada, larga, estrecha y con 3 vueltas visibles. Espira cónica y
muy alta en comparación a la abertura. Vueltas convexas con rampa subsutural corta, muy
convexa y seguida por una hendidura. Sutura impresa situada en la periferia de la vuelta anterior.
Ornamentación a lo largo de toda la concha conformada por costas axiales finas, curvadas, que
van de sutura a sutura, con interespacios regulares poco más anchos que su grosor y rellenos por
líneas de crecimiento finas, curvas y tupidas. Última vuelta baja y subrectangular. Abertura
ovalada. Canal sifonal corto y oblicuo hacia la izquierda. Fasciola bien desarrollada y
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prominente. Labio externo levemente convexo, delgado y liso. Labio interno sinusoide formando
callosidad delgada y lisa que cubre parte de la última vuelta.
Material revisado: NAH006, 1 ejemplar con la última vuelta completa y fracturada, sin gran
parte de la espira, relleno de sedimento y con conservación moderada de la ornamentación; 3
ejemplares con parte de la espira, erosionados y con mala conservación de la ornamentación.
Ocurrencia: Formación Navidad (Griffin y Nielsen, 2008; Kiel y Nielsen, 2010), Formación
Ranquil (Kiel y Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica en Nahulitad (NAH).
Discusión: Los ejemplares estudiados se distinguen de Zeacuminia sp. nov. de la Formación
Lacui (Kiel y Nielsen, 2010), porque esta última tiene costas que disminuyen su grosor en la
hendidura subsutural y bajo la periferia de la última vuelta, dando un aspecto tuberculoso a la
concha, y posee interespacios mucho más anchos que estas, siendo menor la densidad de costas
que en Z. costellata.
Maxwell (1988) define bajo el nombre Z. viapollentia a ejemplares del Mioceno superior de
Nueva Zelanda, los que difieren por su concha más angosta, vueltas cóncavas y costas axiales
más espaciadas con nodos antes y después de la sutura. Beu y Maxwell (1990) registran las
especies Z. biplex (Hutton, 1885) del Mioceno inferior y Z. orycta (Suter, 1913) del Mioceno
medio-superior de Nueva Zelanda, donde la primera se diferencia por su concha de vueltas
cóncavas y costas axiales más espaciadas, con nódulos en la rampa subsutural y en la periferia de
la última vuelta. Zeacuminia orycta se distingue por su concha más angosta, sin hendidura
subsutural, abertura más estrecha y alta, canal sifonal casi recto y costas axiales prosoclinas.
Este registro corresponde al primero en Chiloé y extiende el rango geográfico para la especie,
conocida anteriormente para las Formaciones Navidad y Ranquil (Griffin y Nielsen, 2008; Kiel y
Nielsen, 2010).
Zeacuminia sp. nov.
Lámina 3, Figuras 23-25
v2010

Zeacuminia sp. nov. (Sowerby); Kiel y Nielsen: tab. 1.
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Descripción: Concha pequeña, delgada, larga, estrecha y con 9 vueltas visibles. Espira cónica y
muy alta, aproximadamente 3 veces el alto de la abertura. Vueltas levemente convexas con rampa
subsutural corta, muy convexa y seguida por una hendidura. Sutura impresa situada en la
periferia de la vuelta anterior. Ornamentación a lo largo de toda la concha conformada por costas
axiales finas y curvadas, muy espaciadas, que van de sutura a sutura y disminuyen su grosor en la
hendidura subsutural y bajo la periferia de la última vuelta, dando un aspecto tuberculoso a la
concha. Interespacios regulares mucho más anchos que su grosor y rellenos por líneas de
crecimiento finas, curvas y tupidas. Última vuelta baja y subrectangular. Abertura ovalada. Canal
sifonal corto y oblicuo hacia la izquierda. Fasciola bien desarrollada y prominente. Labio externo
levemente convexo, delgado y liso. Labio interno sinusoide con callosidad delgada y lisa que
cubre parte de la última vuelta.
Material revisado: CUC029, 5 ejemplares completos, 4 pequeños y 1 grande, rellenos de
sedimento y con conservación moderada a buena de la ornamentación; 6 ejemplares sin ápice, 5
pequeños y 1 mediano, rellenos de sedimento y con conservación moderada a mala de la
ornamentación; 4 fragmentos con parte de la espira, rellenos de sedimento y con mala
conservación de la ornamentación; 1 fragmento con la última vuelta completa y parte de la espira,
relleno de sedimento y con conservación moderada de la ornamentación. CUC035, 1 ejemplar
completo, pequeño, relleno de sedimento y con buena conservación de la ornamentación; 9
ejemplares sin ápice, rellenos de sedimento y con conservación buena a moderada de la
ornamentación; 15 ejemplares con la espira casi completa y sin la última vuelta, 14 pequeños y 1
mediano, rellenos de sedimento y con conservación moderada a mala de la ornamentación; 4
ejemplares con la última vuelta y parte de la espira, rellenos de sedimento y con buena
conservación de la ornamentación; 8 fragmentos con 2-3 vueltas de la espira, rellenos de
sedimento y con conservación moderada de la ornamentación. CUC077, 2 ejemplares pequeños
con la última vuelta completa, parte de la espira y conservación moderada de la ornamentación; 3
ejemplar muy pequeño con parte de la espira, sin ápice y con buena conservación de la
ornamentación.
Ocurrencia: Formación Lacui (Kiel y Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica en Rahue
(CUC).
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Discusión: El material descrito difiere de Z. costellata (Sowerby, 1846) porque esta última posee
costas axiales de grosor constante y menos espaciadas, en vez de las costas de Zeacuminia sp.
nov. que disminuyen su grosor en la hendidura subsutural y bajo la periferia de la última vuelta,
con interespacios mucho más anchos que estas.
Zeacuminia viapollentia Maxwell, 1988, especie del Mioceno superior de Nueva Zelanda
(Maxwell, 1988), se distingue por su concha más angosta, vueltas cóncavas y costas axiales con
nodos antes y después de la sutura. Las especies Z. biplex (Hutton, 1885) del Mioceno inferior y
Z. orycta (Suter, 1913) del Mioceno medio-superior de Nueva Zelanda (Beu y Maxwell, 1990) se
diferencian, en el primer caso, por su concha más angosta, vueltas cóncavas y costas axiales con
nódulos en la rampa subsutural y en la periferia de la última vuelta, y la segunda, por su concha
más angosta, sin hendidura subsutural, abertura más estrecha y alta, canal sifonal casi recto y
costas axiales prosoclinas, de grosor constante y menos espaciadas.
La descripción del material corresponde a la primera de la especie, la cual previamente solo fue
mencionada por Kiel y Nielsen (2010).
Subclase HETEROBRANCHIA Burmeister, 1837
Superfamilia CHILINOIDEA Dall, 1870
Familia CHILINIDAE Dall, 1870
Género Chilina Gray, 1828
Chilina sp.
Lámina 3, Figuras 26-27
v2010

Chilina sp. Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha mediana, delgada, ovalada y con 3 vueltas visibles. Espira globosa
(incompleta). Vueltas convexas a levemente convexas con hombro redondeado y rampa
subsutural plana e inclinada. Sutura simple situada bajo el hombro de la vuelta anterior.
Ornamentación axial conformada por líneas de crecimiento finas, prosoclinas y tupidas. Última
vuelta muy alta en comparación a la espira, ovalada y aplanada. Abertura continua, expandida
exteriormente y con forma de “lágrima”. Labio externo convexo, delgado y liso. Labio interno
sigmoideo y con callo columelar delgado y liso. Columela con 2 pliegues columelares, el
abapical menos pronunciado.
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Material revisado: CHO001, 1 ejemplar sin ápice, con la columela y pliegues columelares
visibles y conservación moderada de la ornamentación.
Ocurrencia: Formaciones Navidad y Lacui (Kiel y Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica
en Punta Chocoi (CHO).
Discusión: El ejemplar no se atribuye a una especie debido a la situación actual de este complejo
género. Sin embargo, no es el único registro del género en Chile, Nielsen (2013) identifica como
Chilina sp. a un individuo del Plioceno de la Formación La Cueva, el cual difiere por su concha
aplanada, angulosa abapicalmente y con abertura estrecha.

4.4. Sistemática Bivalvia
Filo MOLLUSCA Linnaeus, 1758
Clase BIVALVIA Linnaeus, 1758
Subclase PROTOBRANCHIA Pelseneer, 1889
Orden NUCULIDA Dall, 1889
Familia NUCULIDAE Gray, 1824
Género Leionucula Quenstedt, 1930
Leionucula lebuensis (Philippi, 1887)
Lámina 4, Figuras 1-2
*1887
2004
2006
v2010

Nucula lebuensis Philippi: 191, lám. 41, fig. 15.
Nucula (Leionucula) lebuensis Philippi, 1887; Frassinetti: 73, tab. 1.
Nucula (Leionucula) lebuensis Philippi, 1887; Frassinetti: 63, tabs.1 y 3.
Leionucula lebuensis (Philippi); Kiel y Nielsen: tab.1.

Descripción: Concha mediana, fina, nacarada y de contorno ovalado a subtriangular.
Inequilateral y equivalva. Margen dorsal anterior y dorsal posterior forman un ángulo mayor a
90º; márgenes ventral y anterior redondeados, con este último elongado; margen posterior,
anguloso. Umbos muy convexos y levemente opistogiros. Lúnula no definida, ocupada por un
sector lunular plano a cóncavo y liso. Escudete poco definido, ancho y acuñado. Plataforma
charnelar con ambos lados convexos, conformada por dientes en forma de “V” en el centro de la
charnela y dientes rectangulares hacia los extremos. Valva derecha con 17 dientes anteriores,
rectos, alargados y terminados en punta; valva izquierda, con 16 dientes anteriores rectos,
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puntiagudos y curvados hacia la zona anterior y 6 dientes posteriores, gruesos y rectos. Línea
paleal entera. Impresiones de los músculos aductores ovaladas, casi del mismo tamaño, siendo la
del músculo posterior levemente más pronunciada y cercana al margen ventral. Ornamentación
dada por líneas comarginales suaves y sin líneas radiales.
Material revisado: CUCB017, 3 ejemplares completos articulados y bastante erosionados; 1
individuo articulado que posee la valva derecha completa y la valva izquierda fracturada en el
área dorsal, con la charnela visible; 1 molde interno de una valva derecha. Todos tienen mala
conservación de la ornamentación.
Ocurrencia: Lebu (Philippi, 1887), isla Mocha (Tavera y Veyl, 1957), Formación Navidad
(Tavera, 1979), isla Ipún (Frassinetti, 2004; Kiel y Nielsen, 2010), isla Crosslet (Frassinetti,
2006), Punta Pirulil y Punta Pilol norte (Tavera et al., 1985). En este trabajo se identifica en
Rahue (CUC).
Discusión: Se asigna el material colectado al género Leionucula ya que los especímenes no
tienen margen ventral interno crenulado, como es el caso de Nucula Lamarck, 1799. Por otro
lado, el género Ennucula Iredale, 1931 es sinónimo de Leionucula y es definido posterior al de
Quenstedt.
Leionucula lebuensis posee gran similitud con L. valdiviana (Philippi, 1887) teniendo ambas
especies un ángulo mayor a 90º entre el margen dorsal anterior y dorsal posterior,
diferenciándose la primera por su contorno más ovalado y la presencia del sector lunular.
Las especies L. araucana (Philippi, 1887), L. barrosi (Philippi, 1887) y L. subaraucana
(Frassinetti, 1997) se distinguen, principalmente, por su ángulo menor o igual a 90º entre los
márgenes dorsal anterior y posterior y su contorno triangular. Además, L. subaraucana tiene
tamaño pequeño que no sobrepasa los 5,5 mm de longitud y L. araucana posee umbos muy
convexos y prominentes.
Al comparar con las especies miocenas L. frigida (Anelli et al., 2006) y L. musculosa (Anelli et
al., 2006) del Mioceno inferior de Antártica (Anelli et al., 2006; Beu, 2009), estas últimas se
diferencian por su concha inflada, umbos levemente elevados sobre la línea charnelar e impresión
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del músculo aductor posterior más pequeña que la del anterior. Adicionalmente, la ornamentación
de L. frigida se conforma por líneas de crecimiento finas, mal definidas, recubiertas por
corrugaciones comarginales pronunciadas y separadas irregularmente y la ornamentación de L.
musculosa por costas comarginales espaciadas irregularmente, en vez de las líneas comarginales
suaves, de espaciamiento regular, que posee el material descrito.
Orden NUCULANIDA Carter et al., 2000
Familia MALLETIIDAE H. Adams and A. Adams 1858 (1846)
Género Neilo A. Adams, 1854
Neilo volckmanni (Philippi, 1887)
Lámina 4, Figuras 3-4
*1887
? 1979
2004
2010

Nucula Volckmanni Philippi: 188, lám. 41, fig. 9.
Malletia volckmanni. PHIL. var.?; Tavera: 82-83, lám. 14, fig. 30.
Neilo aff. volckmanni (Philippi, 1887); Frassinetti: 73, tab. 1.
Neilo volckmanni (Philippi); Kiel y Nielsen: tab.1.

Descripción: Concha mediana, inflada y de contorno oblongo. Inequilátera y equivalva. Margen
dorsal posterior levemente cóncavo y subhorizontal y dorsal anterior recto y oblicuo; margen
ventral subhorizontal, de recto a levemente convexo en la parte anterior; margen anterior agudo y
convexo en la zona ventral y margen posterior truncado oblicuamente. Umbos muy convexos,
prosogiros y situados en el tercio anterior del margen dorsal. Lúnula bien definida, angosta y
alargada. Escudete definido y sin ornamentación. Ornamentación comarginal compuesta por
lamelas finas, densas (1,6 lámelas por mm) y de interespacios regulares y líneas de crecimiento
muy finas y tupidas. Ornamentación radial conformada por costas radiales finas que aumentan su
grosor hacia los extremos anterior y posterior, formando un enrejado cuyo espaciamiento es
bastante irregular; 3 carenas umbonales, con la primera más pronunciada que las otras, que
delimitan 4 áreas en la concha con diferencias en la ornamentación. La primera área, que ocupa
la zona anterior, central y central posterior de la concha, tiene lámelas horizontales que se hacen
convexas en la zona anterior; la segunda área, de menor anchura, aproximadamente 1/8 del área
anterior, tiene lámelas oblicuas y rectas; la tercera área, poco más ancha que la segunda, tiene
lámelas menos oblicuas y muy cóncavas y la cuarta área, aproximadamente la mitad de la tercera,
posee lámelas verticales y rectas.
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Material revisado: CUC095, 1 ejemplar con sus valvas articuladas y el margen posterior
incompleto, con buena conservación de la ornamentación.
Ocurrencia: Tubul y Lebu (Philippi, 1887), Formación Navidad (Tavera 1979; Kiel y Nielsen,
2010), Formación Ranquil (Tavera y Veyl, 1957; Kiel y Nielsen, 2010), archipiélago de los
Chonos (Frassinetti, 2004; Kiel y Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica en Rahue (CUC).
Discusión: El material estudiado coincide con N. volckmanni en contorno, márgenes y
ornamentación. No obstante, la forma analizada posee además ornamentación radial dada por
costas finas, que se engrosan hacia los extremos anterior y posterior, formando en algunos
espacios un enrejado, característica ausente en las descripciones anteriores de la especie de
Philippi, pero que no se descarta sea una variación de la misma especie.
El ejemplar difiere de N. ornata (Sowerby, 1846), especie de la Formación Guadal en Pampa
Castillo (Frassinetti y Covacevich, 1999) y Oligoceno-Mioceno inferior de Argentina (del Río y
Martínez, 1998; del Río, 2004), porque este último tiene concha más corta, con el extremo
posterior menos desarrollado, lamelas comarginales menos densas (aproximadamente 1 por mm)
y más gruesas, 1 carena umbonal menos, en la región posterior de la valva, y 1 surco umbonal
(hendidura) pronunciado entre las carenas.
Al comparar con N. rongelli Anelli et al., 2006, especie del Mioceno inferior antártico (Anelli et
al., 2006; Beu, 2009), se distinguen porque N. rongelli posee una concha más corta y menos
elongada, margen anterior corto y redondeado, un promedio de 1 lámela por mm y una cresta
umbonal prominente que va desde el umbo hacia el margen ventral posterior, la cual delimita un
área posterior ondulada y subdividida por un surco profundo.
Neilo awamoana Finlay, 1926, especie registrada en el Mioceno inferior de Nueva Zelanda (Beu
y Maxwell, 1990), dista por su ornamentación caracterizada por un mayor número de lamelas
comarginales y 2 carenas umbonales, en vez de las 3 carenas muy marcadas de N. volckmanni.
Del mismo modo, N. sublaevis Marwick, 1926, especie del Mioceno superior de Nueva Zelanda
(Beu y Maxwell, 1990) se distingue por poseer margen dorsal posterior cóncavo, mayor número
de lamelas comarginales y 2 crestas umbonales muy convexas.
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La ocurrencia de N. volckmanni en Cucao, está dentro del rango geográfico conocido para la
especie, que abarca desde Navidad (Tavera 1979; Kiel y Nielsen, 2010) hasta el archipiélago de
los Chonos (Frassinetti, 2004; Kiel y Nielsen, 2010), sin embargo, corresponde al primer registro
de ella en la Formación Lacui.
Subclase PTERIOMORPHIA Beurlen, 1944
Orden ARCIDA Stoliczka, 1871
Familia ARCIDAE Lamarck, 1809
Género Anadara Gray, 1847
Anadara lirata (Philippi, 1887)
Lámina 4, Figuras 5-6
*1887 Arca lirata Philippi: 181, lám. 36, fig. 7.
1993 Anadara (Anadara) lirata (Philippi, 1887); Frassinetti y Covacevich: 77-78, lám. 1, figs. 4-5.
v2010 Anadara lirata (Philippi); Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha pequeña, delgada y de contorno subrectangular. Márgenes dorsal y ventral
rectos, con este último subparalelo a la línea charnelar. Margen anterior truncado y menos
desarrollado que el posterior, el cual es elongado y, en su zona dorsal, oblicuo. Umbos convexos
y prosogiros. Charnela taxodonta, con el borde externo recto y los extremos de la plataforma
ensanchados. Serie dental continua, con dientes laterales oblicuos, que aumentan su tamaño hacia
el extremo de la charnela, y dientes centrales rectos y pequeños. Área ligamentaria estrecha y
menos desarrollada hacia la zona posterior. Ornamentación radial conformada por 31 costas lisas,
de ancho y separación uniformes, más gruesas que los espacios intercostales. Ornamentación
comarginal compuesta por líneas de crecimiento muy tenues, que dan aspecto rugoso a las costas.
Material revisado: NAHB003, 3 valvas izquierdas completas, 1 mediana y 2 pequeñas, donde
solo la mediana tiene la charnela visible; 1 valva izquierda fracturada, con mala conservación de
la ornamentación, parte de la zona umbonal y la dentadura posterior; 1 valva derecha adosada en
sedimento muy consolidado, pudiéndose observar el margen dorsal y la ornamentación; 1 valva
derecha fracturada que conserva solo el margen posterior.
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Ocurrencia: Formación Navidad (Philippi, 1887; Tavera, 1979; Frassinetti y Covacevich, 1993;
Kiel y Nielsen, 2010), archipiélago de los Chonos (Kiel y Nielsen, 2010), Formación Ranquil en
Isla Mocha con duda (Tavera y Veyl, 1957). En este trabajo se identifica en Nahulitad (NAH).
Discusión: Philippi (1887) identificó esta especie como Arca Linné, 1758, sin embargo, la
ausencia de abertura bisal en el margen ventral y el margen interno crenulado la sitúa bajo el
género Anadara Gray, 1847.
Philippi (1893) reporta individuos de A. lirata (Philippi, 1887) para la Provincia de Corrientes,
Argentina, como parte de los fósiles terciarios, posteriormente, del Río (1992) asigna ejemplares
bajo este nombre para el Mioceno medio-superior argentino (del Río et al., 2018). En ambos
casos, las muestras estudiadas corresponden a A. bonplandiana (d’Orbigny, 1842) (Griffin y
Nielsen, 2008), con la que difieren en que esta última presenta un contorno subcuadrado, margen
dorsal posterior más corto, umbos más prominentes y área ligamentaria más ancha.
El material analizado posee gran similitud con A. aff. chilensis (Philippi, 1887), del Plioceno
inferior de Perú (DeVries y Frassinetti, 2003), no obstante, se distingue por su contorno
subrectangular y margen ventral recto subparalelo a la línea charnelar, en vez de oblicuo y
elongado posteriormente.
La especie si bien se encuentra dentro del rango geográfico conocido, desde Navidad al
archipiélago de los Chonos, corresponde al primer registro para Chiloé.
Familia CUCULLAEIDAE Stewart, 1930
Género Cucullaea Lamarck, 1801
Cucullaea chilensis Philippi, 1887
Lámina 4, Figuras 7-8
*1887 Cucullaea chilensis Philippi: 183, lám. 40, fig. 2.
1993 Cucullaea chilensis Philippi, 1887; Frassinetti y Covacevich: 78-79, lám. 1, fig. 6.
v2010 Cucullaea chilensis Philippi; Kiel y Nielsen: tab.1.

Descripción: Concha mediana a grande, gruesa y de contorno subrectangular a subtrapezoidal.
Márgenes dorsal recto y ventral subparalelo a la línea charnelar. Margen anterior redondeado y
posterior, redondeado y elongado oblicuamente, los que forman un ángulo marcado con el
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margen dorsal. Umbos pequeños y prosogiros. Charnela muy angosta en la parte central,
engrosada progresivamente hacia los extremos y con dientes que ocupan toda la plataforma.
Valva izquierda con 4 dientes sublaterales anteriores, donde los 2 primeros son subparalelos al
eje charnelar y los 2 últimos, oblicuos. Área ligamentaria plana, alta, ancha, con 4 surcos con
forma de “V” invertida, uniformemente distanciados, más finos que los espacios entre ellos.
Margen ventral interno fuertemente crenulado. Ornamentación comarginal compuesta por líneas
concéntricas finas, muy espaciadas entre sí y que se acentúan hacia la zona ventral.
Ornamentación radial conformada por costas finas.
Material revisado: PNHB007, 1 valva izquierda que conserva el margen dorsal, región umbonal,
porción anterior de la charnela, parte de los márgenes internos y ornamentación muy erosionada.
Ocurrencia: Archipiélago de las Guaitecas, Millanejo y Lebu (Philippi, 1887), Formación
Navidad (Philippi, 1887; Tavera, 1979; Kiel y Nielsen, 2010), Formación Ranquil en Isla Mocha
con duda (Tavera y Veyl, 1957), Formación Caballas (Perú) con duda (Macharé et al., 1988). En
este trabajo se identifica en playa Moncol (PNH).
Discusión: La especie tiene semejanza con Cucullaea alta Sowerby, 1846, de la Formación
Guadal (Frassinetti y Covacevich, 1999), Isla Stokes (Frassinetti, 2001) y Mioceno inferior
argentino (del Río, 2004), de la cual se distingue por su contorno más largo, subrectangular (más
largo que alto) y margen ventral subparalelo a la línea charnelar.
Frassinetti y Covacevich (1993) registran C. cf. chilensis Philippi, 1887 (p. 80, lám. 1, figs. 7-8)
para la Formación Navidad, la cual difiere de C. chilensis por tener menor tamaño y contorno
más cuadrangular, menos oblicuo y elongado; dientes pseudolaterales más largos, paralelos a la
línea charnelar; y área ligamentaria de menor tamaño con solo 2 surcos ligamentarios. Los
mismos autores plantean que, para realizar una comparación definitiva entre las 2 especies es
necesario contar con una serie de individuos de tamaños intermedios, para reconocer la
constancia y/o variación de los caracteres propios de cada forma. Por otro lado, consideran que
“Arca valdiviana” Philippi, 1887 podría corresponder a C. chilensis, debido a la existencia de
pseudolaterales ligeramente oblicuos y contorno similar, pero el material es insuficiente para
efectuar una comparación definitiva.
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Macharé et al. (1988) registran para el Oligoceno superior-Mioceno inferior de Perú un molde de
una valva izquierda como C. cf. chilensis, el cual está ilustrado, sin embargo, la calidad de la
imagen no permite mayores comparaciones.
La especie C. (Laticarca) worthingtoni Hutton, 1873 del Oligoceno superior-Mioceno inferior de
Nueva Zelanda (Beu y Maxwell, 1990) es similar al ejemplar descrito, diferenciándose por su
concha menos larga, margen dorsal menos recto, margen posterior poco redondeado y umbos más
inflados y prominentes.
La especie descrita corresponde al primer registro para Chiloé y se encuentra dentro del rango
geográfico conocido, desde Navidad (Philippi, 1887; Tavera, 1979; Kiel y Nielsen, 2010) hasta el
archipiélago de las Guaitecas (Philippi, 1887).
Familia GLYCYMERIDIDAE Dall, 1908 (1847)
Género Glycymeris da Costa, 1778
Glycymeris cf. colchaguensis (Hupé, 1854)
Lámina 4, Figuras 9-10
*1854
? 1887
? 1979
? 1984

Pectunculus Colchaguensis Hupé: 302.
Pectunculus colchaguensis? Hupé; Philippi: 184, lám. 37, fig. 8.
Pectunculus colchaguensis Hupé; Tavera: 86, lám. 15, fig. 33.
Glycymeris (Glycymeris) colchaguensis (Hupé, 1854); Frassinetti y Covacevich: 112, figs.
2-7
2003 Glycymeris colchaguensis (Hupé, 1854); DeVries y Frassinetti: tab. 1.
2008 Glycymeris colchaguensis (Hupé, 1854); Griffin y Nielsen: 264, lám. 3, figs. 15-17.

Descripción: Concha pequeña, poco gruesa, de contorno subcircular, equilateral y levemente
más ancha que alta. Márgenes dorsal convexo y ventral, anterior y posterior redondeados. Umbos
subcentrales. Ornamentación comarginal dada por líneas de crecimiento, sin escultura radial o
líneas radiales muy tenues.
Material revisado: PCBB008, 2 ejemplares articulados con coonservación moderada de la
ornamentación; 1 valva izquierda rellena de sedimento y con mala conservación de la
ornamentación.
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Ocurrencia: Formación Navidad (Philippi, 1887; Tavera, 1979; Frassinetti y Covacevich, 1984;
Griffin y Nielsen, 2008; Kiel y Nielsen, 2010), Formación Chilcatay, Perú (DeVries y Frassinetti,
2003). En este trabajo se identifica en playa Chaumán (PCB).
Discusión: Frassinetti y Covacevich (1984) al desconocer el holotipo de esta especie y darlo por
perdido, proponen un neotipo, asumiendo erróneamente que el material descrito por Philippi
(1887) como “Pectunculus” colchaguensis era idéntico al de Hupé. Sin embargo, Griffin y
Nielsen (2008) ilustran el holotipo de G. colchaguensis y mencionan que la especie G. taverai
Frassinetti y Covacevich, 1984 es más cercana al holotipo de G. colchaguensis que los
ejemplares que Frassinetti y Covacevich refieren a esta especie. El holotipo posee las valvas
articuladas, por lo que no es posible observar características de la charnela y el margen interno.
Kiel y Nielsen (2010) identifican el ejemplar PNHB001 como G. colchaguensis, sin embargo, al
revisar el material, este se asigna a G. cf. ibariformis (Frassinetti y Covacevich, 1984) pues posee
un margen dorsal recto, charnela extendida lateralmente, umbos muy prominentes y
ornamentación fuertemente radial.
Los individuos estudiados coinciden con G. colchaguensis, tienen concha casi equilátera, de
contorno subcircular y con líneas de crecimiento comarginales finas, no obstante, el material
estudiado es escaso y en malas condiciones, por lo que se confiere tentativamente a esta especie.
Difiere de G. taverai y G. taitaoensis Frassinetti y Covacevich, 1991, ya que estos poseen un
contorno subtriangular y umbos prominentes; y de Glycymeris ibari (Philippi, 1887) y G.
ibariformis Frassinetti y Covacevich, 1984, por el contorno subcuadrado, margen posterior
subtruncado, margen dorsal recto a levemente arqueado y ornamentación radial más fuerte.
Del Río y Martínez (1998) indican la presencia de G. minutus (Borchert, 1901) y G.
longioriformis del Río, 1992 para el Mioceno medio argentino, donde la primera especie difiere
de G. cf. colchaguensis por su contorno más orbicular y umbos más pequeños y la segunda por su
concha más alta, elongada anteriormente y umbos puntiagudos.
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Este registro extiende el rango geográfico para la especie hasta Chiloé, el cual era conocido
anteriormente hasta Navidad (Philippi, 1887; Tavera, 1979; Frassinetti y Covacevich, 1984;
Griffin y Nielsen, 2008; Kiel y Nielsen, 2010).
Glycymeris taverai Frassinetti y Covacevich, 1984
Lámina 4, Figuras 11-12
*1984
v2010

Glycymeris (Glycymeris) taverai Frassinetti y Covacevich: 116-118, lám. 1, figs. 8-22.
Glycymeris taverai Frassinetti y Covacevich; Kiel y Nielsen: tab.1.

Descripción: Concha pequeña a mediana, gruesa y de contorno trigonal. Equilátera y equivalva.
Margen dorsal agudo con ángulo estrecho entre los márgenes dorsales anterior y posterior,
margen ventral redondeado y márgenes anterior y posterior de agudos a redondeados formando
un ángulo obtuso con el margen ventral. Umbos prominentes, convexos, subcentrales a levemente
opistogiros. Charnela ancha, gruesa, arqueada y truncada en el borde superior por el área
ligamentaria, con 3 dientes centrales pequeños y rectos, 8 dientes anteriores y 11 dientes
posteriores de mayor tamaño, curvos y oblicuos. Área ligamentaria mediana con la zona anterior
más desarrollada que la posterior, con 8 surcos ligamentarios anteriores y 4 posteriores. Músculo
aductor anterior alargado y de mayor tamaño que el posterior, el cual es circular. Línea paleal
entera. Margen ventral interior fuertemente crenulado, disminuyendo hacia los márgenes
posterior y anterior. Ornamentación compuesta por costillas radiales, más anchas que los espacios
entre ellas, y líneas de crecimiento comarginales onduladas y densas.
Material revisado: CUCB004, 2 valvas derechas completas, una rellena de sedimento y la otra
con las impresiones musculares y la charnela visibles; 1 fragmento de una valva derecha, que
conserva la zona umbonal y el margen dorsal posterior; 2 valvas izquierdas pequeñas y
fragmentadas, que conservan la zona umbonal, margen dorsal y moderada conservación de la
ornamentación.
Ocurrencia: Formación Navidad (Frassinetti y Covacevich, 1984), Formación Lacui y
archipiélago de los Chonos (Kiel y Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica en Rahue
(Cucao).
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Discusión: Tavera (1979) menciona esta forma como “Pectunculus” (Glycymeris) navidadeanus
sp. nov. para la Formación Navidad, sin embargo, al no realizar una proposición formal de la
nueva entidad y de acuerdo al Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, su designación
resulta ser nomen nudum. Luego, Frassinetti y Covacevich (1984) al contar con material
suficiente y adecuado, describen esta especie como Glycymeris taverai sp. nov. nominada así en
homenaje a Juan Tavera J.
Glycymeris taverai se asemeja a G. taitaoensis Frassinetti y Covacevich, 1991 al tener contorno
triangular con ángulo agudo entre los márgenes dorsales anterior y posterior, umbos prominentes,
plataforma charnelar arqueada y truncada en su borde superior por el área ligamentaria, margen
interior fuertemente crenulado y músculos aductores desiguales. Sin embargo, G. taverai tiene
concha más gruesa, de aspecto globoso, con umbos más inflados, subcentrales a levemente
opistogiros.
Al comparar con G. colchaguensis (Hupé, 1854), difieren en que esta última se caracteriza por
poseer contorno subcircular, con leve predominio del largo sobre el alto y umbos menos
prominentes.
Glycymeris ibari (Philippi, 1887) y G. ibariformis Frassinetti y Covacevich, 1984 se distinguen
claramente, por su contorno subcuadrado, margen posterior subtruncado, margen dorsal recto a
levemente arqueado y ornamentación radial fuerte.
Se diferencia de G. minutus (Borchert, 1901) y G. longioriformis del Río, 1992, especies
registradas en el Mioceno medio argentino (del Río y Martínez, 1998), por su concha de contorno
triangular y umbos prominentes y convexos.
Glycymeris sp. nov.
Lámina 4, Figuras 13-14
Descripción: Concha mediana y gruesa, de contorno suborbicular a subtriangular, a veces
levemente oblicua. Margen dorsal convexo, ventral, redondeado y elongado posteriormente;
anterior y posterior, redondeados. Umbos macizos, subcentrales, levemente opistogiros. Charnela
ancha, gruesa, arqueada, de borde inferior muy alto, con 5 dientes anteriores curvados, oblicuos y
de mayor tamaño que los dientes centrales; 10 dientes posteriores curvados, oblicuos y de mayor
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tamaño que los dientes anteriores; y 7 dientes centrales pequeños y rectos. Área ligamentaria
amplia, con mayor desarrollo de la zona anterior, que tiene entre 9 y 12 surcos ligamentarios
anteriores y 7 posteriores. Músculo aductor anterior alargado y más desarrollado que el posterior,
el cual es circular y de menor tamaño. Línea paleal entera. Margen interno fuertemente crenulado
ventralmente, disminuyendo hacia los márgenes posterior y anterior. Ornamentación comarginal
conformada por líneas de crecimiento. Sin escultura radial o bien muy tenue.
Material revisado: PCB002, 2 valvas izquierdas y 2 derechas, donde las valvas derechas
conservan las impresiones internas.
Ocurrencia: En este trabajo se identifica en playa Chaumán (PCB).
Discusión: El material estudiado posee varias similitudes con G. taverai Frassinetti y
Covacevich, 1984, ambos taxones tienen concha gruesa y muy convexa, umbo prominente,
plataforma charnelar ancha y arqueada, y área ligamentaria ancha con mayor desarrollo de la
zona anterior, sin embargo, Glycymeris sp. nov. tiene un contorno elongado posteriormente,
ornamentación radial divergente y borde inferior de la plataforma charnelar más grueso.
Al comparar con G. taitaoensis Frassinetti y Covacevich, 1991, la nueva especie se diferencia por
su concha más gruesa y globosa, de contorno menos triangular, más ovado y elongado
posteriormente, además de umbos más inflados, ángulo mayor entre los márgenes dorsales
anterior y posterior y charnela ancha con el borde inferior más alto.
Glycymeris ibari (Philippi, 1887) y G. ibariformis Frassinetti y Covacevich, 1984 se distinguen
por su contorno subcuadrado, margen dorsal recto a levemente arqueado, margen posterior
subtruncado y ornamentación radial fuerte.
Glycymeris colchaguensis (Hupé, 1854) difiere al tener contorno suborbicular y umbos poco
prominentes.
Glycymeris minutus (Borchert, 1901) y G. longioriformis del Río, 1992, especies registradas en el
Mioceno medio argentino (del Río y Martínez, 1998), se diferencian por su concha gruesa de
contorno triangular y elongada posteriormente.
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Los ejemplares descritos corresponden al único registro de esta especie en el país.
Glycymeris cf. ibariformis Frassinetti y Covacevich, 1984
Lámina 4, Figuras 15-16
*1984

Glycymeris (Glycymerita) ibariformis Frassinetti y Covacevich: 121-124, lám. 2, fig. 29;
lám. 3, fig. 33; lám. 4, fig. 34; lám. 5, figs. 41-53.
1993 Glycymeris (Glycymerita) ibariformis Frassinetti y Covacevich, 1984; Frassinetti y
Covacevich: 81, lám. 1, fig. 9.
2003 Glycymeris ibariformis Frassinetti y Covacevich, 1984; DeVries y Frassinetti: 124, tab. 1,
lám. 2, fig. 1.
v2010 Glycymeris colchaguensis (Hupe); Kiel y Nielsen: tab.1 (partim).
v2010 Glycymeris ibariformis Frassinetti y Covacevich; Kiel y Nielsen: tab.1.

Descripción: Concha mediana, gruesa, inflada y de contorno subcuadrangular. Margen dorsal
recto y márgenes ventral, anterior y posterior redondeados. Umbos prominentes y ortogiros.
Plataforma charnelar recta, gruesa, estrecha y extendida lateralmente, con los dientes centrales de
la valva derecha muy pequeños, de rectos a curvados, aumentando de tamaño hacia los extremos
de la charnela. Área ligamentaria mediana, con la zona anterior más desarrollada, también tienen
mayor número de surcos ligamentarios, 8 en la zona anterior y 6, en la posterior. Escultura
dominada por costillas radiales anchas y planas, cuyos interespacios son de ancho constante y
menor grosor que las costillas. Ornamentación comarginal conformada por líneas de crecimiento
tenues y rugosas.
Material revisado: PNHB001, 1 valva derecha fracturada que conserva la zona umbonal, parte
media de la charnela y el área ligamentaria.
Ocurrencia: Formación Navidad (Frassinetti y Covacevich, 1984; Frassinetti y Covacevich,
1993; Kiel y Nielsen, 2010) y Formación Chilcatay en Perú (DeVries y Frassinetti, 2003). En este
trabajo se identifica en playa Moncol (PNH).
Discusión: Kiel y Nielsen (2010) identifican el ejemplar en estudio como G. colchaguensis
(Hupé, 1854), sin embargo, coincide con el contorno subcuadrangular, margen dorsal recto,
umbos muy desarrollados con ápices encorvados y ornamentación constituida por costillas
radiales de G. ibariformis (Philippi, 1887). El material descrito está incompleto, por lo que no se
puede observar la totalidad de la plataforma charnelar, ni los márgenes ventral, anterior y
posterior completos, por lo que se confiere tentativamente a G. ibariformis.
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Glycymeris cf. ibariformis se diferencia de G. ibari (Philippi, 1887) por su margen dorsal y borde
superior de la plataforma charnelar rectos, en vez de curvos.
Las otras especies miocenas G. colchaguensis (Hupé, 1854), G. taverai Frassinetti y Covacevich,
1984 y G. taitaoensis Frassinetti y Covacevich, 1991, difieren por no poseer el contorno
subrectangular, margen dorsal recto, charnela recta expandida lateralmente y la ornamentación
radial fuerte del material estudiado.
Se distingue de G. minutus (Borchert, 1901) y G. longioriformis del Río, 1992, especies
registradas en el Mioceno medio argentino (del Río y Martínez, 1998), por su concha gruesa, de
contorno subcuadrado, margen dorsal recto, charnela extendida lateralmente y ornamentación
radial fuerte.
El ejemplar descrito extiende, con dudas, el rango geográfico anteriormente reconocido desde la
Formación Chilcatay en Perú (DeVries y Frassinetti, 2003).a Navidad (Frassinetti y Covacevich,
1984; Frassinetti y Covacevich, 1993; Kiel y Nielsen, 2010), hasta Chiloé.
Glycymeris cf. ibari (Philippi, 1887)
Lámina 4, Figuras 17-18
?*1887
?1887
?1897
?1902
?1984

Pectunculus Ibari Philippi: 183-184, lám. 40, fig. 3.
Pectunculus magellanicus Philippi: 184, lám. 41, fig. 1.
Pectunculus pulvinatus cuevensis Ihering: 238-240, lám. 7, fig. 46; lám. 8, fig. 50.
Glycimeris ibari (Philippi); Ortmann: 94-97, lám. 26, figs. 1a-1c.
Glycymeris (Glycymerita) ibari (Philippi, 1887); Frassinetti y Covacevich: 119-121, lám. 2,
figs. 24-28; lám. 3, figs. 31-32; lám. 4, figs. 35-36.

Descripción: Concha pequeña, medianamente gruesa, inflada y de contorno subcuadrangular a
suborbicular. Inequilátera y equivalva. Margen dorsal recto a curvado y márgenes ventral,
anterior y posterior redondeados, con mayor desarrollo del margen anterior. Umbos prominentes
y levemente opistogiros. Charnela angosta, arqueada y poco extendida lateralmente. Dientes
centrales rectos y pequeños y dientes posteriores y anteriores curvos y de mayor tamaño. Área
ligamentaria pequeña, con la zona anterior más desarrollada y con mayor número de surcos
ligamentarios, 6 en parte anterior y 4 en la posterior. Margen interno ventral fuertemente
crenulado, disminuyendo hacia los márgenes posterior y anterior. Ornamentación predominada
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por costillas radiales anchas y planas, cuyos interespacios son de ancho constante y de menor
grosor que las costillas. Ornamentación comarginal constituida por líneas de crecimiento tenues y
rugosas.
Material revisado: PNHB008, 1 valva derecha completa; 1 valva izquierda completa, de menor
tamaño y rellena de sedimento.
Ocurrencia: Punta Arenas (Philippi, 1887; Frassinetti y Covacevich, 1984) y Santa Cruz en
Argentina con duda (Ihering, 1897). En este trabajo se identifica en playa Moncol (PNH).
Discusión: Ortmann (1902) propone como sinonimia para G. ibari a “Pectunculus” magellanicus
Philippi, 1887 y “Pectunculus” pulvinatus cuevensis (Ihering, 1897), postulando al igual que
Ihering (1897) que esta especie tiene un contorno extremadamente variable, siendo de circular,
oblicuo a transversalmente alargado, donde G. ibari representa la forma alta y gruesa y P.
magellanicus aquella elongada. Frassinetti y Covacevich (1984) reafirman las sinonimias
propuestas por Ortmann (1902) y postulan que los materiales de Philippi provienen posiblemente
de la parte superior de la Formación Loreto en Magallanes, al igual que los ejemplares
recolectados por Covacevich en el río Las Minas, donde en ambas localidades la edad para esta
formación sería Mioceno. No obstante, la edad asignada actualmente a esta unidad, sobre la base
de evidencia radiométrica, paleobotánica y paleoictiológica, es Eoceno superior (Otero et al.,
2012). A raíz de lo expuesto, se confieren con cierta duda los especímenes de Chiloé a G. ibari,
ya que, si bien los caracteres morfológicos coinciden, al existir esta diferencia importante de edad
entre las capas miocenas de Puñihuil y la Formación Loreto y tener solo ejemplares juveniles
para comparar, no es posible determinar si es una nueva especie muy similar a G. ibari o la
especie propiamente tal, por lo que se sugiere analizar en detalle esta identificación.
Glycymeris cf. ibari es semejante a G. ibariformis Frassinetti y Covacevich, 1984, ya que ambas
especies poseen umbos prominentes, convexos y levemente opistogiros, margen ventral interno
fuertemente crenulado y ornamentación predominada por costillas radiales. Sin embargo, los
ejemplares estudiados difieren de G. ibariformis por tener margen dorsal curvado (siendo
especímenes juveniles) y la plataforma charnelar arqueada y poco extendida lateralmente.
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Glycymeris colchaguensis (Hupé, 1854), G. taverai Frassinetti y Covacevich, 1984 y G.
taitaoensis Frassinetti y Covacevich, 1991 se descartan al poseer líneas concéntricas finas como
parte de la ornamentación, en vez de las costas radiales fuertes de G.cf. ibari. Además G. taverai
y G. taitaoensis presentan contorno subtriangular a triangular y margen dorsal agudo.
Difiere de las especies del Mioceno medio argentino G. minutus (Borchert, 1901) y G.
longioriformis del Río, 1992 (del Río y Martínez, 1998), por su concha de contorno subcuadrado
y ornamentación radial fuerte.
Esta especie correspondería al primer registo de G. ibari en Chiloé y extendería su rango
geográfico, previamente conocido en Punta Arenas (Philippi, 1887; Frassinetti y Covacevich,
1984) y Santa Cruz en Argentina (Ihering, 1897).
Orden OSTREIDA Férussac, 1822
Familia OSTREIDAE Rafinesque, 1815
Género Crassostrea Sacco, 1897
Crassostrea sp.
Lámina 5, Figuras 1-3
Descripción: Concha pequeña, gruesa, de contorno variable, ovado a subrectangular y
pleurotética. Inequilateral e inequivalva. Valva izquierda con márgenes dorsal y ventral
redondeados y anterior y posterior levemente convexos; área ligamentaria subrectangular y
dividida en 3 partes, resilífero subrectangular, situado al centro del área y ocupando un tercio de
ésta; ornamentación compuesta por líneas comarginales finas y tupidas. Valva derecha de
márgenes redondeados e irregulares; margen interno sin anachomata, impresión de músculo
aductor subcircular y situada en zona posterior; ornamentación conformada por finas líneas
comarginales de aparición irregular, formando pliegues de aspecto corrugado hacia los bordes.
Material revisado: CUCB014, 1 valva derecha? fracturada adherida a la roca, muy meteorizada,
sin el margen dorsal ni ornamentación. PNH4B003, 1 valva derecha sin parte del margen dorsal,
con vista del interior y exterior de la concha y ornamentación bien conservada. PNH4B004, 1
valva derecha? completa, adosada a la roca, sin vista interna completa (solo del área
ligamentaria) y ornamentación bien conservada.
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Ocurrencia: Formación Navidad (Frassinetti y Covacevich, 1993; Kiel y Nielsen, 2010),
Formación Ranquil y Formación Lacui (Kiel y Nielsen, 2010), Formación Guadal (Frassinetti y
Covacevich, 1999), Chepu (Watters y Fleming, 1972), Coquimbo (Griffin y Nielsen, 2008; Kiel y
Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica en Rahue (CUC) y playa Moncol (PNH4).
Discusión: El material analizado se asigna al género Crassostrea ya que carecen de chomata,
característica que distingue a la tribu Crassostreini Scarlato y Starobogatov, 1979 (Harry, 1985;
Stenzel, 1971; Coan y Valentich-Scott, 2012), poseen concha de contorno variable, pleurotética,
sin ornamentación radial y de comisura solo un poco curvada por los pliegues.
El ejemplar de Cucao, difiere de los 2 individuos de Puñihuil por carecer de ornamentación y por
su concha delgada; sin embargo, en cuanto al contorno coincide con el espécimen de PNH4B004.
Al no poder observar el interior de las conchas de CUCB014 y PNH4B004, se infiere que podrían
corresponden a valvas derechas, ya que tienen poca convexidad.
Watters y Fleming (1972) reconocen, en Chepu, 2 especímenes como Crassostrea sp. los que
difieren del material estudiado por su concha de contorno más rectangular, bordes muy ondulosos
(plegados), área ligamentaria prominente y ornamentación compuesta por líneas comarginales de
aspecto lameloso.
Covacevich et al. (1992) registran en el Mioceno medio de Valdivia ejemplares identificados
como Ostrea (Crassostrea) sp., los que tienen características afines con PNH4-B3. Frassinetti y
Covacevich (1993) describen e ilustran para la Formación Navidad ejemplares bajo los nombres
Crassostrea sp. 1 y Crasostrea sp. 2, donde el primero es muy similar al ejemplar ilustrado por
Watters y Fleming (1972), distando de los individuos descritos en este trabajo por tener contorno
más rectangular y ornamentación compuesta por líneas comarginales de aspecto lameloso,
irregulares y de aparición aleatoria; y el segundo, por poseer margen dorsal agudo, con área
ligamentaria triangular y prominente.
Frassinetti y Covacevich (1999) identifican para la Formación Guadal en Pampa Castillo, región
de Aysén, ejemplares como Crassostrea aff. hatcheri (Ortmann, 1897), material que no ilustran y
describen sobre la base de observaciones en terreno. A partir de la descripción, se puede inferir
que se distingue de los especímenes de Chiloé, por tener concha de gran tamaño y grosor, con
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impresión muscular subcentral y de forma sublunular, sin embargo, al carecer de ilustraciones no
es posible realizar una comparación más detallada.
Griffin y Nielsen (2008) ilustran parte del material tipo de Crassostrea transitoria (Hupé, 1854)
especie del terciario de Coquimbo (Hupé, 1854, Griffin y Nielsen, 2008), la cual se diferencia por
su concha más gruesa y desarrollo de chomata.
Las especies del Mioceno medio argentino, Crassostrea patagónica (d’Orbigny, 1842) y
Crassostrea rizophorae (Guilding, 1828) (Ihering, 1907; del Río y Martínez, 1998; Griffin y
Nielsen, 2008), difieren de los ejemplares estudiados, en el primer caso por desarrollar chomata
en el borde de las valvas, tener área ligamentaria angulosa e impresión muscular de contorno
semilunar, y en el segundo, por su concha de contorno subtriangular, angosta, con umbos rectos y
largos.
Antoine et al. (2015) registran para el Mioceno medio-superior de Perú ejemplares bajo el
nombre Crassostrea sp., los cuales se caracterizan por su concha de gran tamaño, más gruesa y
ornamentación compuesta por lámelas prominentes, de aspecto rugoso y muy plegadas.
Familia GRYPHAEIDAE Vialov, 1936
Género Pycnodonte Fischer von Waldheim, 1835
Pycnodonte sp.
Lámina 5, Figuras 4-9
Descripción: Concha mediana a grande, de contorno variable, gryfaeiforme, algo ovado,
oblicuamente ovado, suborbicular o subcuadrado, pleurotética. Inequilateral e inequivalva. Valva
izquierda muy inflada, a veces con surco radial posterior que da aspecto lobular a la concha. Área
posterior elongada; margen dorsal agudo y redondeado, o largo, recto y auriculado; margen
ventral redondeado; márgenes anterior y posterior variables, a veces el posterior cóncavo y el
anterior convexo, y otras, ambos convexos y de bordes irregulares. Umbo prominente y
puntiagudo, o apenas elevado sobre el margen dorsal. Resilífero triangular. Catachomata
vermicular y ubicada solo cerca del área ligamentaria. Ornamentación dada por líneas de
crecimiento tenues, irregulares y de aparición aleatoria. Valva derecha de contorno ovalado a
subtriangular y plana a levemente convexa. Margen dorsal levemente convexo y márgenes
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anterior, posterior y ventral redondeados, y de bordes irregulares. Umbo pequeño y poco
prominente. Resilífero triangular. Anachomata vermicular y situada solo cerca del área
ligamentaria. Borde interno de la plataforma comisural bien definido. Impresión del músculo
aductor con forma suborbicular y situada en la zona posterior de la concha. Ornamentación
conformada por líneas de crecimiento tenues y densas.
Material revisado: PCBB001, 2 valvas izquierdas gryfaeiformes completas y rellenas de
sedimento, 1 con resilífero visible; 1 valva izquierda gryfaeiforme sin el margen dorsal y con un
serpúlido en su interior; 1 valva izquierda gryphaeiforme con sus márgenes fracturados; 5
fragmentos de valvas. PCBB005, 1 valva izquierda completa de margen dorsal recto y resilífero
visible. PCBB006, 5 valvas izquierdas gryfaeiformes incompletas, rellenas de sedimento y sin
vista interna. PCBB007, 1 valva derecha sin parte del margen ventral y con vista interna.
PNH4B001, 1 valva izquierda incompleta, fracturada y rellena de sedimento, con briozoos y
serpúlidos adheridos a la concha; 1 valva izquierda sin los márgenes ventral y anterior, con vista
interna. PNH4B002, 1 valva derecha sin el margen posterior, adherida a un fragmento de valva
izquierda de la misma especie y con vista interna; 1 valva derecha sin parte del margen ventral,
adherida a la roca y con vista interna.
Ocurrencia: En este trabajo se identifica en playa Chaumán (PCB) y playa Moncol (PNH4).
Discusión: Las muestras estudiadas tienen características afines con la subfamilia Pycdonteinae,
las que corresponden a una concha con estructura vesicular, desarrollo de chomata vermicular y
plataforma comisural bien definida, rasgos que la diferencian de la subfamilia Gryphaeiae
(Stenzel, 1971; Harry, 1985; Hayami y Kase, 1992; Coan y Valentich-Scott, 2012; Kosenko,
2018). Del material colectado, PCBB002 coincide con Pycnodonte s.s. al tener concha izquierda
con margen dorsal largo y recto, desarrollo de aurículas, umbo poco prominente y ausencia de
costas radiales en la valva izquierda (Stenzel, 1971; Hayami y Kase, 1992), en cambio el resto de
los ejemplares estudiados concuerdan con el subgénero Phygraea Vyalov, 1936, presentando
concha izquierda de contorno Gryphaeiforme, margen dorsal corto sin desarrollo de aurículas,
umbo prominente y valva derecha plana o cóncava con costas radiales (Stenzel, 1971; Harry,
1985).
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Los otros géneros del Mioceno Neopycnodonte Stenzel, 1971 (Jiménez y Braga, 1993; Bosselaers
et al., 2004; Zunino y Pavia, 2009), Hyotissa Stenzel, 1971 (Jackson et al., 1999; Cristín y
Perrilliat, 2013) y Crenostrea Marwick, 1931 (Perrilliat, 1994; Eagle et al., 1999) difieren de los
ejemplares analizados, en el primer caso, por su chomata atravesada por crestas paralelas al
margen de la concha, las que forman pequeñas protuberancias o nodos (Harry, 1985; Wisshak et
al., 2009), rasgo denominado “chomata neopycnodontina” por Harry (1985), además de su valva
izquierda más plana (Wisshak et al., 2009); el segundo género se distingue por su concha plegada
con forma de “Lopha”, subequivalva y de interior lustroso (Stenzel, 1971; Harry, 1985; Hayami
y Kase, 1992; Coan y Valentich-Scott, 2012); y el tercero, por su umbo puntiagudo en la valva
izquierda y chomata fuerte (Hayami y Kase, 1992).
La distribución geográfica de Pycnodonte es cosmopolita (Stenzel, 1971; Hayami y Kase, 1992),
sin embargo, se conoce exclusivamente en latitudes bajas a medias (Hayami y Kase, 1992). Para
el Mioceno se ha registrado el género en rocas del Mioceno inferior y medio de Japón
(Matsubara, 2011), Mioceno medio de Estados Unidos (California) (Stadum y Finger, 2016) y
Mioceno superior de Italia (Saint Martin, 2010). Este registro corresponde al primero dentro de
formaciones miocenas a esta latitud, extendiendo el rango geográfico conocido del género.
Familia PINNIDAE Leach, 1819
Género Pinna Linnaeus, 1758
Pinna sp.
Lámina 5, Figuras 10-11
Descripción: Concha pequeña, delgada y nacarada. Contorno trigonal y sección transversal
romboidal a cilíndrica. Inequilateral y equivalva. Márgenes dorsal y ventral rectos, cóncavos o
convexos; margen anterior muy agudo. Umbos prosogiros y puntiagudos. Ornamentación
constituida por una carena axial que divide a la concha en 2 lóbulos, el lóbulo dorsal con 7 a 10
costillas radiales finas y el lóbulo ventral, con 4 a 5 costillas radiales finas que cambian
bruscamente a entre 10 y 12 costillas oblicuas finas a gruesas. Costillas radiales a veces
onduladas, de interespacios irregulares y más anchos que su grosor. Costillas oblicuas de
interespacios regulares tan anchos como su grosor.
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Material revisado: CUCB011, 1 ejemplar articulado incompleto, con buena conservación de la
ornamentación y relleno de sedimento muy consolidado. CUCB012, 1 ejemplar articulado
incompleto, con buena conservación de la ornamentación, relleno por sedimento muy
consolidado y otro ejemplar en su interior. CUCB013, 1 ejemplar articulado incompleto, bastante
deformado, con mala conservación de la ornamentación. PNHB005, 1 ejemplar incompleto con
las valvas articuladas, en muy mal estado de conservación, conservando solo el molde interno del
margen anterior.
Ocurrencia: Formación Navidad (Philippi, 1887; Tavera, 1979; Frassinetti y Covacevich, 1993;
Kiel y Nielsen, 2010), archipiélago de los Chonos (Kiel y Nielsen, 2010), isla Stokes (Frassinetti,
2001). En este trabajo se identifica en Rahue (CUC) y playa Moncol (PNH).
Discusión: El material revisado se asigna al género Pinna que dista de Atrina Gray, 1842 por
tener la porción nacarada de la concha dividida en 2 lóbulos y poseer una carena o cresta mediana
en la superficie externa de la concha.
Al comparar con las ilustraciones de Philippi (1887), el ejemplar CUCB011 posee similitudes
con P. semicostata, ya que coincide en el contorno trigonal, la sección transversal estrecha, la
ornamentación y los márgenes ventral y dorsal rectos. No obstante, al tener solo un individuo de
pobre a mediana conservación, no es posible asignarlo a esta especie, debido a que se requiere
más material para una resolución definitiva.
CUCB012 podría corresponder a P. tumida Philippi, 1887, la que se diferencia de otras especies
del grupo por la forma pentágona de su sección transversal, valvas más angulosas en su parte
media y margen ventral cóncavo. Esta especie fue reportada en Lebu como parte de los fósiles
terciarios (Philippi, 1887) y luego, en formaciones mesozoicas de Tinguiririca (Philippi, 1899),
sin nuevos registros.
Pinna costata Philippi, 1887 reconocida en Llancahue (Philippi, 1887) se distingue por tener un
máximo de 6 costas radiales dorsales, las que se encuentran muy distanciadas entre sí, con las
ondulaciones en la mitad de la valva menos marcadas (Frassinetti y Covacevich, 1999).
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Los ejemplares revisados difieren de P. magellanica (Ihering, 1907) del Oligoceno superiorMioceno inferior de la Formación Guadal (Frassinetti y Covacevich, 1999) ya que esta última
tiene un margen anterior menos agudo y ornamentación constituida por mayor número de costas
radiales, siendo de 8 a 9 costillas en la mitad dorsal, aumentando hasta cerca de 15 hacia el
extremo posterior con la intercalación de costillas secundarias, y entre 10 y 11 en la mitad
ventral.
Pinna cf. distans Hutton, 1873 especie reportada para el Mioceno inferior de Nueva Zelanda por
Beu y Maxwell (1990), se diferencia por su concha de gran tamaño y mayor número de costas
radiales (aproximadamente 20).
Si bien los ejemplares están dentro del rango geográfico conocido para el género, desde Navidad
(Philippi, 1887; Tavera, 1979; Frassinetti y Covacevich, 1993; Kiel y Nielsen, 2010) al
archipiélago de los Chonos (Frassinetti, 2001; Kiel y Nielsen, 2010), corresponden a un nuevo
registro del Mioceno.
Orden PECTINIDA Gray, 1854
Familia PECTINIDAE Rafinesque, 1815
Género “Chlamys” Röding, 1798
“Chlamys” simpsoni (Philippi, 1887)
Lámina 6, Figuras 1-2
*1887
1990
2006
v2010

Pecten Simpsoni Philippi: 202-203, lám. 46, fig. 1.
Chlamys simpsoni (Phil.); Covacevich y Frassinetti: 61-62, tab. 1, lám. 1, fig. 7.
Chlamys simpsoni (Philippi, 1887); Frassinetti: 64, lám. 1, figs. 3-4.
Zygochlamys simpsoni (Philippi); Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha chlamydiforme, grande, gruesa, moderadamente convexa y de contorno
orbicular más largo que alto. Subequilátera e inequivalva. Margen dorsal anterior levemente
convexo y dorsal posterior recto. Márgenes ventral, anterior y posterior redondeados. Umbos
ortogiros, puntiagudos y con ángulo 120º-140º. Aurículas desiguales, aurícula anterior más
desarrollada con fasciola bisal pronunciada y ctenolio conformado por a lo menos 9 dientes.
Ornamentación distinta en cada valva, valva derecha con plicas radiales anchas, planas y
desiguales; plicas centrales más anchas (4-5 plicas) de interespacios más estrechos que su
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anchura y divididas en 2-3 costas desde el centro del disco hacia el margen ventral; plicas
laterales se hacen cada vez más angostas hacia los márgenes anterior y posterior, llegando a ser
del mismo ancho que sus interespacios, los que también se hacen más estrechos hacia los
márgenes; interespacios más anchos con 1-2 costas secundarias finas. Valva izquierda con plicas
redondeadas y más estrechas que sus interespacios; plicas centrales más anchas y divididas en 2-3
costas hacia el margen ventral; plicas laterales disminuyen su anchura hacia los márgenes anterior
y posterior, al igual que sus interespacios; interespacios más anchos con 1-4 costas secundarias
muy finas, pero de distinta anchura entre ellas. Ornamentación comarginal de ambas valvas
compuesta por líneas de crecimiento tenues, irregulares y tupidas.
Material revisado: PCTB002, 1 ejemplar articulado dentro de una concreción, sin aurículas
completas, con buena conservación de la ornamentación y un balánido adosado a la valva
izquierda. PCTB003, 1 valva derecha fracturada, sin la aurícula posterior y parte del umbo, con
buena conservación de la ornamentación y la aurícula anterior. PCTB004, 1 ejemplar articulado
dentro de una concreción, muy erosionado, sin aurículas y con balánidos adosados a la concha.
PCTB005, 1 ejemplar articulado dentro de una concreción, muy erosionado, con 1 aurícula y
balánidos adosados a la concha. PCBB003, 1 valva sin la zona auricular y umbonal, con buena
conservación de la ornamentación y con la vista interna muy erosionada. PCBB004, 1 valva
derecha adosada a la roca, muy erosionada, con mala conservación de la ornamentación, sin los
márgenes posterior y ventral posterior. CUCS-16, 1 ejemplar con las valvas articuladas dentro de
una concreción, pudiendo observar solo la valva derecha completa, la cual no conserva las zonas
auricular y umbonal, ni los márgenes posterior y ventral posterior.
Ocurrencia: Lo Abarca (Covacevich y Frassinetti, 1990), Curauma, Navidad? y Ranquil
(Philippi, 1887), Isla Mocha (Philippi, 1887; Tavera y Veyl, 1957), Formación Lacui (Philippi,
1887; Kiel y Nielsen, 2010) isla Ipún? (Frassinetti, 2004) y archipiélago de los Chonos (Kiel y
Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica en playa Chaumán (PCT, PCB) y Rahue (CUC).
Discusión: Frassinetti (2004) identifica fragmentos de una valva como Chlamys sp., cuya
descripción parece coincidir con C. simpsoni, sin embargo, al no estar ilustrado no es posible
confirmarlo. También menciona que el material es escaso, por lo que solo se podría documentar
la presencia del género en isla Ipún, y no de la especie.

125

Los especímenes descritos se asignan a la tribu Chlamydini Teppner, 1922 por su contorno
chlamidoideo, aurículas asimétricas, seno bisal pronunciado, desarrollo de ctenolio en adultos,
ausencia de carenas interiores de costilla y ornamentación dada por un patrón complejo de costas
finas y gruesas, con intercalaciones en ambas valvas y bifurcaciones en la valva derecha (Beu y
Darragh, 2001; Jonkers, 2003; Santelli y del Río, 2019).
Se descarta el género Chlamys Röding, 1798, ya que éste carece de plicas, solo presenta costas
secundarias tempranamente en la ontogenia y su ángulo umbonal es de 90°-97°.Los géneros
registrados en el Mioceno inferior argentino Chokekenia Santelli y del Río, 2019 y Pixiechlamys
Santelli y del Río, 2019 (Santelli y del Río, 2019) se distinguen, en el primer caso, por tener
concha más alta que larga, ángulo umbonal agudo, ornamentación compuesta en la valva
izquierda por 9 plicas simples y en la valva derecha por 8 plicas pareadas, las cuales están
cubiertas por numerosas costas de igual tamaño y escamas; Pixiechlamys se diferencia por poseer
concha pequeña, aurícula posterior diminuta y ornamentación conformada por grupos de hasta 3
costas finas. En tanto, Moirechlamys Santelli y del Río, 2019, presente en el Mioceno superiorPlioceno inferior de Argentina (del Río, 2000; Jonkers, 2003; Griffin y Nielsen, 2008; Santelli y
del Río, 2019), dista del material colectado por poseer concha opistoclina, elongada
anteriormente, ángulo umbonal de 90º-115º y ornamentación igual en ambas valvas compuesta
por 24-44 plicas simples.
Difiere de Zygochlamys Ihering, 1907, género endémico del extremo sur de Sudamérica (Santelli
y del Río, 2019), ya que este último tiene concha subtriangular, ángulo umbonal estrecho durante
la ontogenia y ornamentación conformada por menor cantidad de plicas en cada valva.
Psychrochlamys Jonkers, 2003, género de rango estratigráfico Plioceno-Reciente cuyos
representantes fósiles se han registrado en Chile central y sur, Nueva Zelanda, Tasmania y
Australia (Jonkers, 2003), se diferencia de los ejemplares de Chiloé por tener concha de menor
tamaño, contorno subtriangular y ángulo umbonal agudos en ejemplares juveniles, en adultos
contorno similar, pero de ángulo umbonal de 110º-115º y ornamentación conformada por plicas
bajas y ondulosas. Talochlamys Iredale, 1929, género del Eoceno medio-Reciente ampliamente
distribuido en el Hemisferio Sur templado (Jonkers, 2003) se caracteriza por su concha
usualmente pequeña, aclina o fuertemente opistoclina, ornamentación radial simple a compleja
con lamelas comarginales en los interespacios durante la ontogenia.
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Austrohinnites Beu y Darragh, 2001 del Mioceno inferior-superior de Australia (Beu y Darragh,
2001) se diferencia por tener valva derecha adulta gruesa y parecida a una ostra, contorno
irregular (crecimiento en conformidad con el sustrato) y fuertemente prosoclino, ángulo umbonal
de 110º, área resilífera elongada y alargada, resilífero prosoclino y a lamelas comarginales.
Subclase HETERODONTA Neumayr, 1884
Orden CARDIIDA Ferussac, 1822
Familia TELLINIDAE Blainville, 1814
Género Tellina Linnaeus, 1758
Tellina araucana Philippi, 1887
Lámina 6, Figura 3
1887
1979
2004

Tellina araucana Philippi: 134, lám. 26, fig. 4.
Tellina araucana PHIL.; Tavera: 73.
Tellina araucana Philippi; Frassinetti: 74, lám. 1, fig. 2.

Descripción: Concha pequeña, fina, de contorno subtriangular a ovalado, más larga que alta.
Márgenes dorsales anterior y posterior rectos, formando un ángulo obtuso; margen ventral
convexo y oblicuo. Margen anterior redondeado y elongado ventralmente, y margen posterior
agudo menos desarrollado que el anterior. Umbos pequeños, poco convexos y opistogiros.
Ornamentación dada por líneas comarginales finas, tupidas, espaciadas regularmente y que se
acentúan cada cierto intervalo de forma más menos regular.
Material: CUCB018, 1 valva izquierda casi completa, sin vista interna, con moderada
conservación de la ornamentación; 1 valva izquierda completa, muy meteorizada sin
conservación de la ornamentación ni vista interna; 2 fragmentos de valvas izquierdas, sin vista
interna y con ornamentación; 3 valvas derechas muy meteorizadas, que conservan los márgenes
dorsales, anterior y la ornamentación; 1 valva derecha fracturada que tiene el margen anterior y
parte central de la concha; 1 fragmento del margen ventral de una valva. PNH3B001, 1 valva
derecha que conserva el margen dorsal, sin ornamentación y muy erosionada.
Ocurrencia: Formación Navidad (Philippi, 1887; Tavera, 1979), Tubul (Philippi, 1887), isla
Ipún (Frassinetti, 2004). En este trabajo se identifica en Rahue (CUC) y playa Moncol (PNH3).
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Discusión: Difiere de otras especies terciarias del género descritas por Philippi (1887), por su
contorno característico, de márgenes anterior redondeado y elongado ventralmente; posterior,
agudo y menos desarrollado que el margen anterior; y el ventral, convexo y oblicuo. Así también
de las especies registradas para la Formación Guadal en Pampa Castillo, región de Aysén, por
Frassinetti y Covacevich (1999), Tellina sp. 1 y Tellina sp. 2, las que solo son ilustradas por los
autores.
Al comparar el material colectado con las especies del Mioceno medio argentino T. jeguaensis
Ihering, 1897 y “T. platensis” Philippi, 1893 (del Río y Martínez, 1998; del Río, 2004), la
primera dista por tener márgenes posterior muy agudo y ventral recto, además del área posterior
cóncava delimitada por una carena redondeada, y la segunda, por sus márgenes ventral casi recto,
anterior y posterior redondeados.
Olsson (1932) describe para el Mioceno inferior de Perú la especie Tellina aequicincta Spieker,
1922, sin embargo, el ejemplar no está ilustrado por lo cual no es posible comparar con este
registro.
Este es el primer registro para la especie en Chiloé y se encuentra dentro del rango geográfico
conocido, que va desde Matanzas (Philippi, 1887) a isla Ipún (Frassinetti, 2004).
Tellina sp. 1
Lámina 6, Figura 4
v2010

Tellina sp. Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha mediana a grande, delgada, de contorno ovalado y más larga que alta.
Subequilátera y equivalva. Margen dorsal casi recto y ventral muy poco convexo. Márgenes
anterior y posterior redondeados, donde este último en su parte más dorsal está truncado,
formando un ángulo con el margen dorsal. Umbos pequeños, poco convexos, ubicados en el
centro del margen y opistogiros. Ornamentación compuesta por líneas comarginales finas,
tupidas, donde algunas parecieran ser lámelas erosionadas.
Material revisado: CHOB005. 1 valva izquierda fracturada, sin la región umbonal y parte del
margen ventral posterior, muy meteorizada; 1 fragmento de una valva izquierda que corresponde
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a parte de la región umbonal y central de la concha, y el molde interno del de la zona posterior; 2
fragmentos de valvas articuladas, 1 posee la región umbonal y central de la concha, y el otro,
parte del margen posterior o anterior (no es posible definirlo). NAHB004, 3 fragmentos de la
mitad posterior de valvas derechas con la ornamentación muy erosionada, de mayor tamaño que
los ejemplares de CHOB005.
Ocurrencia: Formación Navidad, Formación Lacui y archipiélago de los Chonos (Kiel y
Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica en Punta Chocoi (CHO) y Nahulitad (NAH).
Discusión: Difiere de las otras especies miocenas por su contorno ovalado de márgenes dorsal
casi recto, ventral muy poco convexo, anterior y posterior redondeados. Philippi (1887) describe
un ejemplar muy similar hallado en la boca del río Rapel, bajo el nombre Psammobia? darwini
Philippi, 1887, el cual ilustra y erróneamente llama Tellina darwini en la leyenda (lám. 26, fig.
16), también menciona que no es posible observar la charnela del ejemplar, por lo cual asigna con
dudas a este género, diciendo que también podría ser Tellina. El espécimen descrito por Philippi,
es muy similar, incluso en tamaño, sin embargo, el margen dorsal es un poco más anguloso que el
material analizado, a pesar de esto, no se descarta una posible asignación a esta especie de los
ejemplares recolectados.
Tellina sp. 2
Lámina 6, Figuras 5-6
Descripción: Concha grande, gruesa, de contorno subtriangular levemente ovalado, más larga
que alta. Subequilátera y equivalva. Margen dorsal anterior y dorsal posterior rectos, formando
un ángulo obtuso entre ellos; margen ventral convexo. Márgenes anterior y posterior
redondeados. Umbos pequeños, poco convexos, ubicados en el centro del margen y opistogiros.
Ornamentación comarginal conformada por líneas finas espaciadas irregularmente, muy tupidas
en algunas zonas de la concha.
Material revisado: NAHB002, 1 valva izquierda completa con vista de parte de la charnela y la
ornamentación muy erosionada; 2 valvas izquierdas casi completos con vista de parte de la
charnela y sin ornamentación; 1 valva izquierda que conserva el margen dorsal y anterior, con la
ornamentación muy erosionada; 2 valvas izquierdas que conservan el margen dorsal, anterior y
parte del ventral, con la ornamentación muy erosionada; 4 valvas derechas casi completas,
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fracturadas, sin vista interna y con mala conservación de la ornamentación; 2 moldes externos de
valvas izquierdas; 4 fragmentos de concha que conservan ornamentación muy erosionada.
NAHB005, 1 valva izquierda completa, mediana, con vista de la charnela y conservación
moderada de la ornamentación.
Ocurrencia: En este trabajo se identifica en Nahulitad (NAH).
Discusión: Tellina sp. 2 difiere de T. araucana Philippi, 1887 por su concha casi equilátera con
márgenes dorsales anterior y posterior de igual longitud, y de Tellina sp. 1 porque esta última es
más baja, con márgenes dorsal y ventral casi rectos.
De las especies terciarias descritas por Philippi (1887) solo presenta similitud con T. subfalcata
Philippi, 1887 y T. dorbignyana Philippi, 1887, de las cuales la primera se distingue por su
concha aparentemente más baja y margen ventral más recto, mientras que la segunda coincide en
contorno con el material de Nahulitad, pese a ello, es necesaria una revisión más exhaustiva para
corroborar esta posible asignación. Tavera (1979) ilustra e identifica como Mactra sp. un
ejemplar de la Formación Navidad, el cual es similar en contorno y ornamentación con Tellina
sp. 2, pero al no tener la vista de la charnela no es posible afirmar esta concordancia.
Las especies argentinas del Mioceno medio T. jeguaensis Ihering, 1897 y “T. platensis” Philippi,
1893 (del Río y Martínez, 1998) se diferencian por tener conchas inequiláteras con umbos
descentrados. Por otro lado, Olsson (1932) describe la especie Tellina aequicincta Spieker, 1922
para el Mioceno inferior peruano, cuyo ejemplar no está ilustrado por lo cual no es posible
realizar alguna comparación.
Orden LUCINIDA Gray, 1854
Familia LUCINIDAE J. Fleming, 1828
Género Lucinoma Dall, 1901
Lucinoma promaucana (Philippi, 1887)
Lámina 6, Figuras 7-9
*1887
1902
1972

Lucina promaucana Philippi: 175, lám. 24, fig. 6.
Lucina promaucana Phil.; Ortmann: 130, lám. 27, fig. 4a-4b.
Epilucina cf. promaucana (Philippi); Fleming en Watters y Fleming: 384, lám. 27, fig. 5b.
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Lucina promaucana PHIL.; Tavera: 84, lám. 14, figs. 27-28.
Lucinoma promaucana (Philippi, 1887); Frassinetti y Covacevich: 83, lám. 2, figs. 15-17.
Lucinoma promaucana (Philippi); Kiel y Nielsen: tab.1.

Descripción: Concha pequeña a mediana, delgada, inflada y de contorno subcircular.
Subequilatera y equivalva. Margen dorsal anterior subhorizontal y cóncavo, y dorsal posterior,
oblicuo y levemente convexo. Márgenes ventral y anterior redondeados. Margen posterior
truncado, casi recto, formando un ángulo con el margen dorsal. Umbos pequeños y prosogiros.
Plataforma charnelar angosta y levemente convexa, con los dientes de la valva derecha
conformados por 1 diente lateral anterior fino y alejado del umbo; 1 diente cardinal anterior
pequeño, delgado y corto; y 1 diente cardinal posterior bífido, grueso y pronunciado. Ninfa
somera y estrecha. Impresión del músculo aductor anterior larga, elongada y angosta; y del
músculo aductor posterior, subcircular. Línea paleal entera. Margen ventral interno no crenulado.
Ornamentación constituida por lámelas comarginales espaciadas regularmente, densas, con líneas
de crecimiento finas entre ellas.
Material revisado: PNHB003, 1 valva derecha completa fracturada y rellena de sedimento,
conserva la ornamentación y se observa parte de la charnela; 3 regiones umbonales
correspondientes a valvas derechas, con charnelas visibles en 2 de ellas; 2 valvas izquierdas
completas, pequeñas, rellenas por sedimento, sin vista interna y una sola con buena conservación
de la ornamentación; roca con 1 valva izquierda fracturada, que contiene la región umbonal, parte
del margen dorsal y de la ornamentación, y 1 valva derecha con impresiones de músculos
aductores, línea y seno paleal, margen interno y charnela; fragmento del margen ventral de 1
valva de orientación desconocida, muy fracturada y con ornamentación.
Ocurrencia: Formación Navidad (Philippi, 1887; Tavera, 1979; Frassinetti y Covacevich, 1993;
Kiel y Nielsen 2010), Lebu (Philippi, 1887), Formación Ranquil (Tavera y Veyl, 1957; Kiel y
Nielsen, 2010), Chepu (Watters y Fleming, 1972), Formación Lacui y archipiélago de los Chonos
(Kiel y Nielsen, 2010), Formación Monte León en Argentina (Ortmann, 1902). En este trabajo se
identifica en playa Moncol (PNH).
Discusión: El género Lucinoma difiere de Lucina Bruguière, 1797, por tener margen posterior
casi rectilíneo, 2 dientes cardinales en cada valva con los posteriores bífidos, 1 diente lateral
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anterior débil, impresión del músculo aductor anterior muy elongada y margen ventral interno
suave, no crenulado.
Al comparar con Miltha vidali (Philippi, 1887), los ejemplares estudiados se distinguen por su
concha moderadamente convexa y más pequeña, margen posterior truncado y casi recto, charnela
estrecha y delgada, y ornamentación compuesta por lamelas comarginales espaciadas
regularmente e intercaladas con finas líneas de crecimiento.
Lucinoma crucialis (Ihering, 1907), especie del Mioceno inferior-medio del golfo Tres Montes
(Frassinetti, 2006), se distingue de L. promaucana por su ornamentación concéntrica fina y
proporcionalmente más espaciada, y su margen dorsal posterior ligeramente convexo y más
corto, en vez de rectilíneo.
Género Miltha H. Adams y A. Adams, 1857
Miltha vidali (Philippi, 1887)
Lámina 6, Figuras 10-11
*1887
1887
1978
1979
1993
2003
v2010

Artemis vidali Philippi: 107-108, lám. 15, fig. 2.
Artemis complanata Philippi: 108, lám. 15, fig. 1.
Miltha (Matanziella) vidali (Philippi, 1887); Frassinetti: 52-53, lám. 1, figs. a-i; lám. 2, figs.
a-i.
“Artemis” (Miltha) vidali PHIL.; Tavera; 86, lám. 14, fig. 29.
Miltha (Matanziella) vidali (Philippi, 1887); Frassinetti y Covacevich: 84, lám. 2, figs. 18-19.
Miltha (Matanziella) vidali (Philippi, 1887); DeVries y Frassinetti: 124, tab. 1, lám. 1, fig. 7.
Matanziella vidali (Philippi); Kiel y Nielsen: tab.1.

Descripción: Concha pequeña a mediana, gruesa, aplanada y de contorno subcircular.
Subequilatera y equivalva. Margen dorsal anterior levemente convexo, dorsal posterior recto y
oblicuo, y posterior, moderadamente truncado. Márgenes ventral y anterior redondeados. Umbos
pequeños y prosogiros. Ninfa somera y muy amplia. Plataforma charnelar gruesa y amplia, con
un gran desarrollo de la zona posterior, constituida en la valva derecha por 1 diente cardinal
anterior grueso, oblicuo y bífido y 1 diente cardinal posterior subtriangular, grueso, curvado y
muy prominente; la valva izquierda posee 1 diente cardinal anterior grueso, curvado y bífido y 1
diente cardinal posterior delgado, curvado y oblicuo. Ornamentación comarginal conformada por
lámelas bajas, muy tupidas, de espaciamiento irregular, tenues en el disco haciéndose más
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visibles en el margen posterior. Ornamentación radial por finas y poco notorias estrías de
crecimiento.
Material revisado: PNHB002, 4 fragmentos de valvas derechas que conservan la región
umbonal, zona central, ornamentación de la concha y parte de la charnela; 1 fragmento del
margen dorsal posterior de una valva derecha que contiene la charnela, ornamentación y región
umbonal; 2 valvas izquierdas fracturadas, una grande y otra muy pequeña, las cuales tienen los
márgenes dorsal y ventral incompletos, la ornamentación y una porción de la charnela.
Ocurrencia: Formación Navidad (Philippi, 1887; Frassinetti, 1978; Tavera, 1979; Frassinetti y
Covacevich 1993; Kiel y Nielsen, 2010), Formación Chilcatay en Perú (DeVries y Frassinetti,
2003). En este trabajo se identifica en playa Moncol (PNH).
Discusión: Frassinetti (1978) define a partir de esta especie el subgénero Matanziella, basándose
en la presencia de un diente lateral anterior en la valva derecha de todos los individuos
estudiados, característica que Miltha s.s. no posee, ya que este género no tiene dientes laterales.
Además, Matanziella tiene el diente cardinal anterior derecho reducido, más pequeño y la
impresión anterior más larga.
El material recolectado posee algunas características comunes con Lucinoma promaucana
(Philippi, 1887), pero se caracteriza por su concha aplanada y más grande, charnela gruesa,
amplia, y ornamentación compuesta por lámelas bajas, muy tupidas y de espaciamiento irregular.
La ocurrencia de M. vidali en Puñihuil corresponde al primer registro de la especie en Chiloé y
extiende el rango geográfico para ésta, previamente conocido desde la Formación Chilcatay en
Perú (DeVries y Frassinetti, 2003) hasta la Formación Navidad (Philippi, 1887; Frassinetti, 1978;
Tavera, 1979; Frassinetti y Covacevich 1993; Kiel y Nielsen, 2010).
Orden VENERIDA Adams y Adams, 1856
Familia MACTRIDAE Lamarck, 1809
Género Mactra Linnaeus, 1767
Mactra oblonga Philippi, 1887
Lámina 7, Figura 1
*1887

Mactra oblonga Philippi: 146, lám. 27, fig. 18.
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Mactra oblonga Philippi, 1887; Frassinetti y Covacevich: 85-86, lám. 2, figs. 21-22.
Mactra oblonga Philippi; Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha pequeña, delgada, muy convexa y de contorno subtriangular a ovalado.
Subequilátera y equivalva. Márgenes dorsal agudo y ventral levemente convexo. Márgenes
anterior y posterior redondeados, con margen anterior elongado. Umbos pequeños, puntiagudos y
prosogiros. Crestas umbonales anterior y posterior con mayor desarrollo de la última. Plataforma
charnelar angosta y curvada. Valva derecha con 2 dientes cardinales finos y largos, dispuestos en
forma de “V” invertida con ángulo de 90º en su vértice, diente cardinal anterior más largo y
subhorizontal y diente cardinal posterior más corto y subvertical; 2 dientes laterales anteriores y
posteriores finos, largos y oblicuos. Valva izquierda con 2 dientes cardinales finos y largos,
dispuestos en forma de “V” invertida con ángulo de 90º en su vértice, diente cardinal anterior
más largo y subhorizontal y diente cardinal posterior más corto y subvertical; 1 diente lateral
anterior y posterior fino, largo y oblicuo. Ornamentación conformada por líneas de crecimiento
finas, de espaciamiento regular y que aumentan su densidad hacia el margen ventral.
Material revisado: CUCB008, 200 ejemplares; CUCB015, 36 ejemplares; CHOB004. 200
ejemplares. En todas las muestras las valvas están fracturadas y completas, en su mayoría rellenas
de sedimento y con ornamentación erosionada.
Ocurrencia: Formación Navidad (Philippi, 1887; Frassinetti y Covacevich, 1993; Kiel y Nielsen,
2010), Formación Ranquil, Formación Lacui y archipiélago de los Chonos (Kiel y Nielsen,
2010). En este trabajo se identifica en Rahue (CUC) y Punta Chocoi (CHO).
Discusión: Mactra oblonga se caracteriza por su contorno subtriangular a ovalado, sin embargo,
es muy similar a M. pusilla Philippi, 1887, especie registrada en la Formación Navidad (Philippi,
1887; Tavera, 1979; Frassinetti y Covacevich, 1993), islas Stokes (Frassinetti, 2001) e Ipún
(Frassinetti, 2004), la cual se diferencia por ser menos larga y tener margen anterior más agudo.
Tavera (1979) denomina como Mactra gregaria sp. nov. (?) a una especie del género presente en
las Formaciones Navidad y Ranquil, postulando que no descarta pudiese tratarse de alguna
especie descrita anteriormente por Philippi (1887), cuya descripción pudiese corresponder a
individuos juveniles. Posteriormente, Tavera et al. (1985) registran también esta especie en Punta
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Pirulil, Chiloé, la cual se distingue del material colectado por su concha truncada oblicuamente
en el margen anterior y menos convexa.
Las especies del Mioceno medio argentino M. janeiroensis Smith, 1915, “M. bonaerensis”
Philippi, 1893 y M. “patagónica” Borchert, 1901 (del Río y Martínez, 1998), difieren de M.
oblonga, la primera por su concha menos larga y convexa, umbos menos agudos y situados en el
tercio anterior del margen dorsal; la segunda coincide con los ejemplares analizados en el
contorno ovalado, sin embargo, tiene concha menos convexa y margen dorsal casi recto; y la
última difiere posee contorno más triangular y ornamentación comarginal de costas más gruesas,
con interespacios regulares rellenados por finas líneas de crecimiento.
Familia ANATINELLIDAE Deshayes, 1853
Género Raeta Gray, 1853
Raeta brevicula (Philippi, 1887) comb. nov.
Lámina 7, Figura 2
*1887

Lutraria brevicula Philippi: 159, lám. 33, fig. 7.

Descripción: Concha mediana, fina, poco inflada y de contorno triangular. Inequilátera y
equivalva. Margen dorsal posterior recto, oblicuo y dorsal anterior convexo. Margen posterior
truncado y, anterior elongado y más desarrollado que el posterior. Umbos pequeños, poco
convexos y situados en el tercio posterior de la concha, opistogiros. Ornamentación comarginal
conformada por costas gruesas, de aspecto corrugado, perfil redondeado y espaciamiento regular,
donde algunas de estas se bifurcan de forma aleatoria hacia el margen posterior y finas líneas de
crecimiento en los interespacios, las que se acentúan hacia el margen ventral.
Material revisado: CUCB016, 1 valva izquierda meteorizada y adosada a la roca, sin el margen
posterior completo ni vista interna; CHOB011, 1 valva izquierda muy meteorizada, sin los umbos
ni vista interna, solo conserva parte de la ornamentación y contorno.
Ocurrencia: Lebu (Philippi, 1887; Tavera, 1942). En este trabajo se identifica en Rahue (CUC) y
Punta Chocoi (CHO).
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Discusión: El material colectado es asignado al género Raeta, ya que dista de Lutraria Lamarck,
1799 por su concha fina, de contorno triangular y costas gruesas de perfil redondeado, en vez de
la concha de contorno ovalado, más larga que alta y con finas líneas de crecimiento de la última.
Philippi (1887) describe para Lebu ejemplares de Raeta martini (Philippi, 1887), así también
Tavera y Veyl (1957) para isla Mocha, Tavera (1979) para la Formación Navidad, Tavera et al.,
(1985) para Punta Pirulil y Frassinetti (2006) para isla Crosslet. Esta especie difiere del material
colectado por tener margen posterior agudo y umbos centrales, en vez del margen posterior
elongado, redondeado y umbos situados en el tercio anterior de la concha de R. brevicula.
Las especies del Mioceno inferior de Perú Labiosa (Raeta) undulata (Gould, 1851) y Labiosa
(Raeta) undulata gardnerae (Spieker, 1922) (Olsson, 1932), son similares a los ejemplares
estudiados, sin embargo, la primera se diferencia por tener concha más inflada, equilátera y de
margen posterior redondeado, y la segunda, por su contorno más ovado, de márgenes dorsales
anterior y posterior convexos, costas más finas y menos distanciadas.
Este registro es el primero para la Formación Lacui y extiende el rango geográfico de la especie,
anteriormente conocido en Lebu (Philippi, 1887). También hay que mencionar que corresponde
al único reporte de la especie posterior al de Philippi, sin otros antecedentes sobre su ocurrencia.
Familia VENERIDAE Rafinesque, 1815
Género Pitar Römer, 1857
Pitar colchaguana (Hupé, 1854)
Lámina 7, Figuras 3-4
*1854
1887
?1979
2008
v2010

Mactra Colchaguana Hupé: 349.
Mactra colchaguensis Hupe; Philippi: 145.
Meretrix rapelensis sp. nov. Tavera: lám. 13, figs. 22-23.
Pitar? colchaguana (Hupé, 1854); Griffin y Nielsen: 264, lám. 3, figs. 7-9.
Pitar colchaguana (Hupé); Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha grande, gruesa, inflada, de contorno subtriangular a ovalado, elongado
hacia la zona posterior. Inequilateral y equivalva. Margen dorsal agudo, con lado anterior
cóncavo y lado posterior recto o débilmente convexo. Margen ventral levemente convexo.
Margen anterior redondeado y margen posterior truncado, formando un ángulo con el margen
ventral. Umbos convexos, prosogiros, con ápices delgados. Lúnula elongada, delimitada por un
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surco somero y con ornamentación comarginal. Escudete no definido. Ninfas poco profundas,
estrechas y alargadas. Ornamentación comarginal compuesta por costas finas, planas, tupidas y
de interespacios regulares menos anchos que su grosor.
Material revisado: CHOB006. 1 individuo articulado, sin parte de los márgenes dorsal posterior
y ventral anterior, muy erosionado y con una perforación en la zona posterior de la valva derecha.
Ocurrencia: Formación Navidad, Formación Lacui y archipiélago de los Chonos (Kiel y
Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica en Punta Chocoi (CHO).
Discusión: El ejemplar difiere de los individuos de Nahulitad, identificados como Pitar sp. nov.,
por su contorno más ovalado y elongado posteriormente, margen ventral poco convexo, margen
posterior muy truncado y costas finas.
Tavera (1979) describe e ilustra un ejemplar muy similar bajo el nombre Meretrix rapelensis sp.
nov., especie luego identificada en Chiloé por Tavera et al. (1985), la que coincide con P.
colchaguana en contorno y ornamentación, pero, no es posible observar la charnela por lo que la
sinonimia con este material es dudosa. Al comparar con Pitar baylii (Hupe, 1854), especie
presente en Chiloé (Griffin y Nielsen, 2008), P. colchaguana difiere por su contorno más ovalado
y costas tupidas.
Las especies P. laziarina (Ihering, 1907) y P. rostrata mutabile del Río y Martínez, 1998, del
Mioceno medio de Argentina (del Río y Martínez, 1998), se descartan en el primer caso, por su
umbo y lúnula más pequeña, y en el segundo, por poseer contorno triangular con el margen
dorsal anterior recto, formando un ángulo muy marcado con el margen ventral.
Olsson (1932) describe para el Mioceno inferior de Perú a las especies P. sapotana (Olsson,
1932), P. petersoni (Olsson, 1932) y P. aequicincta (Spieker, 1922), donde la primera se
distingue por su margen posterior muy redondeado, y las otras dos por su margen dorsal posterior
recto y umbos más agudos.
Pitar (Hyphantosoma) sculpturata (Marshall, 1918) especie del Mioceno inferior-medio de
Nueva Zelanda (Beu y Maxwell, 1990), se diferencia por su concha de contorno más triangular,
margen ventral menos convexo y costas comarginales más finas.
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Pitar sp. nov.
Lámina 7, Figuras 5-7
Descripción: Concha grande, gruesa, de contorno ovado a orbicular. Inequilateral y equivalva.
Margen dorsal anguloso, con lado anterior cóncavo y posterior convexo. Margen ventral muy
convexo y márgenes anterior y posterior redondeados, con este último truncado en su porción
más dorsal. Umbos prominentes y prosogiros. Lúnula estrecha, elongada, delimitada por un surco
somero y con ornamentación comarginal. Ninfa poco profunda, angosta y alargada. Charnela
gruesa y recta, con los dientes de la valva izquierda conformados por 1 diente lateral anterior
grueso, subrectangular y recto, alejado del umbo; 1 diente cardinal posterior muy prominente,
grueso, subtriangular y curvado; y 1 diente cardinal anterior largo y muy fino. Ornamentación
constituida por costas comarginales muy gruesas, planas, de espaciamiento regular e
interespacios de menor anchura que estas, los que a su vez son rellenados por líneas de
crecimiento tenues. Algunas de las costas crecen desde el margen posterior y luego desaparecen
antes de llegar a la zona central de la concha, apareciendo aleatoriamente en el tercio dorsal.
Material revisado: NAHB001, 5 valvas izquierdas fracturadas, erosionadas y rellenas de
sedimento, de las cuales 2 están casi completas y otras 2 tienen la charnela visible; 6 valvas
derechas fracturadas y erosionadas, de las cuales 1 posee charnela visible; 1 valva derecha
adherida a la roca que conserva la zona posterior de la concha y la región umbonal, con moderada
conservación de la ornamentación; 1 valva izquierda casi completa, adosada a la roca y con la
zona posterior cubierta, sin vista interna y con moderada a mala conservación de la
ornamentación; 1 valva derecha completa adosada a la roca, sin charnela visible y con buena
conservación de la ornamentación.
Ocurrencia: En este trabajo se identifica en Nahulitad (NAH).
Discusión: El material se diferencia de P. colchaguana (Hupé, 1854) por su contorno ovado a
orbicular, margen ventral muy convexo, costas gruesas y planas. Pitar baylii (Hupe, 1854),
especie reconocida en Chiloé (Griffin y Nielsen, 2008) y el archipiélago de los Chonos (Kiel y
Nielsen, 2010), se distingue por su charnela estrecha y, costas finas y muy espaciadas.
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Las especies del Mioceno medio argentino P. laziarina (Ihering, 1907) y P. rostrata mutabile del
Río y Martínez, 1998 (del Río y Martínez, 1998), se descartan en el primer caso, por su contorno
ovalado y charnela estrecha, y en el segundo, por tener contorno fuertemente triangular y margen
dorsal anterior recto.
Al comparar con el registro del Mioceno inferior de Perú (Olsson, 1932), P. sapotana (Olsson,
1932) se distingue por su concha más alta que larga y el margen posterior más desarrollado,
mientras que P. petersoni (Olsson, 1932) junto a P. aequicincta (Spieker, 1922) se difierencian
por su contorno subcuadrado y el margen dorsal posterior recto.
Beu y Maxwell (1990) registran a Pitar (Hyphantosoma) sculpturata (Marshall, 1918) para el
Mioceno inferior-medio de Nueva Zelanda, especie que se distingue por tener margen ventral
menos convexo y costas comarginales finas.
El material descrito es el primer registro de la especie en el país.
Género Ameghinomya Ihering, 1907
Ameghinomya volckmanni (Philippi, 1887)
Lámina 7, Figuras 8-9
*1887
1899
1902
1974
1979
2001
2004
2006
v2010

Venus volckmanni Philippi: 115, lám. 14, fig. 9.
Venus volkmanni PH.; Ihering: 20.
Venus volckmanni Phil.; Ortmann: 138, lám. 28, fig. 3.
Chione volckmanni (Philippi, 1887); Frassinetti: 49, fig. 10.
Venus (Chione) volckmanni PHIL.; Tavera: 73, lám. 13, fig. 24.
Chione volckmanni (Philippi, 1887); Frassinetti: 77.
Chione volckmanni (Philippi, 1887); Frassinetti: 75.
Chione volckmanni (Philippi, 1887); Frassinetti: 65.
Chione coquandi (Hupé); Kiel y Nielsen: tab. 1.

Descripción: Concha pequeña a mediana, de contorno suborbicular a sub-cuadrado, tan larga
como ancha. Margen dorsal casi horizontal. Márgenes ventral y anterior redondeados. Margen
posterior extendido levemente en sentido ventral, formando un ángulo marcado con el margen
dorsal. Umbos pequeños, prosogiros y situados en el tercio anterior del margen. Lúnula corta,
levemente elongada, con ornamentación comarginal y limitada por un surco somero. Escudete
poco definido y continuo con la superficie de la valva. Ornamentación dada por lámelas
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perpendiculares a la superficie de la concha, que a veces están más espaciadas en la zona anterior
y más juntas hacia la zona ventral. Ornamentación radial conformada por líneas tenues, que
crecen entre las lámelas y que son menos prominentes que estas.
Material revisado: CUCB006, 1 ejemplar articulado, completo y con buena conservación de la
ornamentación; 1 ejemplar en concreción, articulado, con el exterior de la valva derecha visible y
moderada conservación de la ornamentación; 2 valvas unidas por sedimento, de distinto tamaño,
fracturadas en la zona ventral y con moderada conservación de la ornamentación; 1 ejemplar
articulado que conserva el margen dorsal incompleto y parte de la zona umbonal, con mala
conservación de la ornamentación. CUCB019, 4 ejemplares en concreciones, de los cuales 3
especímenes tienen las valvas articuladas y la ornamentación muy erosionada; 2 ejemplares
articulados, completos y en excelente estado de conservación; 3 ejemplares articulados
completos, erosionados y con moderada conservación de la ornamentación; 2 ejemplares
articulados, rellenos de sedimento y con los márgenes ventral, anterior y posterior incompletos, 1
con buena conservación de la ornamentación, y el otro con la ornamentación erosionada; 1 valva
izquierda rellena de sedimento, sin los márgenes anterior, posterior y ventral y con mala
conservación de la ornamentación; 2 ejemplares muy mal conservados. CHOB010, 1 ejemplar
adosado a la roca junto con ejemplares de Olivancillaria claneophila, Testallium cepa, “Natica”
striolata y Dentalium sp., sin vista interna, con el margen ventral incompleto y ornamentación
mal conservada. PCTB006, 1 valva izquierda fracturada en el margen ventral; 2 ejemplares
articulados, donde uno de estos posee sólo la región umbonal completa y parte de la
ornamentación, y el otro, carece de los márgenes anterior y posterior, conservando en buen estado
la escultura. PNHB004, 2 valvas izquierdas adheridas a la roca, muy fracuradas y meteorizadas.
Ocurrencia: Tubul, Millanejo y Lebu (Philippi, 1887; Frassinetti, 1974); Formación Navidad,
Formación Ranquil (Kiel y Nielsen, 2010), Formación Lacui (Tavera et al., 1985; Kiel y Nielsen,
2010), archipiélago de los Chonos (Frassinetti, 2001; Frassinetti, 2004; Kiel y Nielsen, 2010), isla
Hereford (Frassinetti, 2006), Formación Monte León en Argentina (Ortmann, 1902). En este
trabajo se identifica en Rahue (CUC), Punta Chocoi (CHO), playa Chaumán (PCT) y playa
Moncol (PNH).
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Discusión: Los géneros Ameghinomya, Protothaca Dall, 1902 y Austrovenus Finlay, 1927 han
sido relacionados confusamente entre sí debido a su gran semejanza. A partir de esto, Pérez et al.
(2013) efectúan una revisión sistemática del género Ameghinomya, donde también estudian las
relaciones filogenéticas, obteniendo como resultado dos grupos monofiléticos que denominan
“clado Protothaca”, integrado por los géneros Protothaca, Austrovenus y Chionista Keen, 1958,
y “clado Ameghinomya”, que engloba a las especies de Ameghinomya. Estos grupos se
diferencian porque el primero posee diente cardinal anterior izquierdo recto, diente cardinal
anterior derecho reducido, margen ventral interno con crenulaciones largas y extendidas, y
ornamentación conformada por costas radiales y comarginales que se vuelven más suaves en
algunos sectores de la concha.
Ameghinomya argentina (Ihering, 1897) se distingue de A. volckmanni, porque esta última es más
pequeña, con área posterior plana, margen dorsal inclinado y el anterior más redondeado, seno
paleal más corto, lúnula más convexa delimitada por un surco somero y diente cardinal anterior
izquierdo recto.
Ameghinomya darwini (Philippi, 1887) difiere por su concha más grande, margen dorsal más
horizontal y el anterior más anguloso, surco lunular profundo y tener el diente cardinal anterior
izquierdo.
Ameghinomya camachoi Pérez et al., 2013 puede separarse de A. volckmanni por la forma
suborbicular de esta última, el margen posterior levemente extendido hacia la zona ventral,
umbos en posición más anterior y lúnula convexa.
Ameghinomya chiloensis (Philippi, 1887) se diferencia por poseer concha más grande, de
contorno suborbicular, un desarrollo igual de la ornamentación comarginal y radial, costillas
comarginales poco espaciadas en toda la conchilla y lúnula más estrecha y alargada.
Ameghinomya antiqua (King, 1832), especie actual, se distingue de A. volckmanni porque esta
última tiene una forma más triangular, margen dorsal más recto y ornamentación externa
dominada por líneas comarginales.
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Orden ADAPEDONTA Cossmann y Peyrot, 1909
Familia HIATELLIDAE Gray, 1824
Género Panopea Ménard de la Groye, 1807
Panopea chiloensis Philippi, 1897
Lámina 7, Figuras 10-11
*1897
non1997
v2010

Panopea chiloensis Philippi: 367, lám. 5.
Panopea chiloensis Philippi, 1897; Frassinetti: 74-75, lám. 2, figs. 12-13.
Panopea chiloensis (Philippi); Kiel y Nielsen: tab.1.

Descripción: Concha mediana a grande, fina y de contorno subtriangular a levemente subovada,
inequilateral y equivalva. Margen dorsal de ángulo casi recto, margen dorsal anterior levemente
convexo, y dorsal posterior cóncavo y más largo que el anterior. Margen ventral convexo;
margen posterior truncado y redondeado ventralmente. Hiancia posterior poco amplia. Umbos
prosogiros, inflados, prominentes y situados en el tercio anterior de la concha. Charnela débil con
1 diente cardinal fino y redondeado. Ornamentación comarginal compuesta por costas gruesas,
redondeadas, de aparición discontinua e interespacios irregulares, y líneas finas situadas entre las
costas y en la superficie de estas. Sin ornamentación radial.
Material revisado: PNHB006, 1 valva izquierda fracturada, con la charnela visible y moderada
coservación de la ornamentación. CHOB003, 1 individuo articulado de gran tamaño y muy
fracturado, y 1 ejemplar articulado, pequeño y bien conservado, ambos con moderada
conservación de la ornamentación.
Ocurrencia: Punta del Roble (Philippi, 1897), Formación Lacui (Kiel y Nielsen, 2010), isla
Guafo (Frassinetti, 1997; Kiel y Nielsen, 2010); Formación Navidad, Formación Ranquil y
archipiélago de los Chonos (Kiel y Nielsen, 2010). En este trabajo se identifica en playa Moncol
(PNH) y Punta Chocoi (CHO).
Discusión: Los ejemplares estudiados son muy cercanos al holotipo ilustrado por Philippi (1897),
pero no coinciden con el espécimen de isla Guafo descrito por Frassinetti (1997) como P.
chiloensis, el cual se distingue de P. chiloensis, por su concha subrectangular, margen dorsal
posterior más corto, umbo más subcentral y convexo, y ornamentación de costas más gruesas,
rugosas y con aparición irregular.
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Frassinetti (2001) describe un ejemplar de isla Stokes como Panopea sp., el que difiere de las
formas analizadas por su contorno oblongo, con margen ventral casi recto y sus umbos poco
convexos y más subcentrales.
El material descrito se distingue de P. coquimbensis d’Orbigny, 1842 y P. ibari Philippi, 1887
por tener umbo muy convexo, ubicado en el tercio anterior de la concha, margen dorsal de ángulo
casi recto y, el margen posterior largo y extendido. Posee gran similitud con Panopea vetula
Philippi, 1887 en cuanto al contorno y ornamentación, sin embargo, P. vetula tiene un margen
posterior más elongado ventralmente, umbo menos convexo y más agudo.
Al comparar con P. regularis (Ortmann, 1900) del Mioceno medio de Argentina (Ortmann, 1902;
del Río y Martínez, 1998), esta última se diferencia por su concha ovalada y márgenes ventral y
dorsal recto.
El material estudiado se asemeja a P. nucleus (Ihering, 1899), especie de la Formación Guadal en
Pampa Castillo, región de Aysén (Frassinetti y Covacevich, 1999), y Formación Rio Foyel en
Argentina (Casadío et al., 2004; Reichler, 2010), ya que ambas especies poseen margen posterior
extendido y umbo muy convexo posicionado en el tercio anterior del margen, descartándose esta
última por su margen ventral menos convexo y el margen posterior aún más desarrollado, siendo
aparentemente más larga que P. chiloensis.
Panopea sp. y P. andreae Studenka, 1991 del Mioceno inferior antártico (Gazdzicki y
Pugaczewska, 1984; Studenka, 1991; Anelli et al., 2006; Beu, 2009), difieren de P. chiloensis, en
el primer caso, por su contorno ovalado a subrectangular, margen ventral y dorsal rectos, umbos
más subcentrales y costas más gruesas; y en el segundo, por tener margen ventral subhorizontal y
casi recto, umbo menos prominente y costas muy gruesas.
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5. DISCUSIÓN
5.1 Relaciones Faunísticas
El mayor número de relaciones faunísticas locales son de la capa CUC con CHO, NAH, PCT,
PCB y PNH (Tablas 5.1 y 5.2). Asimismo, CHO también coincide en un número importante de
especies con NAH.
Tabla 5.1

CUC
NAH
PNH
PNH3
PNH4
PCT
PCB
CHO
CHE

Número de relaciones faunísticas entre capas. Las celdas destacadas corresponden
a las capas con 1 o más especies en común.

NAH
6

Tabla 5.2

PNH
4
2

PNH3
1
0
0

PNH4
1
0
0
0

PCT
5
2
1
0
0

PCB
4
0
0
0
1
2

CHO
7
5
3
0
0
0
0

CHE
0
0
0
0
0
0
0
0

CAT
1
0
0
0
0
3
1
0
0

Asociaciones relevantes del área de estudio. Las celdas destacadas en
rosa corresponden a las capas con asociación de “N”. striolata, A.
echinulata y T. cepa; y las celdas destacadas en azul, a la asociación E.
monilifera y G. pachystoma.
ESPECIE
CUC
NAH
PNH
PCT
CHO

“Chlamys” simpsoni
“Natica” striolata
Ameghinomya volckmanni
Austrotoma echinulata
Crepidula sp. nov.
Echinophoria monilifera
Glossaulax pachystoma
Austroimbricaria chiloensis
Incatella hupei
Mactra oblonga
Olivancillaria claneophila
Pinna sp.
Raeta brevicula
Sinum subglobosum
Tellina sp. 1
Testallium cepa

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
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En las capas PNH3, PNH4, CHE y CAT el número de especies en común con los otros estratos es
bajo, por lo que la probabilidad de correlación con las otras capas sería menor. Se debe
considerar que estas capas, tienen menor número de ejemplares recolectados y carecen de riqueza
en taxones, por lo cual se recomienda mayor información para corroborar las relaciones
faunísticas establecidas.
De las 55 especies descritas en este estudio (Tabla 4.1), 37 son registradas por Kiel y Nielsen
(2010) para la Formación Lacui (Tabla 5.3), lo que corresponde a un 67,3% de las especies
identificadas.
Así también, 9 son reconocidas por Watters y Fleming (1972) en Chepu (Tabla 5.4), lo que
equivale a un 16,4% de las especies descritas en este estudio, no obstante, para Chepu, solo se
identifica a Acanthina katzi, por lo que se recomienda muestrear otros afloramientos para esta
zona, ya que la riqueza de taxones en ésta no refleja lo descrito por los autores mencionados.
Al cotejar con la fauna de otras formaciones del Mioceno inferior chileno, sobre la base del
registro de Kiel y Nielsen (2010) para éstas, la fauna identificada coincide en 34 taxones con la
Formación Navidad, 21 con la Formación Ranquil y 25 con el archipiélago de los Chonos, lo que
se traduce, respectivamente, en un 61,8 %, 38,2% y 45,5% de las especies reconocidas en este
trabajo.
Si se compara con cada capa del área de estudio, se obtienen los resultados de las Tablas 5.5, 5.6
y 5.7, donde se destacan los porcentajes de especies comunes entre la Formación Navidad y las
capas CUC, NAH, PNH, PNH4, PCT, PCB, CHO y CAT los que son todos mayores al 65%.
Para la Formación Ranquil los mayores porcentajes son de PNH4, PCT, y CAT que están sobre el
50%, seguido de CUC, CHO, NAH que pasan al 40%.

En el archipiélago de los Chonos los porcentajes más relevantes corresponden a las capas CHO,
PCT, NAH, PCB y CUC, todos superiores al 50%.
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Tabla 5.3

Especies de la Formación Lacui. Según Kiel y Nielsen (2010). Las celdas
destacadas corresponden a las especies identificadas en este trabajo.
ESPECIES
Individuos
ESPECIES
Individuos

Acanthina chattertoni
Acanthina katzi
Acteon chilensis
Acteon sp.
Acteon sp. D
Adelomelon obesa
Agathistoma chilena
Amiantis domeykoana
Anomia crepiduliformis
Astele chilensis
Austrocominella sp. 1
Austrotoma echinulatus
Bulbus sp. nov.
Bulla acutiuscula
Bulla ovulum
Bulla triticum
Calliostoma sp.
Cancellaria medinae
Cancellaria sp.
Cerithiopsis sp.
Chilina sp.
Chione coquandi
Choromytilus chorus
Cirsotrema sp.
Crassilabrum wattersi
Crassostrea sp.
Crenella sp.
Crepidula sp. 1
Crepipatella sp.
Distorsio ringens
Dosina semilaevis
Echinophoria monilifera
Ennucula sp.
Glycymeris colchaguensis
Glycymeris taverai
Imbricaria chiloensis
Incatella hupei
Ipunina vladimiri
Continúa en la página 146

1
43
338
2
21
8
1
1
2
1
1
29
2
14
113
250
1
2
2
1
1
201
1
1
3
1
2
6
1
3
1
42
73
1
17
2
101
3

Ireneia calandrellii
Kurtzia sp. 2
Lamprodomina dimidiata
Lucinoma promaucana
Mactra oblonga
Magnatica chiloensis
Mitra martini
Modiolus sp.
Mulinia sp.
Mysella sp.
Nacella nielseni
Nassarius diminutivum
Naticidae n.gen. striolata
Neverita pachystoma
Neverita sp.
Nucula sp.
Nuculanidae n.gen., n.sp.
Odostomia obtusa
Olivancillaria claneophila
Pachycymbiola vidali
Palaeomelon domeykoana
Palaeomelon taverai
Panopea chiloensis
Panopea ibari
Penion domeykoanus
Penion sp.
Penion subreflexus
Pitar colchaguana
Polinices famula
Polinices medinae
Polinices sp. nov.
pyramidellid sp. A
pyramidellid sp. B
pyramidellid sp. C
pyramidellid sp. D
pyramidellid sp. E
pyramidellid sp. F
pyramidellid sp. H

1
2
134
13
400
3
2
16
2
2
1
194
11
4
2
4
1
2
38
15
4
1
2
3
4
15
15
1
1
1
39
10
11
7
1
26
47
8
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Continuación de la Tabla 5.3
ESPECIES

Individuos

pyramidellid sp. I
Saccella oxyrrhyncha
Scaphander remondi
Sinum subglobosum
Solen crucis
Tellina sp.
Terebra undulifera
Testallium cepa
Trophon sp. 3
Turbonilla subcylindrica

26
161
5
1
2
7
1
18
2
21

Tabla 5.4

ESPECIES

Individuos

turrid sp. A
turrid sp. B
turrid sp. C
turrid sp. D
turrid sp. E
Xanthochorus kuscheli
Xenostrobus sp.
Zeacuminia sp. nov.
Zygochlamys simpsoni

39
62
8
4
2
2
1
55
2

Especies de Chepu. Según Watters y Fleming (1972). Las “x”
corresponden a las especies identificadas en este trabajo, y la celda
destacada, a la única especie reconocida en Chepu.
ESPECIES
Identificadas en este trabajo

?Crepipatella sp.
?Xenostrobus sp.
Acanthina crassilabrum katzi subsp. nov.
Amiantis (Eucallista) aff. domeykoana
Anomia sp. ? cf. crepiduliformis
Calliostoma sp.
Cerithiopsis sp.
Choromytilus cf. chorus
Chorus aff. blainvillei
Cirsotrema sp.
Crassostrea sp.
Cylichna (s. lat.) sp. indet.
Distorsio (Rhysema) thersites
Dosinia aff. semilaevis
Epilucina cf. prromaucana
Imbricaria chiloensis
Lamprodomina dimidiata
Mactra (?Micromactra) sp.
Modiolus cf. eiseni
Mulinia sp.
Ocenebra (Crassilabrum) wattersi sp. nov.
Ocenebra kuscheli sp. nov.
Olivancillaria (Lintricula) tumorifera
Panopea aff. ibari
Patinigera aff. terroris
Polinices (Neverita) sp. nov. ? aff. secunda
Polinices (s. lat.) striolata
Solen aff. crucis
Tegula (Agathistoma) aff. patagonica
Trochita sp.
Taxones totales

x

x
x
x
x
x
x

x

x

30
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x

x
x
x
x

LOS
CHONOS

x

RANQUIL

x

NAVIDAD

CAT

x

CHE

x
x

CHO

PNH4

PNH3

x

PCB

x
x

PCT

“Chlamys” simpsoni
Ameghinomya volckmanni
Anadara lirata
Crassostrea sp.
Cucullaea chilensis
Glycymeris sp. nov.
Glycymeris cf. colchaguensis
Glycymeris cf. ibariformis
Glycymeris ibari
Glycymeris taverai
Leionucula lebuensis
Lucinoma promaucana
Mactra oblonga
Miltha vidali
Neilo volckmanni
Panopea chiloensis
Pinna sp.
Pitar colchaguana
Pitar sp. nov.
Pycnodonte sp.
Raeta brevicula
Tellina araucana
Tellina sp . 1
Tellina sp . 2
Taxones por capa
Coincidencias Navidad
Coincidencias Ranquil
Coincidencias los Chonos

PNH

ESPECIES

NAH

Relaciones faunísticas bivalvos Chile. Detalle de la comparación de las capas estudiadas con las
formaciones Navidad, Ranquil y el archipiélago de los Chonos.

CUC

Tabla 5.5

x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

10
4
4
6

x

x
x

x
x
x
4
1
0
2

x
8
6
3
3

1
0
0
0

2
2
1
0

2
1
1
2

4
2
0
1

6
4
3
4

x
0
0
0
0

x

0
0
0
0

Si bien las formaciones Navidad y Ranquil y las capas del archipiélago de los Chonos se
consideran equivalentes (Encinas et al., 2018), los porcentajes de taxones en común de cada una
con las capas estudiadas son diferentes. A partir de las Tablas 5.5 y 5.6, se observa que no hay
ningún taxón que solo coincida con la Formación Ranquil, sin embargo, hay 9 especies
compartidas solo con la Formación Navidad y 6 en común con Navidad y las capas del
archipiélago de los Chonos. En consecuencia, el rango geográfico de estos taxones considera a la
Formación Ranquil, por lo que no corresponden a especies endémicas de las zonas en cuestión,
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pudiendo ser estas disimilitudes asociadas a la tafonomía y/o muestreo (cantidad de
afloramientos, su calidad, parte de la secuencia muestreada, días de muestreo, entre otros).

?Trophon sp.
“Natica” striolata
Acanthina katzi
Aeneator sp. nov.
Austrotoma echinulata
Bulbus sp. nov.
Cancellaria medinae
Chilina sp.
Crepidula sp. nov.
Distorsio ringens
Echinophoria monilifera
Euspira sp. nov.
Glossaulax pachystoma
Austroimbricaria chiloensis
Incatella hupei
Profundimitra lacuiensis
Lamprodomina dimidiata
Olivancillaria claneophila
Pachycymbiola vidali
Palaeomelon domeykoana
Penion cf. domeykoanus
Penion subreflexus
Polinices chiloensis
Polinices famula
Polinices medinae
Polinices sp. nov.
Sinum subglobosum
Terebra undulifera
Testallium cepa
Zeacuminia costellata
Zeacuminia sp. nov.
Taxones por capa
Coincidencias Navidad
Coincidencias Ranquil
Coincidencias los Chonos

x

LOS
CHONOS

RANQUIL

NAVIDAD

CAT

CHE

CHO

PCB

PCT

PNH4

x

PNH3

x
x

PNH

ESPECIES

NAH

Relaciones faunísticas gastrópodos Chile. Detalle de la comparación de las capas estudiadas con
las formaciones Navidad, Ranquil y el archipiélago de los Chonos.

CUC

Tabla 5.6

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
21
16
10
10

x
x

x
x
x

x
x
8
7
5
5

5
3
2
3

x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

0
0
0
0

0
0
0
0

6
5
4
3

3
3
1
2

7
6
3
5

1
0
0
0

x
x

x

3
3
2
1

Cabe señalar que para estos resultados, los porcentajes se basan en el número total de especies
por capa, por ende, un porcentaje alto no tiene relación con la abundancia y riqueza en taxones de
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ésta. Además, se debe considerar que las comparaciones realizadas son entre capas específicas
pertenecientes al Mioceno de Chiloé y formaciones completas del Mioceno inferior chileno
(Navidad y Ranquil), donde estas últimas poseen distintos ambientes y edades en su espesor.

PNH

PNH3

PNH4

PCT

PCB

CHO

CHE

CAT

Taxones totales
Coincidencias
con Navidad
%
Coincidencias
con Ranquil
%
Coincidencias
con los Chonos
%

NAH

Relaciones faunísticas con unidades del Mioceno chileno. Resumen
de los taxones comunes entre cada capa y las formaciones Navidad,
Ranquil y archipiélago de los Chonos.

CUC

Tabla 5.7

31

12

13

1

2

8

7

13

1

3

20

8

9

0

2

6

5

10

0

3

65

67

69

0

100

75

71

77

0

100

15

5

5

0

1

5

2

6

0

2

48

42

38

0

50

63

29

46

0

66,7

17

7

6

0

0

5

4

9

0

1

55

58

46

0

0

63

57

69

0

33,3

A partir de lo expuesto, se infiere que la fauna descrita tiene estrecha relación con la fauna de
bivalvos y gastrópodos de las formaciones Navidad y Ranquil, y el archipiélago de los Chonos,
tal como lo postula Tavera et al. (1985), Nielsen y Frassinetti (2007), Finger et al. (2007) y Kiel
y Nielsen (2010).
Se analizan también las relaciones faunísticas con el Mioceno inferior peruano, antártico,
argentino y neozelandés, comparando especies y géneros con Perú y solo géneros con Antártica,
Argentina y Nueva Zelanda (Tabla 5.8).
Sobre la base de los registros de Spieker (1922), Olsson (1932), Vermeij y DeVries (1997),
DeVries y Frassinetti (2003), Nielsen y Frassinetti (2003) y DeVries (2007), las especies de este
estudio comunes con el Mioceno inferior peruano son 8: Acanthina katzi, Glycymeris cf.
colchaguensis, Glycymeris cf. ibariformis, Incatella hupei, Olivancillaria claneophila, Testallium
cepa, “Chlamys” simpsoni y Miltha vidali.
Los géneros en común con Perú son 14, los que corresponden a “Chlamys”, Acanthina, Distorsio,
Glycymeris, Incatella, Miltha, Olivancillaria, Pitar, Polinices, Raeta, Sinum, Tellina, Terebra y
Testallium. Para el Mioceno inferior antártico, se utilizan las determinaciones de Beu (2009),
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obteniéndose 5 géneros en común: Leionucula, Neilo, Panopea, Austrotoma y Penion, donde los
2 últimos son reconocidos con duda por el autor.
Relaciones faunísticas internacionales. Relaciones entre los géneros identificados en
este trabajo y el Mioceno inferior peruano, antártico, argentino y neozelandés.
ESTE TRABAJO
PERÚ
ANTÁRTICA ARGENTINA N. ZELANDA
?Trophon
“Chlamys”
x
“Natica”
Acanthina
x
Aeneator
Ameghinomya
x
Anadara
Austrotoma
?x
x
Bulbus
x
Cancellaria
x
Chilina
Crassostrea
Crepidula
Cucullaea
x
Distorsio
x
Echinophoria
x
Euspira
x
Glossaulax
x
Glycymeris
x
Austroimbricaria
Incatella
x
x
Lamprodomina
Leionucula
x
Lucinoma
Mactra
x
Miltha
x
Neilo
x
x
x
Olivancillaria
x
Pachycymbiola
Palaeomelon
x
Panopea
x
Penion
?x
x
x
Pinna
x
Pitar
x
x
Polinices
x
x
Profundimitra
Pycnodonte
Raeta
x
Sinum
x
Tellina
x
Terebra
x
Testallium
x
Zeacuminia
x
14
5
9
10
TAXONES EN COMÚN
32,6
11,6
20,9
23,3
%

Tabla 5.8
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Con Nueva Zelanda, se usan las identificaciones de Beu y Raine (2009), considerando las
especies descritas por ellos para el Oligoceno superior-Mioceno inferior y Mioceno inferiorMioceno medio neozelandés, de las cuales coinciden en un total de 9 géneros: Austrotoma,
Cucullaea, Echinophoria, Mactra, Neilo, Penion, Pitar y Zeacuminia. Para Argentina, se
recopilan las determinaciones de Covacevich y Frassinetti (1986), Martínez et al. (1998), Del Río
y Martínez (1998), Del Río (2004), Pastorino (2005a), Del Río y Martínez (2006), DeVries
(2007), Reichler (2010), Griffin y Pastorino (2013) y Pérez et al. (2013), donde se reconocen 9
géneros en común: Ameghinomya, Bulbus, Cancellaria, Euspira, Glossaulax, Incatella, Neilo,
Palaeomelon y Penion.

5.2. Equivalencia Temporal
Nielsen y Glodny (2009) datan con Sr conchas de las capas PNH, CUC y CHE, obteniendo la
edad 21,42 (+0,54/-0,64) Ma para la primera, 18,57 (+0,47/-0,45) Ma y 16,76 (+0,63/-0,62) Ma
para la segunda, y 16,75 (+0,62/-0,63) Ma para la tercera, las cuales corresponden al Mioceno
inferior, Aquitaniano para PNH y Burdigaliano para CUC y CHE. Quiroz et al. (2003, 2004)
otorgan una edad Oligoceno-Mioceno a los Estratos de Chonchi, a partir del hallazgo de un
diente de tiburón posiblemente de la especie Isurus hastalis (Agassiz, 1843) y el análisis de restos
de troncos, improntas foliares y palinomorfos fósiles. Nielsen et al. (2009) identifican en CUC y
CHO al nautiloideo Aturia cubaensis (Lea, 1841), especie reconocida también por Beu (1973) en
el Mioceno superior de Nueva Zelanda, cuyo rango de edad otorgado por los autores es EocenoOligoceno al Mioceno superior. Finger (2013) mediante foraminíferos planctónicos determina la
edad de las capas CHO, PCB, CUC y CHE, obteniendo para CHO y PCB una edad de 22,4-17,45
Ma que corresponde al Aquitaniano-Burdigaliano (Mioceno inferior), para CUC de 20,9-17,45
Ma del Aquitaniano-Burdigaliano (Mioceno inferior) y para CHE de 22,4-15,1 Ma del
Aquitaniano-Langhiano (Mioceno inferior-Mioceno medio).
Según lo expuesto, se consideran las edades de la Tabla 5.9 para las capas PNH, CHO, PCB,
CUC y CHE, otorgando el rango de edad de 21,96-20,78 Ma (Aquitaniano) para PNH, el de 22,417,45 Ma (Aquitaniano-Burdigaliano) para CHO y PCB, el de 20,9-16,14 Ma (AquitanianoBurdigaliano) para CUC y el de 22,4-15,1 Ma (Aquitaniano-Langhiano) para CHE, asociando sus
ensambles faunísticos a estas edades.
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Mediante el análisis de las edades de las capas y sus asociaciones faunísticas, se observa que las
especies Chilina sp., Cucullaea chilensis, Glycymeris cf. colchaguensis, Glycymeris cf.
ibariformis, Glycymeris ibari, Glycymeris sp. nov., Lucinoma promaucana, Miltha vidali,
Panopea chiloensis, Pitar colchaguana, Polinices chiloensis, Polinices sp. nov., Pycnodonte sp.,
Sinum subglobosum, Tellina sp. 1 y Terebra undulifera (Tabla 5.10) no se registran en CUC, por
lo que podrían relacionarse a partes de las suceción más antiguas que esta capa (20,9-16,14 Ma),
no obstante, hay que considerar que 13 de estos taxones son compartidos con otras formaciones
del Mioceno inferior chileno (Tabla 5.10), por lo que es necesario comparar en detalle con las
capas de estas unidades para corroborar esta aseveración, y también, considerar que la ausencia
de estos taxones puede ser producto de factores externos, como la tafonomía y muestreo. De estos
taxones, Chilina sp., Glycymeris cf. colchaguensis, Glycymeris sp. nov., Pitar colchaguana,
Pycnodonte sp., Tellina sp. 1 y Terebra undulifera no se encuentran en PNH (Tabla 5.10),
registrándose en el rango de 22,4-21,96 Ma. Estas especies podrían ser exclusivas de este rango,
sin embargo, 6 coinciden con otras formaciones del Mioceno inferior chileno (Tabla 5.10), por lo
cual es preciso comparar con las capas de estas unidades, e igualmente, considerar los factores
externos ya mencionados.
En conclusión, no se aprecian más diferencias notables entre las capas y se necesita estudiar en
detalle la relación con las otras formaciones del Mioceno inferior chileno para realizar la
equivalencia temporal a esta escala, como también, especificar la tafonomía y el muestreo.
Edades capas datadas. El guión significa que las capas no se consideraron en ese estudio, y s/m,
que no hay marcadores.
Dataciones
PNH
CHO
PCB
CUC
CHE
19,04-18,12 Ma
Nielsen y Glodny
21,96-20,78 Ma
17,37-16,12 Ma
(2009)
17,39-16,14 Ma
s/m
22,4-17,45 Ma 22,4-17,45 Ma
20,9-17,45 Ma
22,4-15,10 Ma
Finger (2013)
21,96-20,78 Ma 22,4-17,45 Ma 22,4-17,45 Ma
20,9-16,14 Ma
22,4-15,10 Ma
Rango total

Tabla 5.9

A modo general, PNH, PCB, CHO y CUC (Tabla 4.1) se asocian al Mioceno inferior (Nielsen y
Glodny, 2009; Finger, 2013), lo que coincide con las asociaciones que caracterizan a las
formaciones Navidad y Ranquil, y el archipiélago de los Chonos (Kiel y Nielsen, 2010), unidades
consideradas equivalentes (Encinas et al., 2018) y de edad Oligoceno superior-Mioceno inferior
(Tavera, 1979; Nielsen y Glodny, 2009; Finger, 2013). También concuerda con las asociaciones
características de bivalvos y gastrópodos del Oligoceno superior-Mioceno inferior de Perú
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(DeVries y Frassinetti, 2003), las cuales solo se registran en unidades del Oligoceno superiorMioceno inferior chileno. La fauna de NAH, perteneciente a los Estratos de Chonchi, se asocia
preliminarmente al Oligoceno-Mioceno (Quiroz et al. 2003,2004), y la de CHE, al Mioceno
inferior-Mioceno medio (Nielsen y Glodny, 2009; Finger, 2013), discrepando con la edad
Plioceno inferior otorgada por Watters y Fleming (1972), quienes reconocen una fauna
intermedia entre la de Navidad y Coquimbo para este sector. Si bien en este trabajo se identifica a
Acanthina katzi, especie reconocida como indicadora del Mioceno medio peruano (DeVries y
Frassinetti, 2003), se sugiere el estudio de más afloramientos para asociar la fauna de CHE a esta
edad, ya que la riqueza de taxones no refleja lo descrito por los autores mencionados.
Tabla 5.10

Especies exclusivas de PNH, PCB y CHO.

ESPECIES
Chilina sp.
Cucullaea chilensis
Glycymeris cf. colchaguensis
Glycymeris cf. ibariformis
Glycymeris ibari
Glycymeris sp. nov.
Lucinoma promaucana
Miltha vidali
Panopea chiloensis
Pitar colchaguana
Polinices chiloensis
Polinices sp. nov.
Pycnodonte sp.
Sinum subglobosum
Tellina sp . 1
Terebra undulifera
Taxones por capa
Coincidencias con Navidad
Coincidencias con Ranquil
Coincidencias con los Chonos

PNH PCB

CHO NAVIDAD RANQUIL
x

x
x
x
x

LOS
CHONOS

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

9
6
3
4

3
2
0
0

x
x
x
6
6
2
4

x
x
x
x

La Tabla 5.11 resume los taxones comunes entre las capas datadas del área de estudio y las otras
unidades miocenas que contienen esta fauna, sin considerar aquellas especies que no son parte de
la fauna de las capas datadas CUC, CHO, PCB o PNH. Un 81% de las especies estarían en 2 o
más localidades, mientras que un 58% tendrían ocurrencia en 3 o más, lo que demuestra que la
relación faunística entre estas capas y las otras unidades es muy estrecha. Las especies que más se
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repiten y que posiblemente serían indicadoras del Oligoceno superior-Mioceno inferior, por lo
menos a nivel regional, corresponden a: Ameghinomya volckmanni, Austrotoma echinulata,
Echinophoria monilifera, Austroimbricaria chiloensis, Incatella hupei, Lamprodomina dimidiata,
Lucinoma promaucana, Mactra oblonga, Neilo volckmanni, Olivancillaria claneophila,
Pachycymbiola vidali, Panopea chiloensis, Sinum subglobosum y Testallium cepa. Esto, en parte,
coincide con lo postulado por DeVries y Frassinetti (2003) quienes mencionan a O. claneophila y
T. cepa como especies características del Mioceno inferior chileno.

?Trophon sp.
“Chlamys” simpsoni
“Natica” striolata
Acanthina katzi
Aeneator sp. nov.
Ameghinomya volckmanni
Austrotoma echinulata
Bulbus sp. nov.
Cancellaria medinae
Chilina sp.
Crassostrea sp.
Crepidula sp. nov.
Cucullaea chilensis
Echinophoria monilifera
Euspira sp. nov.
Glossaulax pachystoma
Glycymeris sp. nov.
Glycymeris cf. colchaguensis
Glycymeris cf. ibariformis
Glycymeris ibari
Glycymeris taverai
Austroimbricaria chiloensis
Incatella hupei
Lamprodomina dimidiata
Leionucula lebuensis
Lucinoma promaucana
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x
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

N°
coincidencias

PERÚ

LOS
CHONOS

RANQUIL

NAVIDAD

CHE

PCB

PNH

ESPECIES CAPAS DATADAS

CHO

Taxones compartidos entre las capas datadas y otras unidades del Oligoceno superiorMioceno inferior. Las celdas destacadas son aquellas especies que se repiten en más de 3
localidades.

CUC

Tabla 5.11

1
3
3
2
1
6
5
3
3
2
1
3
2
4
1
3
1
3
3
1
2
5
5
5
2
4
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Continuación de la Tabla 5.11
Mactra oblonga
Miltha vidali
Neilo volckmanni
Olivancillaria claneophila
Pachycymbiola vidali
Panopea chiloensis
Penion cf. domeykoanus
Penion subreflexus
Pinna sp.
Pitar colchaguana
Polinices chiloensis
Polinices famula
Polinices medinae
Polinices sp. nov.
Pycnodonte sp.
Raeta brevicula
Sinum subglobosum
Tellina araucana
Tellina sp . 1
Terebra undulifera
Testallium cepa
Zeacuminia sp. nov.

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

5
3
4
6
4
5
3
2
2
3
2
3
3
1
2
2
5
1
3
2
5
1

Mediante el análisis de las relaciones faunísticas locales (Tablas 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4) y las
asociaciones de fósiles consideradas características del Mioceno inferior para el área de estudio
(Tabla 5.11), se determina en este trabajo que NAH, PCT y CAT son de edad Mioceno inferior,
al igual que CUC, PNH, PCB y CHO, donde la edad asignada a NAH acota la edad OligocenoMioceno planteada por Quiroz et al. (2003, 2004) para los Estratos de Chonchi. PNH3 y PNH4
podrían diferir en edad, ya que están estratigráficamente sobre la capa PNH, su fauna es más
escasa y no coincide con los taxones reconocidos como característicos para el Oligoceno
superior-Mioceno inferior chileno, sin embargo, se debe analizar en conjunto con la estratigrafía,
ya que también podría corresponder a un cambio de facies.
Considerando como base que la capa CUC pertenece a la unidad informal Estratos de Cucao,
NAH es parte de los Estratos de Chonchi y PNH, PCT, PCB pertenecen al “nivel superior” de la
Formación Lacui, se concluye que estas 3 unidades son equivalentes en edad Mioceno inferior,
siendo necesario un estudio comparativo detallado con las otras formaciones del Mioceno inferior
chileno para determinar edades más exactas.
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5.3. Implicancias Paleobiogeográficas
Se determinan 19 nuevos registros para las rocas del Mioceno inferior de la isla de Chiloé, de los
cuales 8 son especies nuevas y 11 son especies conocidas, donde 5 de éstas últimas extienden su
rango geográfico. Aeneator sp. nov. de Cucao, es el primer hallazgo Mioceno del género para
esta latitud y único registro de la especie en Chile. Euspira sp. nov. y Bulbus sp. nov.
corresponden a los primeros registros de su género en rocas del Mioceno inferior chileno y al
único de estas especies en el país. Polinices sp. nov., Zeacuminia sp. nov., Crepidula sp. nov.,
Glycymeris sp. nov. y Pitar sp. nov. también son especies nuevas, reconocidas en el área de
estudio.
Las especies Anadara lirata, Cucullaea chilensis, Neilo volckmanni y Tellina araucana, si bien
se encuentran dentro del rango geográfico conocido para éstas, corresponden a nuevos hallazgos
en la zona. Pinna sp. y Tellina sp. 2, pertenecen a géneros que se distribuyen hasta el archipiélago
de los Chonos, sin embargo, son nuevos en el lugar de estudio.
La ocurrencia de Glycymeris cf. ibariformis y Glycymeris cf. ibari en Puñihuil extienden con
dudas el rango geográfico anteriormente reconocido, para la primera especie desde la Formación
Chilcatay en Perú a la Formación Navidad y para la segunda desde su distribución conocida en
Punta Arenas y Santa Cruz en Argentina.
Miltha vidali, de Puñihuil, amplia el rango geográfico de la especie, previamente indicado desde
la Formación Chilcatay en Perú hasta la Formación Navidad, al igual que Zeacuminia costellata
de Nahulitad, la cual solo era conocida para las formaciones Navidad y Ranquil.
Raeta brevicula de Cucao y Punta Chocoi, mencionada anteriormente solo por Philippi (1887) en
Lebu, extiende su rango geográfico y es el único nuevo reporte conocido de la especie.
A nivel local, se incorporan las muestras de Nahulitad y Catrumán, lo que permite ampliar la
distribución conocida de 10 especies dentro de la isla de Chiloé, donde "Natica" striolata,
Austrotoma echinulata, Echinophoria monilifera, Glossaulax pachystoma, Sinum subglobosum,
Testallium cepa y Tellina sp. 1 pertenecen a Nahulitad, y Distorsio ringens, Incatella hupei y
Palaeomelon domeykoana, a Catrumán.
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5.4. Condiciones Paleoambientales
Dentro de la fauna estudiada, los taxones Distorsio ringens y Terebra undulifera son
considerados como exclusivos de ambientes tropicales a subtropicales (Nielsen y Glodny, 2009;
Beu, 2010). Otras especies de aguas cálidas son Olivancillaria claneophila, Lamprodomina
dimidiata, Echinophoria monilifera, Sinum subglobosum y Cancellaria medinae, mientras que la
voluta Pachycymbiola vidali representaría ambientes más fríos y profundos (Covacevich y
Frassinetti, 1986; Finger et al., 2007; Nielsen y Glodny, 2009).
Se interpreta que PCT, CHO y CAT corresponden a ambientes subtropicales, ya que se identifica
a D. ringens en PCT y CAT, y a T. undulifera en CHO. A esto se agregan las capas CUC, NAH,
PNH y PCB que poseen taxones de aguas cálidas. Esto coincide con lo obtenido por Nielsen y
Glodny (2009) para la zona, quienes proponen una temperatura promedio anual de la superficie
del mar, de al menos 18°C en el Mioceno inferior, pudiendo ser incluso mayor por la ocurrencia
del género Distorsio, es decir, la temperatura superficial del mar habría sido entre 5°C y 6°C
mayor que la actual. La cantidad de especies características de aguas cálidas reconocidas en la
isla de Chiloé es menor que la de las formaciones miocenas Navidad y Ranquil, por lo que se
infiere que las temperaturas probablemente aumentaban hacia el norte (Nielsen y Glodny, 2009).
Algunas de las especies indican rangos batimétricos, como lo es O. claneophila, L. dimidiata y T.
undulifera para aguas someras (Finger et al., 2007; Encinas et al., 2008), y P. vidali y
Profundimitra lacuiensis para aguas profundas (Finger et al., 2007; Fedosov et al., 2018; Nielsen
y Ampuero, 2020). Conforme a esto, se interpreta que las capas PCB y CHO corresponden a
aguas someras, y PCT a aguas profundas. En el caso de PCB y PCT lo postulado se complementa
con el tipo de roca que poseen: calcarenita y fangolita, respectivamente. CUC tiene especies de
aguas someras y a P. vidali, de aguas profundas, lo que indica una mezcla de ambientes como lo
palantean Finger et al. (2007) y Finger (2013), quienes postulan que si bien los gastrópodos no
tienen evidencias físicas de transporte o retrabajo y se encuentran en las asociaciones originales,
la identificación de foramíferos bentónicos y ostrácodos de aguas profundas, la presencia de
secuencias de Bouma y la icnofacies de Zoophycos, denotan que éstos no estan in situ, lo que
evidencia el transporte y redepositación de las asociaciones someras.

158

6. CONCLUSIONES
Se identifican 43 géneros y 55 especies en total, de las cuales 31 corresponden a gastrópodos y 24
a bivalvos, siendo CUC la capa que posee mayor diversidad dentro del área de estudio. Se
determinan 19 nuevos registros para las rocas del Mioceno inferior de la isla de Chiloé: Aeneator
sp. nov., Euspira sp. nov., Bulbus sp. nov., Polinices sp. nov., Zeacuminia sp. nov., Crepidula
sp. nov., Glycymeris sp. nov., Pitar sp. nov., Anadara lirata, Cucullaea chilensis, Neilo
volckmanni, Tellina araucana, Pinna sp., Tellina sp. 2, Glycymeris cf. ibariformis, Glycymeris
cf. ibari, Miltha vidali, Raeta brevicula, Zeacuminia costellata, donde las últimas 5 especies,
además, extienden su rango geográfico conocido.
El mayor número de relaciones faunísticas locales son entre CUC y CHO; CUC y NAH; CUC y
PCT; CUC y PCB; CUC y PNH; y CHO y NAH, de manera que estas capas se correlacionan
mediante su contenido faunístico, sin embargo, ya que los fósiles no son guías, es necesario
complementar con datos estratigráficos y sedimentológicos.
La fauna descrita tiene estrecha relación con la fauna de bivalvos y gastrópodos de las
formaciones Navidad y Ranquil, el archipiélago de los Chonos y el Mioceno inferior de Perú. A
nivel de género, es posible encontrar afinidades también con la fauna del Mioceno inferior de
Antártica, de Argentina y de Nueva Zelanda.
Mediante los taxones comunes entre las capas datadas del área de estudio y las otras unidades
miocenas que contienen esta fauna (Formaciones Navidad y Ranquil, archipiélago de los Chonos
y Mioceno inferior de Perú), se postula que algunas especies serían indicadoras del Oligoceno
superior-Mioceno inferior, a lo menos a nivel regional: Ameghinomya volckmanni, Austrotoma
echinulata,

Echinophoria

monilifera,

Austroimbricaria

chiloensis,

Incatella

hupei,

Lamprodomina dimidiata, Lucinoma promaucana, Mactra oblonga, Neilo volckmanni,
Olivancillaria claneophila, Pachycymbiola vidali, Panopea chiloensis, Sinum subglobosum y
Testallium cepa.
Los ensambles faunísticos de CUC, CHO, PCB y PNH se asocian al Mioceno inferior, mientras
que CHE, al Mioceno inferior-Mioceno medio. Según el análisis de las relaciones faunísticas
locales y las asociaciones de fósiles consideradas características del Mioceno inferior para el área
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de estudio, se determina en este trabajo que NAH, PCT y CAT son de edad Mioceno inferior.
PNH3 y PNH4, no se pueden asociar a una edad debido a la falta de contenido faunístico,
pudiendo corresponder a capas más jóvenes por su posición estratigráfica y carencia de taxones
típicos del Mioceno inferior chileno, o simplemente a un cambio de facies, por lo que se
recomienda analizar en conjunto con la estratigrafía.
A partir del contenido faunístico, se interpreta que PCT, CHO, CAT, CUC, NAH, PNH y PCB
corresponden a ambientes de aguas cálidas, cuya temperatura superficial del mar habría sido
entre 5° y 6°C mayor que la actual (alrededor de 18°C), por lo que se infiere también que, las
unidades informales Estratos de Cucao, Estratos de Chonchi y el nivel superior de la Formación
Lacui, tenían estas condiciones. Respecto a la profundidad del ambiente, PCB y CHO, son de
aguas someras, PCT de aguas profundas, y CUC tiene especies de aguas someras y profundas, lo
que evidencia el transporte y redepositación de las asociaciones de aguas someras.
Finalmente, se concluye que los Estratos de Cucao, Estratos de Chonchi y el “nivel superior” de
la Formación Lacui, son equivalentes en edad Mioceno inferior, sin embargo, es necesario hacer
un estudio comparativo detallado con las capas de las otras formaciones del Mioceno inferior
chileno para determinar su equivalencia en rangos de edad más exactos. Además, esto se debe
complementar con el estudio de los factores externos: tafonomía y muestreo.
Tabla 6.1
Capa
CHO
PCT
PCB
PNH
PNH3
PNH4
CAT
CHE
CUC
NAH

Conclusiones más importantes del estudio. s/e: sin información estratigráfica. ?: edad no
determinada. s/i: sin indicadores.
Unidad
N° especies
Edad
Paleoclima
Paleobatimetría
litoestratigráfica
Formación Lacui
13
Mioceno inferior Aguas subtropicales
Aguas someras
Formación Lacui
8
Mioceno inferior Aguas subtropicales Aguas profundas
Formación Lacui
7
Mioceno inferior Aguas subtropicales
Aguas someras
Formación Lacui
13
Mioceno inferior Aguas subtropicales
s/i
Formación Lacui
1
?
s/i
s/i
Formación Lacui
2
?
s/i
s/i
s/e
3
Mioceno inferior Aguas subtropicales
s/i
Mioceno inferiors/e
1
s/i
s/i
Mioceno medio
Mezcla de
Estratos de Cucao
31
Mioceno inferior Aguas subtropicales
ambientes
Estratos de Chonchi
12
Mioceno inferior Aguas subtropicales
s/i
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8. LÁMINAS
Lámina 1
Figuras
Figuras
Figuras
Figuras
Figuras
Figuras
Figuras
Figuras
Figuras
Figuras
Figuras
Figura
Figuras
Figuras

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23
24-25
26-27

Incatella hupei Nielsen en DeVries, 2007; CUC016 (Altura=24,7 mm); x1,5.
“Natica” striolata Sowerby, 1846; CUC003 (Altura=24,7 mm); x1,5.
Bulbus sp. nov.; CUC042 (Altura=18,7 mm); x1,75.
Euspira sp. nov.; CUC092 (Altura=21,9 mm); x1,6.
Glossaulax pachystoma (Hupé, 1854); CUC007 (Altura=17,9 mm); x1,9.
Glossaulax pachystoma (Hupé, 1854); PCT014 (Altura=22,8 mm); x1,6.
Polinices sp. nov.; PNH005 (Altura=21,4 mm); x1,6.
Polinices famula (Philippi, 1887); CUC040 (Altura=8,5 mm); x3.
Polinices medinae (Philippi, 1887); CUC041 (Altura=10,8 mm); x3.
Polinices chiloensis (Philippi, 1887); PNH007 (Altura=8,4 mm); x3.
Sinum subglobosum (Sowerby, 1846); CHO005 (Altura=27,4 mm); x1,4.
Crepidula sp. nov.; CUC027 (Altura=7 mm); x2,5.
Echinophoria monilifera (Sowerby, 1846); PCT001 (Altura=53 mm); x 0,9.
Echinophoria monilifera (Sowerby, 1846); CUC013 (Altura=38,8 mm); x1,15.
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Lámina 2
Figuras
1 Distorsio ringens (Philippi, 1887); CAT003_1 (Altura=70 mm); x0,85.
Figuras
2-3 Distorsio ringens (Philippi, 1887); CAT003_2 (Altura=42,3 mm); x1.
Figuras
4-5 Palaeomelon domeykoana (Philippi, 1887); PCT013 (Altura=64,2 mm); x0,9.
Figuras
6-7 Pachycymbiola vidali (Philippi, 1887); CUC079 (Altura=78,5 mm); x0,9.
Figuras
8-9 Cancellaria medinae Philippi, 1887; CUC078 (Altura=33,9 mm); x1,25.
Figura
10 Cancellaria medinae Philippi, 1887; CUC004 (Altura=37,9 mm); x1,2.
Figuras 11-12 Aeneator sp. nov.; CUC083 (Altura=22,4 mm); x1,7.
Figuras 13-14 Penion subreflexus (Sowerby, 1846); CUC087 (Altura=27,4 mm); x1,5.
Figuras 15-16 Penion cf. domeykoanus (Philippi, 1887); CUC006 (Altura=46,5 mm); x1.
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Lámina 3
Figuras
Figura
Figura
Figura
Figuras
Figura

1-2
3
4
5
6-7
8

Figuras

9-10

Figuras
Figuras
Figuras
Figuras
Figura
Figura
Figuras
Figuras
Figura
Figuras

11-12
13-14
15-16
17-18
19
20
21-22
23-24
25
26-27

Acanthina katzi (Fleming, 1972); CHE002 (Altura=25,6 mm); x1,5.
?Trophon sp.; CUC025_1 (Altura=19,3 mm); x1,75.
?Trophon sp.; CUC025_2 (Altura=34,7mm); x1,25.
Profundimitra lacuiensis (Philippi, 1887); PCT016_2 (Altura=55,8 mm); x1,1.
Profundimitra lacuiensis (Philippi, 1887); PCT016_1 (Altura=35,8 mm); x1,2.
Austroimbricaria chiloensis (Philippi, 1887); CUC028 (Altura=17,8 mm);
x1,75.
Austroimbricaria chiloensis (Philippi, 1887); PNH009 (Altura=18,3 mm);
x1,75.
Olivancillaria claneophila (Duclos, 1835); CUC010 (Altura=27,5 mm); x1,4.
Lamprodomina dimidiata (Sowerby, 1846); CUC033 (Altura=21,3 mm); x1,6.
Testallium cepa (Sowerby, 1846); NAH005 (Altura=48,6 mm); x1.
Austrotoma echinulata (Hupé, 1854); CUC088 (Altura=27,9 mm); x1,4.
Terebra undulifera Sowerby, 1846; CHO010 (Altura=41 mm); x1,1.
Zeacuminia costellata (Sowerby, 1846); NAH006_2 (Altura=8,6 mm); x3.
Zeacuminia costellata (Sowerby, 1846); NAH006_1 (Altura=13,7 mm); x2,3.
Zeacuminia sp. nov.; CUC029 (Altura=18,3 mm); x1,75.
Zeacuminia sp. nov.; CUC035 (Altura=7,6 mm); x3,5.
Chilina sp.; CHO001 (Altura=23,9 mm); x1,55.
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Lámina 4
Figuras
1-2
Figuras
3-4
Figuras
5-6
Figuras
7-8
Figuras 9-10
Figuras 11-12

Leionucula lebuensis (Philippi, 1887); CUCB017 (Altura=19,8 mm); x1,75.
Neilo volckmanni (Philippi, 1887); CUC095 (Altura=17,1 mm); x1,7.
Anadara lirata (Philippi, 1887); NAHB003 (Altura=8,4 mm); x3.
Cucullaea chilensis Philippi, 1887; PNHB007 (Altura=44 mm); x1,1.
Glycymeris cf. colchaguensis (Hupé, 1854); PCBB008 (Altura=21,2 mm); x1,7.
Glycymeris taverai Frassinetti y Covacevich, 1984; CUCB004 (Altura=34 mm);
x1,25.
Figuras 13-14 Glycymeris sp. nov.; PCBB002 (Altura=41,6 mm); x1,1.
Figuras 15-16 Glycymeris cf. ibariformis Frassinetti y Covacevich, 1984; PNHB001
(Altura=16,1 mm); x2.
Figuras 17-18 Glycymeris cf. ibari (Philippi, 1887); PNHB008 (Altura=16,3 mm); x2.
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Lámina 5
Figuras
1-2 Crassostrea sp.; PNH4B003 (Altura=22,2 mm); x1,65.
Figura
3 Crassostrea sp.; PNH4B004 (Altura=23 mm); x1,6.
Figuras
4-5 Pycnodonte sp.; PCBB001 (Altura=61,7 mm); x1,1.
Figuras
6-7 Pycnodonte sp.; PCBB005 (Altura=32,6 mm); x1,3.
Figuras
8-9 Pycnodonte sp.; PCBB007 (Altura=25,6 mm); x1,5.
Figuras 10-11 Pinna sp.; CUCB012 (Altura=34,3 mm); x1,25.
Figura
12 Pinna sp.; CUCB011 (Altura=32,9 mm); x1,25.
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Lámina 6
Figura
1
Figura
2
Figura
3
Figura
4
Figuras
5-6
Figuras
7-8
Figuras
9
Figuras 10-11

“Chlamys” simpsoni (Philippi, 1887); CUCS-16 (Altura=130,8 mm); x0,65.
“Chlamys” simpsoni (Philippi, 1887); PCTB003 (Altura=120,2 mm); x0,65.
Tellina araucana Philippi, 1887; CUCB018 (Altura=9,4 mm); x3.
Tellina sp. 1; CHOB005 (Altura=29,1 mm); x1,3.
Tellina sp. 2; NAHB002 (Altura=44,7 mm); x1,1.
Lucinoma promaucana (Philippi, 1887); PNHB003_1 (Altura=21,6 mm); x1,7.
Lucinoma promaucana (Philippi, 1887); PNHB003_2 (Altura=11,8 mm); x2,5.
Miltha vidali (Philippi, 1887); PNHB002 (Altura=20,8 mm); x1,7.
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Lámina 7
Figura
Figura
Figuras
Figuras
Figura
Figuras

1
2
3-4
5-6
7
8-9

Mactra oblonga Philippi, 1887; CHOB004_1 (Altura=5,2 mm); x3,5.
Raeta brevicula (Philippi, 1887); CUCB016 (Altura=29,4 mm); x1,3.
Pitar colchaguana (Hupé, 1854); CHOB006 (Altura=46,6 mm); x1.
Pitar sp. nov.; NAHB001_1 (Altura=38,9 mm); x 1,15.
Pitar sp. nov.; NAHB001_2 (Altura=54,4 mm); x0,95.
Ameghinomya volckmanni (Philippi, 1887); CUCB019 (Altura=23,3 mm);
x1,55.
Figuras 10-11 Panopea chiloensis Philippi, 1897; PNHB006 (Altura= 48,7 mm); x1.
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ANEXO A: COLUMNAS ESTRATIGRÁFICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO
El Anexo A contiene las imágenes de las columnas realizadas por Rodríguez (2019) en su
Memoria de Título, utilizadas como contexto para los fósiles estudiados en este trabajo.

Figura A1

Simbología de las columnas estratigráficas.
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Figura A2

Columna estratigráfica Doblada.
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Figura A3

Columna estratigráfica Pingüino.

190

Figura A4

Columna estratigráfica Arena Roja.
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Figura A5

Columna estratigráfica Perro Marino.

