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RESUMEN

El presente trabajo pone al día y amplía el conocimiento de la
bioestratigrafía de la Formación Camacho (Uruguay), revisándose su
geología y fauna de invertebrados fósiles.

En cuanto a lo señalado en primer término, se levantaron l4
columnas estratigráficas de detalle , ubicándose los fósiles a ese nivel.
Como consecuencia de la variabilidad litológica observada. se crean dos
miembros: Miembro Cerro Bautista y Miembro San Pedro. Asimismo, se
designa un Hipoestratotipo para la Formación.

En lo referente a la paleofauna de invertebrados, se identifican y
describen: gastrópodos : l8 especies , más tres casos en los que se llegó
solamente a nivel de género, y tres a nivel de familia; bivalvos: l9
especies. más ll determinadas a nivel de género; braquiópodos: dos
especies; equinoideos: dos especies; crustáceos decápodos : una especie
más un caso determinado a nivel de género y dos a nivel de familia. Se
describe una nueva especie de gastrópodo (Epíronium camaclzoi) y una de
bivalvo (Amusium figueirasí), realizándose además tres nuevas
combinaciones en el caso de los gastrópodos y cinco en los bivalvos.
Tomando en cuenta las determinaciones realizadas a nivel de género y
especie. los bivalvos representan el 52,6 % del total; los gastrópodos el
36,8 %; y los braquiópodos, equinoideos, y crustáceos decápodos, un
3,5 % cada uno.

Paleoecológicamente se reconocen 4 asociaciones fósiles, autóctonas
y parautóctonas, subtidales, con requerimientos de salinidad desde normal
marina a fluvio-marina, y una temperatura del agua de tipo subtropical.

Estas asociaciones de distribuyen en ocho facies, distinguidas por sus
características tafonómicas y sedimentológicas. Los subambientes en que
éstas fueron formadas coresponden al ambiente de plataforma interna,
marino a marginal marino, tidales a subtidales, con aguas cálidas
subtropicales de salinidad normal a reducida, y con presencia de
tormentas.

Se analiza la biocorrelación de la Formación Camacho con las

Formaciones Paraná y Puerto Madryn de Argentina a través de análisis



cualitativos y cuantitativos, concluyéndose que la fauna de invertebrados
presenta una fuerte afinidad con la de la Formación Paraná,
diferenciándose más de la fauna de la Formación Puerto Madryn (aunque
conservando similitudes).

La edad de la Formación Camacho es estudiada críticamente desde

varios puntos de vista, arribando a la conclusión de que ésta puede
corresponder al Mioceno Medio o al Mioceno Tardío, sin haber hallado
argumentos definitivos para inclinarse por una u otra edad de acuerdo a su
fauna de invertebrados.



I. INTRODUCCION

LAS únicas sedimentitas marinas del Terciario del Uruguay están
representadas en la Formación Camacho, la que además presenta un
considerable número de fósiles, siendo de las formaciones más importantes
a este respecto en el Uruguay. Por lo tanto, desde su primera mención en
la literatura (Darwin, 1839) hasta el día de hoy, representa un punto de
interés para geólogos y paleontólogos.

Sin embargo, el desarrollo de los conocimientos acerca de esta
Formación ha ido evolucionando en forma fragmentaria y dispersa. En lo
que concierne al tema de esta tesis, los estudios paleontológicos y
geológicos han estado divorciados habitualmente, notándose en las
publicaciones la escasa información manejada en uno u otro campo.

Por lo general, los estudios paleontológicos se han realizado
descuidando la procedencia estratigráfica de detalle, anulando la
posibilidad posterior de manejar esos datos en forma más refinada.

Aspectos como la edad de la Formación Camacho, sólo
ocasionalmente han sido debatidos a fondo, transladándose sin análisis
crítico las más de las veces la edad atribuida al "entrerriense" argentino.

Además, la revisión taxonómica de su fauna se impone, a 20 años de
la última realizada (Figueiras y Broggi, 1973) en el caso de los moluscos,
la que a su vez tomó como patrón principal a lhering (1907). Esta
necesidad se ha hecho imperante a la luz de las revisiones realizadas por
del Río (¡987, l989, 199], ¡992) sobre los moluscos del "entrerriense"
argentino, lo cual ha resultado en un profundo cambio en la clasificación
de éstos. En cuanto a otros grupos de invertebrados que pudieran brindar
información interesante , se carece de estudios globales.

El cúmulo de situaciones que anteceden ha llevado a que, sin
pretender abarcar todos los campos, se hayan tomado como objetivos de
esta tesis:



a) inventariar la variabilidad litológica de la Formación y brindar un
marco estratigráfico adecuado para los estudios paleontológicos.

b) realizar la revisión sistemática de los grupos de invertebrados
representados en la Formación Camacho.

c) analizar su tafonomía y paleoecología, integrándolas en un marco
sedimentológico, de manera de llegar al:

d) establecimiento de sus ambientes de depositación .

e) comparar los grupos estudiados con sus representantes de las
Formaciones Puerto Madryn y Paraná de Argentina, tradicionalmente
correlacionadas con la Formación Camacho: y discutir la edad de la
Formación Camacho, a la luz de los puntos anteriores.



ORGANIZACION DE LA TESIS

Esta Tesis se ha organizado como un libro dividido en capítulos,
correspondiendo cada uno de éstos a un objetivo. De esta manera, cada
capítulo (o tema) tiene su sección de Introducción (que va sin título) donde
además se indican los antecedentes de ese tema; sus secciones de Material y
métodos, Resultados y Discusión (aunque no lleven ese nombre
explícitamente); y finalmente las Conclusiones a las que se llegó al
respecto.

Abreviaturas utilizadas

CB. Colección particular del Cr. Jorge Broggi, Calle Haya de La Torre
N° 1584, Montevideo.

CF. Colección Particular del Prof. Alfredo Figueiras (fallecido). En este
momento se encuentra bajo la custodia del Cr. Jorge Broggi, Calle
Haya de La Torre N° 1584, Montevideo. Se está gestionando su
incorporación a las colecciones del Dpto. de Paleontología de la
Facultad de Ciencias.

DINAMIGE. Dirección Nacional de Minería y Geología, Montevideo.

FDCP. Colección de Invertebrados fósiles del Dpto. de Paleontología,
Facultad de Ciencias, Montevideo.

IGU. Instituto Geológico del Uruguay, Montevideo. En el año 1979 pasa a
denominarse Dirección Nacional de Minería y Geología
(DlNAMlGE).



MLP-CPI. Colección de Paleontología Invertebrados del Museo de La
Plata. Argentina.

MMC. Museo Municipal de Colonia.

MMNP. Museo Municipal de Nueva Palmira.

MNA-CPO. Museo Nacional de Antropología, Colección Paleontológica
Oliveras. Montevideo.

MNHN. Colección de Malacología del Museo Nacional de Historia
Natural. Montevideo.



II. UBICACION GEOGRAFICA

La Formación Camacho aflora exclusivamente en el litoral de los

Departamentos de Colonia y San José (fig. ll-l; láms. ll-l a 11-4).
encontrándosela también en el subsuelo hacia el interior de éste último

(perforaciones DINAMIGE l394 a y b) y en los Departamentos de
Maldonado (perforación IGU 861/2, "Laguna del Sauce") y Rocha
(perforación lGU 364. "Chuy") (fig. ll-2).
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Figura ll- l. Extensión de la Fm. Camacho en superficie. Mapa iní‘cn'or modificado dc Goso y Bossu( 1966).
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Lámina II- 1. Afloramíentos de la Fm. Camacho. a: Barranca de los Loros. b: Cerro Bautista.



LAM. II-2

Lámina II-2. Afloramiemos de la Fm. Camacho. a: Cantera Camacho. b= San Juan.



Lámina II-3. Afloramientos de >laFm. Camacho. a: El Chileno. b: El Caño.

LAM. II-3
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LAM. II-4

Lámina II-4. Afloramientos de la Fm. Camacho. a: Bahía de Colonia. b: Arazatí 2.



III. ESTRATIGRAFIA

LOS depósitos conocidos hoy como Formación Camacho fueron
mencionados por primera vez por Darwin (1839), pero descripciones más
o menos precisas de su litología no fueron realizadas hasta las primeras
décadas de este siglo.

Se pueden dividir estos últimos aportes en dos grupos: uno formado
por aficionados uruguayos que recorrieron gran parte de los
afloramientos. y otro integrado por profesionales argentinos que
realizaron trabajos más precisos pero algo más limitados geográficamente.

Dentro del primer grupo se encuentran Teisseire (l928) y Roselli
(¡938) quienes visitaron numerosos depósitos del Departamento de
Colonia. Sus trabajos están orientados principalemente a la paleontología.
aunque ilustran algunas columnas estratigráficas. El primero de los
nombrados reconoce además la existencia de la Formación en el

Departamento de San José.
Frenguelli (1930) y Kraglievich (l928, 1932) fueron los

investigadores argentinos que más influyeron en esos años, ocupándose
ambos fundamentalmente de los depósitos de Punta Gorda y alrededores,
aunque con criterios disímiles. Mientras que el primero separó varios
"pisos" (paranense. mesopotamiense. entrerriense), de acuerdo a las
diferentes litologias; el segundo consideró todos los niveles dentro de la
"transgresión entrerriana". lo que es equivalente en sus perfiles a lo que
hoy se llama Formación Camacho.

Hasta este momento, y más allá de que se mencionaran otros
sedimentos, el énfasis de los autores siempre estuvo en las facies de
areniscas y coquinas.

Serra (l943) al realizar la cartografía geológica del Departamento
de Colonia. realizó el relevamiento de la mayor cantidad de afloramientos
conocida hasta el día de hoy, y globalizó -por primera vez- estos
conocimientos. Dicho autor visualizó la existencia de dos tipos de



depósitos: l) bancos conchili'feros y arena fina blanca, y 2) depósitos
areno-arcillosos gris-verdosos. Como se expondrá más adelante. este
enfoque es básicamente correcto, aunque ambos tipos no se superponen
como supuso Serra.

Caorsi y Goñi (1958) aportaron fundamentalmente el uso de
terminología local ("Areniscas de Camacho") y la designación de una
localidad y sección tipo.

El paquete sedimentario adquirió el rango de Formación en Goso y
Bossi (1966). donde además. luego de muchos años, se ennumeran
someramente las principales litologías: "depósitos areno-arcillosos, en los
que varía el contenido de cada fracción, de modo que se encuentran desde
arcillas gris-verdosas, hasta arenas blancas bien seleccionadas, con
litologías intermedias". Preciozzi et al. (1985) coincidieron básicamente
con esta descripción. Si bien ella abarca gran variedad de litologías , falla
en el reconocimiento de los dos tipos básicos de depósitos ya reconocidos
por Serra (1943), y deja de lado la fracción limosa, que es un componente
más frecuente que la arcilla en la Formación.

Años más tarde , Bossi y Navarro (l99l) volvieron a considerar
parcialmente las litologías. indicando que la Formación Camacho está (p.
839) "esencialmente compuesta por un nivel de arcillas gris verdosas en la
base. una capa relativamente espesa de arenas en la parte media y
lumaquelas en la cima". Esta caracterización corresponde solamente a un
sector de la Formación, el tipo l de Serra (1943).

La potencia máxima de la Formación citada en la bibliografía es de
20 metros. tanto en perforaciones como en afloramientos (Goso y Bossi.
l966; Sprechmann. l978; Bossi y Navarro, l99l). En este estudio hemos
encontrado una potencia máxima de alrededor de l7 metros. en la
localidad de Punta Gorda (ver fig. lll-5).

Según Preciozzi et al. (1985) la Formación Camacho se apoya
discordantemente sobre el basamento cristalino, o sobre la Formación
Fray Bentos (Oligoceno Temprano?-Mioceno Temprano?. ver Capítulo
V). de origen continental. En el presente trabajo solamente se ha
observado el segundo caso, no habiéndose visto contactos con el basamento
cristalino. Por encima de la Formación Camacho se encuentra en

discordancia la Formación Raigón (Plioceno continental) o la Formación



l 6

Libertad (Pleistoceno continental). Un esquema referente a estas
relaciones, y respecto a los Miembros que se proponen más adelante.
puede verse en las figuras lll-31 y lll-32.

LOCALIDAD Y SECCION TIPO

La localidad y sección tipo fue designada por Caorsi y Goñi (1958).
en las canteras abandonadas "de Camacho" (situada entre las ciudades de
Carmelo y Nueva Palmira; ver lám. ll-2, a; figs. lll-l, lll-8 y lll-9 ).
dándole a la secuencia el nombre de "Areniscas de Camacho". Tal

temperamento fue aceptado por autores posteriores (Goso y Bossi, 1966:
Bossi y Navarro . l99l) aunque señalando que no se trataba de la localidad
más adecuada debido a lo pequeño de la exposición. Consideramos que
además de esto, es inadecuada por presentar solamente una parte de la
variabilidad litológica de la Formación, y aún ésta en forma muy parcial.

Goso y Bossi (l966) y Bossi y Navarro (l99l) opinaron que hubiera
sido preferible utilizar como tipo la clásica sección de Punta Gorda (figs.
lll-l. lll-4 y lll-5). Lamentablemente este afloramiento se encuentra hoy
en día totalmente cubierto por una espesa vegetación, situación que se
intensifica cosntantemente. De todos modos. igual se mantendría el
problema de la representatividad parcial de este afloramiento .

En estos momentos, y luego de una prolija revisión de todos los
afloramientos de la Formación, se ha visto que no existe uno que integre
todas o aún la mayoría de las litologías, por lo que se realizan las
siguientes propuestas:



l) mantener la estabilidad conservando como sección y localidad tipo las
canteras de Camacho.

2) de acuerdo a las previsiones establecidas en la Guía Estratigráfica
Internacional (Hedgberg, 1976), designar como sección de referencia
(Hipoestratotipo) la sección localizada inmediatamente al sur del Arroyo
San Pedro, que complementa a la anterior en cuanto a litologi'a y contenido
fosilífero. Esta sección a su vez es tipo de un Miembro que se propone más
adelante.

COLUMNAS ESTRATlGRAFlCAS

A los efectos de obtener una visión lo más completa posible de la
variabilidad litológica de la Formación Camacho, se relevaron todas las
localidades posibles, levantándose l4 columnas estratigráficas de detalle
(figs. lll-2 a lll-29). Algunas secciones mencionadas en la literatura no
pudieron ser estudiadas, al haber desaparecido por urbanizaciones (por
ejemplo varias en la actual ciudad de Colonia) o estar completamente
cubiertas por vegetación (por ejemplo Arroyo de las Limetas).

Cada columna va precedida de un sector de Carta topográfica o (en
caso de no existir) planimétrica, donde se indica la localidad con mayor
detalle que en la fig. lll-l.
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Figuras Ill-2. lll-4. lll-6. lll-8, lll-IO. lll-12. lll-¡4, lll-16. lll-l8. lll
2(). lll-22. lll-24. Ill-26. lll-28. Ubicación geográfica (señalada con una
estrella) de las columnas estratigráficas levantadas.

Figuras lll-3. lll-5. lll-7. Ill-9. Ill-ll, III-13. lll-15. lll-¡7. lll-19.
lll-2]. lll-23. lll-25, Ill-27. lll-29. Columnas estratigráficas de la Fm.
Camacho. Las referencias se indican en las páginas siguientes.



REFERENCIHS

LIÏÜLÜGIH 'f COMPOSICION

arcilita

limolita

arenisca fina

arenisca media

arenisca gruesa
IIIMHÜH

arenisca calcarea

conglomerado

pelotas de arcilla

lentes de arcilla

concreciones calcareas
EÜEH

a= arcilla
l= limo

a | af amag 3 af= arena finaam= arena media
ag= arena gruesa
g= grava
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¡manana!

¡El

estratificación cruzada
pequeña escala

estratificación cruzada
mediana escala

estratificación cruzada
gran escala

estratificación cruzada
megaescala

estratificación cruzada
tipo hummóckg

estratificación en cola de pescado

óndulitas

Iaminación paralela

contactó neto

contactó gradual

contactó erosiuo

canal erósiuó

acuñamientó



HEFEHENCIHS

ESTRUCTUHHS ORGHNICHS E ICNOFOSILES

BIEEEH<HEEH

bioturbaciún

Dioturbaciún intensa

Eau/asfrepsfs

(handrfles

Illa/assfnafdes

(Pp/¡jammpha

cámaras de incubación de ¿ip/¡famarpha

¡manzanas
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Barranca de Los Loros

A.- Limolita parda, con abundantes concreciones calcáreas. l2 m.
B.- Arcilita verde, plástica. 2,5 m.
(7.- Arenisca fina, friable, blanca, madura, con escasos fósiles: Glonidia
bravardi. especialmente a un metro de B. También dientes de seláceos.
4,5m.
D.- Arenisca media parduzca, con ostreidos. l m.
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Punta Gorda

A.- Limolita parda. con abundantes concreciones calcáreas. l m.
B.—Arcilita verde, plástica, maciza, estéril. 2 m visibles.
C.- Arenisca fina a muy fina, friable, blanca. 20-30 cm visibles.
D.- Arenisca conglomerádica, con cantos, muy mal seleccionada. con
abundantes moldes de bivalvos rotos, caóticos, en valvas separadas
(C/zimze y Dinocardium principalmente, ostreidos en test) . Granos
subredondeados a subangulosos. Estructuras cruzadas en megaescala y
gran ángulo. Se observa una alternancia de foreset con y sin m0luscos.5 m.
E.- Arenisca fina, limosa, con abundantes Craswstrea en posición de vida,
con las dos valvas. delgadas y alargadas, sin epibiontes. Hacia el tope se
observa la misma especie con tendencia a estar en una valva. horizontales.
lm.
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Cerro Bautista

A. C. E. G, l. K.- Areniscas finas a muy finas, friables, maduras, blancas.
con clastos de cuarzo redondeados a muy redondeados y alta esfericidad.A
veces se encuentran pelotas de arcilla o lentecitos. Aisladamente se
observan óndulas de corriente y estructuras cruzadas. (A: l, 60 m: C: l m;
E: l m; G: 2.8 m: l: l,5 m; K: 1,8 m).

B, D, F, J.- Areniscas gruesas a conglomerádicas, consolidadadas con
cemento carbonático, blanquecinas, con granos subredondeados a
subangulosos. Selección regular a mala. Sin estructuras visibles.
Abundantes moldes de bivalvos (principalmente Chione y Dínocardium) en
disposición caótica, algunos dientes de seláceos. Se halló un diente de
roedor. (B: 20 cm; D: 20 cm: F: 20 cm: J: 25 cm).

H.- Arenisca fina con las mismas características que las ya mencionadas.
excepto por la cementación carbonática y la presencia de fósiles. en orden
de abundancia Bow/tardía, cirripedios, moldes de bivalvos, gastrópodos,
dientes de seláceos. Se encuentran con test los braquiópodos (con las valvas
conjugadas o no) , cirripedios, pectínidos y a veces gastrópodos. 20 cm.
L.- Arenisca gruesa a conglomerádica, consolidada, con moldes de
bivalvos con la convexidad hacia arriba preferencialmente. Algún diente
de seláceo. Estratificación en cola de pescado. 35 cm.
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Cantera Camacho

A.- Arenisca fina a media, consolidada, cemento calcáreo, con moldes de
bivalvos en posición caótica. 60 cm.
B.- Arenisca muy fina, friable, blanca. 50 cm.
C.- Arenisca media consolidada, cemento calcáreo, con molde de bivalvos

en posición caótica. Base erosiva. 50 cm.
D.- Arenisca media a gruesa, consolidada, cemento calcáreo, con
acuñamientos y moldes de bivalvos con la convexidad hacia arriba, base
erosiva. 25 cm.

E.- Arenisca media a gruesa, consolidada, cemento calcáreo. En la base se
ve estratificación cruzada y moldes de bivalvos con la convexidad hacia
arriba. Hacia el tope los moldes tienen disposición caótica o con la
concavidad hacia arriba, inclusive una valva dentro de otra. 45 cm.

F.- Arenisca gruesa, consolidada, cemento calcáreo, con moldes en
disposición caótica. En la base se observa estratificación cruzada. 95 cm.
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San Juan

A.- Limolita arenosa muy bioturbada,verde grisácea. con concreciones
calcáreas. Restos de crustáceos decápodos, a veces articulados, y osteictios.
70 cm.

B.- Arcilita maciza, verde, bioturbada. 5 cm.

C.- Limolita arenosa, con pelotas de arcilla, bioturbada (Op/ziomorpha).
Molde de bivalvos (Chione principalmente) orientados caóticamente. Se
advierte estratificación hummocky. 70 cm.
D.- Arenisca fina cementada con carbonato de calcio, con concentración de

moldes y test de bivalvos (Macrra, Chione) principalmente, en su mayoría
con la convexidad hacia arriba, también gastrópodos y equinoideos
(Monophoraster). Contacto basal erosivo. ¡2 cm.
E.- Limolita arenosa bioturbada, con lentecitos de arcilla y ondulitas
asimétricas. 40 cm.

F.- Arenisca muy fina consolidada, cemento carbonático. Contacto basal
erosivo. 5 cm.

G.- Limolita arenosa bioturbada (Thalassinoides principalmente). con
moldes de bivalvos orientados al azar. Se advierten restos de

estratificación cruzada en pequeña escala. 50 cm.
H.- Arcilita verde, maciza. 4-5 cm.

l.- Arenisca fina cementada con carbonato de calcio, con test y moldes de
bivalvos (Maura, Chione) orientados con la convexidad hacia arriba.
también dientes de seláceos. Hacia el tope Thalassinoides y Monophorasrer
horizontales. Contacto basal erosivo. 7 cm.

J.- Limo arenoso que grada hacia arenisca limosa en el tope. muy
bioturbado, con concreciones calcáreas y moldes de bivalvos orientados al
azar. En la base se advierten restos de estratificación cruzada a mediana
escala. 1,06 m.

K.- Arenisca maciza. muy fina. 20 cm.



L.- Arenisca fina, consolidada, cemento calcáreo, con moldes de bivalvos
(Mcu'tra. Chitme) orientados con la convexidad hacia arriba. Base erosiva.
lO cm.

M.- Arenisca muy fina, con escasos moldes orientados al azar. 25 cm.
N.- Arenisca fina, consolidada, cemento calcáreo, con moldes de bivalvos
orientados al azar. 12 cm.

Ñ.- Arenisca muy fina, algo bioturbada. 3,7 m.
0.- Arcnisca conglomerádica parda-roja, muy mal seleccionada con
estratificación cruzada en la base. Base erosiva. 4 m.
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La Negra l

A.- Limolita arenosa verde-grisácea, bioturbada, con concreciones
calcáreas. Se observan leala.s'.s'in0ides,Ophíomorpha, C/umdrítes. Hacia el
tope estratificación hummocky. 30 cm.
B.- Arenisca fina gris, consolidada, con molde de bivalvos orientados al
azar. Base erosiva. lS cm.

(7.- Limolita arenosa verde-grisácea, con iguales icnofósiles que A.
Lentecitos de arcilla hacia el tope. 40 cm.
D.- Arenisca fina gris, consolidada, con molde de bivalvos orientados al
azar. Base erosiva. En el tope Ophiomorpha. 12 cm.
E.- Limolita arenosa gris, con lentecitos y pelotas de arcilla. Se observa
Teicchichnus. lO cm.

F.- Arenisca fina gris, consolidada, cemento calcáreo, con moldes de
bivalvos en su mayoría con la convexidad hacia arriba. Contacto basal
erosivo. 30 cm.

G.- Limolita arenosa verde-gris con pelotas de arcilla hacia el tope.
bioturbado, con escasos moldes de Chione y Dinocardium sin orientación
definida, a veces con las dos valvas. Dientes de seláceos y fragmentos de
madera. 60 cm.

H.- Arenisca fina gris, consolidada, cemento calcáreo, con moldes de
bivalvos en su mayoría con la convexidad hacia arriba. Contacto basal
erosivo. 15 cm.

l.- Limolita arenosa verde-gris, bioturbada, con moldes de bivalvos sin
orientación. Algunas Panopea en posición de vida. 15 cm.
J.- Arenisca fina gris, consolidada, cemento calcáreo, con moldes de
bivalvos en su mayoría con la convexidad hacia arriba. Contacto basal
erosivo. lS cm.

K.- Limolita arenosa verde-gris, bioturbada, con moldes de bivalvos sin
orientación definida y equinodermos. 60 cm.



L.-Arenisca fina gris, consolidada, cemento calcáreo, con moldes de
bivalvos en su mayoría con la convexidad hacia arriba, y también con las
dos valvas. Contacto basal erosivo. 20 cm.

M.- Limolita arenosa verde-gris, bioturbada, con moldes de bivalvos
orientados al azar, y fragmentos de equinoideos. 70 cm.
N.- Arenisca fina gris, consolidada, cemento calcáreo, con moldes de
bivalvos en su mayoría con la convexidad hacia arriba. Contacto basal
erosivo. 12 cm.

Ñ.- Limolita arenosa verde-gris, bioturbada. 70 cm.
0.- Arenisca fina gris, con moldes de bivalvos orientados al azar. Contacto
basal erosivo. IO cm.

P.- Limolita arenosa verde-gris, bioturbada. 5 cm.
Q.- Arenisca conglomerádica con estructuras cruzadas grandes en la base.
Huesos de vertebrados. l. 95 m.



Fíg. III- 14

LA NEGRA 2
'41,,

)\ ¡L .
/ \"'"‘ -' -'/ 35.2....N Emu“

(Aragon.Ancho)». //\_.';//
\/ —/ i

:thé/ o
.‘ . \ E

3 .\\y \o \\,/ 1:/
o z, “.1

<9 \ _

<7
(o
<7}'7

|————J km. Escala 1: 50.000



LA NEGRA 2

FM.

j'ÏIBERTAD

0

FM.CAMACHO

m

>WOO

Fig. III-15

5mm:lOcm



La Negra 2

A.- Limolita arenosa verde-gris, con Thalassinoídes, Ophíomorpha y
Chondriíex. Hacia el tope estratificación hummocky cortada por
bioturbación. lO cm.

B.- Arenisca fina gris, consolidada, cemento calcáreo. con moldes de
bivalvos y algo de conchilla. Orientación de las valvas con la convexidad
hacia arriba y algunos con las dos valvas. En el tope Thalassinoides y
0pl1inmorpha con cámaras de incubación. Contacto basal erosivo. lO cm.

C.- Limolita arenosa verde-gris, con lentecitos de arcilla.
Thalassinoídes.Ophíomorpha. 20 cm.
D.- Arenisca fina gris, consolidada, cemento calcáreo, con moldes de
bivalvos (Mactra principalmente) y algo de conchilla. Orientación de las
valvas con la convexidad hacia arriba y algunos con las dos valvas. En el
tope Thalassinoides' , Ophiomorpha y vestigios de ondulitas.Contacto basal
erosivo. l5 cm.

E.- Limolita arenosa verde-gris, que grada hasta arenisca fina en el tope.
con pelotitas de arcilla donde es abundante Chondrires. En el resto se
encuentran Thalassínoides y Ophiomorpha. 20 cm.
F.- Arenisca fina gris, consolidada, cemento calcáreo, con dos
concentraciones de moldes de bivalvos (Chionopsis y algunos árcidos).
orientados con la convexidad hacia arriba. Contacto basal erosivo. 25 cm.

G.- Limolita arenosa verde-gris muy bioturbada, con molde de bivalvos
orientados en la base con la convexidad hacia arriba, y más arriba sin
orientación definida. También se observa Panopea en posición de vida.
Hacia el tope concentraciones calcáreas. 32 cm.
H.- Arenisca fina, gris, consolidada, cemento calcáreo, con moldes de
máctridos en su mayoría con la convexidad hacia arriba. Contacto basal
erosivo. lO cm.

I.- Limolita arenosa gris-verde. con moldes de bivalvos orientados al azar
y lealassinoídes. lO cm.
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J.- Arenisca fina. gris, consolidada,cemento calcáreo, con moldes de
Chionopsis y gastrópodos, algún fragmento de equinoideo. Orientación
caótica, a veces se observan valvas conjugadas. Contacto basal erosivo.
25cm.

K.- Limolita arenosa gris-verde, muy bioturbada, con moldes (Chionopsis.
Dinocara’ium), orientados al azar. 23 cm.
L.-Arenisca fina, gris, consolidada, cemento calcáreo. con moldes de
Chíanopsis: Contacto basal erosivo. 15 cm.
M.- Limolita arenosa gris-verde, muy bioturbada, con algún molde de
valvas orientadas al azar. Hacia el tope se pueden ver Chondrites y grada
haciéndose más arenosa. 60 cm.

N.- Arenisca fina, algo limosa, muy bioturbada, con pelotas de arcilla.
25cm.

Ñ.- Arenisca fina a muy fina, blanca, con bioturbaciones consiostentes en
pequeños tubos finos aislados (Skoliíhos?) 20 cm.
0.- Arenisca gruesa. rojiza, con estructuras cruzadas. Contacto basal
erosivo. 35-40 cm visibles.
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San Pedro

A.- Limolita arenosa verde gris, con Ophiomorpha y estratificación
hummocky hacia arriba. Thalasxsinoidesy Chondrites en la base. 30 cm.
B.—Limolita arcillosa verde, bioturbada, y con moldes espaciados de
Chionopsís orientados al azar. 8 cm.
C.- Limolita algo arenosa con Ophíomorpha y moldes de bivalvos
orientados al azar. lO cm.

D.- Arenisca fina, gris, consolidada, cemento calcáreo, con conchillas de
C/zinnopsis y otros bivalvos orientados al azar, a veces con las dos valvas:
también gastrópodos. Contacto basal erosivo. lO cm.
E.- Limolita arenosa verde gris, muy bioturbada, con moldes de bivalvos
orientados al azar. 20 cm.

F.- Arenisca fina consolidada, cemento calcáreo, ferrificación secundaria
que le da color rojo-pardo, con moldes de bivalvos (Clzíonopsis, árcidos,
Dinocardíum). a veces con las dos valvas, orientados al azar. También
Monoplmraster. Contacto basal erosivo. lO cm.
G.- Limolita arenosa, verde-gris, con moldes de bivalvos orientados al
azar. Panopea en posición de vida y Monophoraster. 30 cm.
H.- Arenisca fina, gris, consolidada, con moldes de bivalvos, a veces con
las dos valvas, orientados caóticamente. Contacto basal erosivo. lO cm.

l.- Arenisca fina, gris verdosa, con estratificación hummocky. En el tope y
la base moldes de bivalvos orientados al azar, a veces con las dos valvas.

Hacia el medio Ophiomorpha y cámaras de incubación. Contacto basal
erosivo. 40 cm.

J.- Arenisca fina gris, consolidada, cemento calcáreo, con moldes de
bivalvos orientados preferentemente con la convexidad hacia arriba.
Contacto basal erosivo. 12 cm.

K.- Limolita arenosa verde-gris. bioturbada. 15 cm.
L.- y M.- Arenisca gris, consolidada, cemento calcáreo, separadas por un
contacto erosivo. con moldes de bivalvos, a veces con las dos valvas
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orientadas con la convexidad hacia arriba. Contacto basal erosivo. (L: 12
cm: M: lO cm).

N.- Limolita arenosa verde-gris, con pelotitas de arcilla, muy bioturbada.
Ocasionalmente moldes de moluscos. 30 cm.

Ñ.- Arenisca fina gris, consolidada, cemento calcáreo, con moldes de
bivalvos orientados preferentemente con la convexidad hacia arriba.
Contacto basal erosivo. 12 cm.

0.- Limolita arenosa verde-gris, con pelotitas de arcilla, muy bioturbada.
30 cm.

P.- Arenisca fina gris, consolidada, cemento calcáreo, con moldes de
bivalvos orientados al azar. Contacto basal erosivo. lO cm.

Q.- Limolita arenosa verde-gris, con pelotitas de arcilla, muy bioturbada.
20 cm.

R.- Arenisca fina gris, consolidada, cemento calcáreo, con moldes de
bivalvos orientados al azar. Contacto basal erosivo. lO cm.

S.- Limolita arenosa verde-gris, con pelotitas de arcilla, muy bioturbada.
Ocasionalmente moldes de moluscos. 30 cm.

T.- Arenisca gris, consolidada, cemento calcáreo, con moldes de bivalvos .
a veces con las dos valvas orientadas con la convexidad hacia arriba y
Monophoraster . Contacto basal erosivo. lO cm.
U.- Limolita arenosa verde-gris, con pelotitas de arcilla, muy bioturbada.
40 cm.

V.- Arenisca gris. consolidada, cemento calcáreo, con moldes de bivalvos.
con las valvas orientadas caóticamente y Monophoraster. Contacto basal
erosivo. lO cm.
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Chileno l

A.—Limolita arenosa verde-gris, muy bioturbada, con concreciones
calcáreas. Se observan moldes de bivalvos orientados al azar y fragmentos
de equinoideos. Casi a los dos metros se encuentran moldes de Cyrtopleura
con las dos valvas conjugadas y en posición de vida. 2.7 m.
B.- Arenisca fina gris, consolidada, cemento calcáreo, con moldes de
bivalvos orientados al azar, gastrópodos (Epironium) en conchilla y
abundantes balanomorfos también en test. Contacto basal erosivo. lO cm.

C.- Limolita arenosa verde-gris, muy bioturbada. 20 cm.
D.- Arenisca fina. gris, consolidada, cemento calcáreo, con moldes de
bivalvos orientados al azar. Contacto basal erosivo. l5 cm.
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Chileno 2

A.- Limolita arenosa verde-gris, bioturbada. En la base ostreidos. 20 cm.
B.- Arenisca fina, gris, consolidada, cemento calcáreo. Contacto basal
erosivo. lO cm.

C.- Limolita arenosa verde-gris, bioturbada. 20 cm.
D.- Arenisca fina, gris, consolidada, cemento calcáreo. Contacto basal
erosivo. lO cm.

E.- Limolita arenosa verde-gris, bioturbada, con lentecitos de arcilla. Hay
Tliulas.s'in()ide.s', molde de bivalvos orientados al azar, restos de
equinoideos, crustáceos y balanomorfos. Cerca del tope Cyrmpleura con
las dos valvas conjugadas y en posición de vida. l,5 m.
F.- Arenisca fina gris, consolidada, cemento calcáreo, con moldes de
bivalvos orientados al azar y balanomorfos. Contacto basal erosivo. lO cm.
G.- Limolita arenosa verde-gris, bioturbada, con escasos moldes de
bivalvos orientados al azar. lO cm.

H.- Arenisca fina gris, consolidada, cemento calcáreo, con moldes de
bivalvos orientados al azar. Contacto basal erosivo. lO cm.

l.- Limolita arenosa verde-gris, bioturbada. lO cm.
J.- Arenisca fina gris, consolidada, cemento calcáreo, con moldes de
bivalvos orientados al azar. Contacto basal erosivo. lO cm.

K.- Limolita arenosa verde-gris, bioturbada. lO cm.
L.- Arenisca fina gris, consolidada, cemento calcáreo, con moldes de
bivalvos orientados al azar. Contacto basal erosivo. lO cm.

M.- Limolita arenosa verde-gris, bioturbada. l m.
N.- Arenisca conglomerádica parda-rojiza, que decrece en granulometri’a
hacia el tope hasta una arenisca fina-media. Estructuras cruzadas grandes
en la base y estructuras de corte y relleno. Pasa a Ñ transicionalmente.
2,2m.

N.- Limolita arenosa parda. 1,3 m.
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El Caño

A.- Limolita arenosa, verde gris, con restos de estratificación hummoky
en algunos lados. Está intensamente bioturbada, identificándose
Teichichnus. Thalasxinoides, Ophiomorpha. También se encuentran moldes
de bivalvos orientados al azar, huesos de osteictios y dientes de seláceos.
l.7 m.

B.- Arenisca media a gruesa, con algo de limo, parda. Contacto erosivo.
5m.
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Bahía de Colonia

A.- Arcilita verde, muy bioturbada, algo arenosa en la base. El contenido
de arena decrece gradualmente hacia el tope. Contiene Thalassinoides,
Caulostropsix, coprolitos, moldes de bivalvos, a veces dentro de los
icnofósiles, vertebrados marinos (cetáceos).Continúa en profundidad hasta
por lo menos 3m . 3.3 m relevados.
B.- Arenisca conglomerádica con estructuras en cola de pescado. Contiene
restos de mamíferos terrestres y troncos. Contacto erosivo. 70 cm.
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Arazatí l

A.- Limolita arcillosa. algo arenosa, verde-gris a parda. maciza. con un
bioherma formado principalmente por ostreidos. Más escaso Pododesmus;
se encuentran además perforaciones de bivalvos, serpúlidos y
balanomorfos en las ostras. 20 cm.

B.- Limolita arcillosa, verde, algo menos arenosa que la anterior. con
arena muy fina. Cerca de la base se encuentran ostreidos con las dos
valvas, pero sin formar biostroma. l m.
C.- Arenisca fina a media. Reciente. 80 cm.



f
DOGC...0......0.0.0....OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOO

6175

‘ . . . . a ' ' _'

PLAYÁ ARAZAT

PLAYA SANCH \

f.'7

«a
'72»

7 .

. .390 4

O 1

| | km Escala 1: 50.000



Fíg. III-29

ARAZATI 2
:lOcm5mm

VA

,fio

alammmg

v

m1:o

daE

gamma...

r_r

.2...

ZOO_<m.5...

...___...._...._a.....Ñ;_______________
C:ozo<z<o.Ï L



Arazatí 2

A.- Limolita arcillosa, algo arenosa, verde parda, con concreciones
calcáreas. Estructura maciza. En la base biostroma de ostreidos. Algo más
arriba huesos de vertebrados. algunos articulados. Hacia el tope fina
laminación paralela. l m.
B.- Paraconglomerado samítico pardo con estructuras de corte y relleno.
Ostreidos (Craswstrea) desarticulados, delgados y rotos. 50 cm.
C.—Limolita arcillosa, algo arenosa, verde a parda, con cierta gradación
de gruesos a finos. Estructura maciza. Vertebrados (mamíferos, tortugas
de agua dulce). l. 5 m.
D.- Arenisca fina a media. rosada a rojiza, con estructuras cruzadas en
bajo ángulo hacia la base. 90 cm.
E.- Limolita marrón. maciza. 60 cm.



VARIABlLlDAD LlTOLOGlCA

Del análisis de las columnas anteriormente presentadas surge
claramente la existencia de dos grupos:

l) conformado por los afloramientos situados al norte del Departamento
de Colonia (Barranca de los Loros, Punta Gorda, Cerro Bautista, Cantera
Camacho), distinguido por la presencia de areniscas finas a muy finas.
blancas, junto con niveles integrados por fracciones más groseras . En las
dos primeras localidades existe en la base un nivel de arcilita;

2) integrado por el resto de los afloramientos (aproximadamente desde el
arroyo Santo Domingo hasta Arazatí, siguiendo la línea de costa). Este
conjunto se caracteriza por el dominio de depósitos Iimo-arenosos y
Iimosos bioturbados. La presencia de niveles arenosos se halla restringida —
salvo alguna excepción (San Juan O)- a horizontes tempesti'ticos donde las
fracciones más finas han sido removidas . Pueden existir delgados niveles
arcillosos. pero siempre totalmente subordinados.

Esta distinción es prácticamente idéntica a la realizada por Serra
(1943). agregando simplemente al segundo grupo el afloramiento de
Arazatí.

En vista que la distinción litológica entre ambos grupos es clara. y
que también existe una separación geográfica fácilmente cartografiable, se
propone a continuación Ia creación de dos miembros para la Formación
Camacho. Además. como se comentó en la sección correspondiente. la
localidad y sección tipo de la Formación representa solamente una parte de
sus litologías.



MIEMBRO CERRO BAUTISTA

Este miembro se propone integrarlo con los afloramientos situados
al norte (Barranca de los Loros, Punta Gorda, Cerro Bautista, Cantera
Camacho)( ver fig. lll-30 y figs. lll-2 a lll-9)

Localidad y sección tipo

Se ha seleccionado como tal al Cerro Bautista, situado al norte del

Arroyo de las Víboras, entre las ciudades de Carmelo y Nueva Palmira, en
el Departamento de Colonia (ver figs. lll-l, lll-6 y lll-7). Esta selección
obedece a que se considera que dicho afloramiento representa gran parte
de las litologi’as representativas, así como también buena cantidad de sus
fósiles más típicos. También es una de las secciones mejor expuestas
actualmente. Por otra parte. se encuentra muy cercana a la localidad y
sección tipo de la Formación.

Litología

Areniscas finas a muy finas, blancas, maduras; intercaladas o
subyacentes a niveles más gruesos, muy ricos en fósiles. Puede existir en la
base arcilla plástica maciza. Las estructuras sedimentarias se observan
principalmente en los niveles groseros.

Contactos

El Miembro Cerro Bautista se apoya en discordancia sobre la
Formación Fray Bentos (Oligoceno continental). Este Miembro representa
la cota máxima en los afloramientos, por Io que no se ha observado unidad
suprayacente alguna. El Miembro Cerro Bautista es lateral respecto al
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Miembro San Pedro. Un esquema de las relaciones mencionadas puede
verse en las figuras lll-31 y lll-32.

Contenido fosilífero

a) arcilitas basales: estas arcilitas no han brindado macrofósiles hasta el
momento. En cuanto a los microfósiles, solo existe una mención en la

literatura, para las barrancas de Punta Gorda, de foraminíferos bentónicos
(Herbst y Zabert. 1979).

b) areniscas: muy pobres en fósiles, estando éstos restringidos por lo
general a niveles bastante delgados. La presencia de braquiópodos
(Bomthardia transplatína en Cerro Bautista, Glottidia bravardi en Punta
Gorda y Barranca de Los Loros), y la relativa abundancia de pecti’nidos
en Cerro Bautista (están virtualmente ausentes en el resto de la
Formación), es una característica singular de este miembro. El resto de la
fauna es compartida con el resto de la Formación Camacho, con la
excepción de Megalon_vchop.s' fontanai Kraglievich, un húmero de
Megalonychidae (Edentata) hallado en la Cantera Camacho.

c) niveles gruesos: estos depósitos tienen distinto origen (ver Ambientes de
Deposilación), pero comparten la abundancia de fósiles en -estado de
molde mayoritariamente-, encontrándose moluscos y dientes de seláceos
que no se diferencian de los del otro miembro.

La lista de invertebrados fósiles para el Miembro Bautista es la siguiente:

BRACHlOPODA ECHlNOlDEA

Glonidia bravurdi Monop/wrasler duhoisi
Bouchurdía trans‘platína Amplasler (:()l()nien.s'ís



GASTROPODA BIVALVIA

Euspíra entreríana Crassostrea rizophorae
Plicatula sp.

Aequípectenparanensis
Amusíumfigueirasi

Chionopsis doellojuradoi
Dosinia sp.
Ostreini indet.

Ambientes de depositación

Se trata de depósitos de plataforma, muy cercanos a la costa, de
aguas someras.

Las areniscas finas se interpretan como arenas móviles, dada la
restricción de las estructuras sedimentarias (algunas ondulitas) y escasez
de fósiles, estando estos restringidos a niveles delgados, que se infiere
representan momentos de relativa estabilización del sustrato. Todos estos
fósiles son también típicos de aguas someras. También puede pensarse en
un aporte sedimentario desde una zona costanera rica en dunas.

Los depósitos más gruesos presentan un cuádruple origen:

l) aquellos de Punta Gorda (D) caracterizados por estructuras cruzadas de
gran porte representan canales de gran tamaño, que por este motivo se
interpretan como canales de estuario;

2) los niveles B, D, F y J de Cerro Bautista y niveles A, C, D, E y F de
Cantera Camacho son tempestitas muy proximales, indicadas por su grosor
relativo,abundancia, disposición y estado de conservación de los fósiles, e
inclusive su ciclicidad o amalgamiento;
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3) el nivel L de Cerro Bautista (terminal) con estructuras en cola de
pescado. indica la existencia de la zona mareal, y por lo tanto la menor
profundidad;

4) aquellos relacionados a la existencia de ostreidos en Barranca de los
Loros (D) y Punta Gorda (E), los que responden a condiciones de menor
salinidad y la muy cercana presencia de la costa, de donde provendría la
fracción más gruesa, que de todos modos nunca sobrepasa la arena en este
caso. Los niveles arcillosos basales han representado una fuente de debate
en torno a su origen. encontrándose autores que le atribuyen un origen
fluvial o transicional (Frenguelli, l930; Kraglievich, l932; Castellanos,
l948). y otros que optaron por el marino (Kraglievich, l928). La carencia
de macrofósiles ha contribuido a la falta de claridad a este respecto. La
presencia de foraminíferos bentónicos estaría indicando que se trata de
sedimentos de origen marino, lo que refuerza la misma inferencia
realizada a través de las relaciones estratigráficas.



MIEMBRO SAN PEDRO

Este miembro se propone integrarlo con los afloramientos situados
al sur de la ciudad de Carmelo en el Departamento de Colonia, siguiendo
toda la línea de costa hasta Arazatí en el Dpto. de San José (ver figs. lll-30
y lll-lO a lll-29).

Localidad y sección tipo

Se ha elegido como tal la sección que aflora en la costa del Río de la
Plata. inmediatamente al sur de la desembocadura del Arroyo San Pedro
(figs. lll-l, lll-¡6 y lll-l7). Esta sección representa cabalmente la
litología y el contenido fosilífero del Miembro, y es de muy fácil acceso.

Litología

Está compuesto predominantemente por limolitas arenosas
bioturbadas, entre las que se intercalan niveles de arenisca generalmente
delgados y muy ricos en fósiles. Excepcionalmente pueden existir niveles
de arcillas. en este caso muy delgados.

Contactos

En los afloramientos estudiados no se encuentró unidad subyacente
alguna, pero de acuerdo a perforaciones (Da Silva, l990), se encontraría
en esa posición la Formación Fray Bentos (Oligoceno continental). Por
encima del Miembro se ubica en discordancia la Formación Raigón
(Plioceno continental) o la Formación Libertad (Pleistoceno continental).
El Miembro San Pedro es lateral respecto al Miembro Cerro Bautista. Un
esquema de las relaciones mencionadas puede verse en las figuras lll-3| y
ll-32.



Contenido fosilífero

Los fósiles más abundantes son comunes a toda la Formación

Camacho, pero puede considerarse como distintiva la abundante presencia
de Chionopsis muensreri, y de icnofósiles. También es típica la buena
frecuencia de árcidos, Mactra bonariensis y Monophoraster duboisi.
La lista de los invertebrados fósiles de este Miembro es la siguiente:

GAST ROPODA
Litmrina unicostalis

Euspira entreríana
Polinices mendezalzolai

Epitonium borcherri
E. (ramachoi

Cerííhiopsís enteriensis
Trap/wn dubitans
Buccinulum Ieisseireí

Buccínunops larranagai
B. gradatum
Olivamfillaria sp.
Turricula rebufloi
Gemma/a (flossi

Pleurotomella parodizi
Terebra (ra/(ralerrai

0d()nt()(.'_wnbi()lanodulzfera

Crucibulum sp.
Liltorina unicoslalis
Volutidae indet.

CRUSTAC EA

Geryon sp.
Panopeus sp.

BIVALVIA

Chesapecten sp.
Nucula puelcha
Anadara lírala

Scapharca bonplandeana
Pododesmus papyraceus
Dínocardium sp.

Raeta plicatella
Costanachis rioplatense
Caryocorbula pseudopatagonica

Panopea aff. P. regularis
Cyrtopleura sp.
Mactra bonariensís

Chionopsís muensteri
Ostreini indet.

ECHINOIDEA

Monophoraster duboisi



Ambientes de depositación

Los niveles limo-arenosos bioturbados corresponden a un ambiente
subtidal,como lo indica el análisis de los icnofósiles y la propia litología;
en tanto que los delgados niveles arenosos ricos en fósiles son claramente
tempestitas (más distales que las del Miembro Bautista), que disturbaban
periódicamente dicho ambiente. Los fósiles de invertebrados presentes en
ambos tipos de litologías son iguales, e inclusive en ocasiones se observa la
recolonización del tope de la arenisca por los icnofósiles. La presencia
ocasional de arcillas se interpreta como momentos o lugares puntuales
donde la energía fue los suficientemente baja como para permitir su
depositación. La presencia en una localidad (San Juan) de areniscas
similares a las del otro miembro se debería a una somerización aún mayor
que hizo que prevaleciera el postulado aporte de sedimentos desde dunas
costeras.

SUMARIO

En este capítulo se revisa y discute la estratigrafía de la Formación
Camacho, estableciéndose un Hipoestratotipo para ella, y creándose dos
Miembros a los efectos de representar más adecuadamente su variabilidad.
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Fig. III-31
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Fig. III-32
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IV. PALEONTOLOGIA

LOS fósiles de la Formación Camacho han sido estudiados desde un

punto de vista monográfico o semimonográfico en contadas ocasiones.
existiendo al respecto las publicaciones de Teisseire (1928), y Figueiras y
Broggi (l97l y 1973, con adiciones en 1976, 1985 y l986).

El primero de los mencionados (Teisseire, l928). lo hizo dentro de
un contexto más amplio, brindando la lista que se muestra en la tabla lV-I.
Ninguno de sus ejemplares se encuentra en colecciones y las figuras son
muy pobres. por lo que no se ha podido revisar su pertinencia.

Figueiras y Broggi (l97l y 1973) realizaron un Catálogo comentado
de los moluscos -mencionando también otros taxones-, aunque sin
figurarlos. Los mismos autores en 1976 y 1986 agregaron nuevas especies
(la publicación de l985 es una versión levemente modificada de la de
l976). Muchos ejemplares citados en el Catálogo original se han hallado
en colecciones, aunque no en su totalidad. Los taxones mencionados por
estos autores se indican en la tabla lV-2. Los que no pudieron ser
revisados se han marcado con un asterisco, y aquellos cuya calidad se
consideró insuficiente para una determinación con una cruz.



Tabla IV-l

Amiantis purpurata
Balanus aff. Trigonus
Cardita 8p.?
Cardium ameghinoi
Cardium (ang0sto)
Cardium robustum

Commella 8p.?
Corbula 8p.?
Cymbiola nodulifera
Dosinia 3p.?
Imbricaria 8p.?
Lithophagusplatensis
Monophora darwim'
Myochlamysparanensis
Nativa isabelleana

Oliva 3p.?
Ostrea alvarezi
Ostrea hatcherí

Ostrea madryna
Ostrea patagonica
Ostrea pue/chana
Ostreas (diversas)
Paludina 3p.?
Pseudotylostoma sp.?
Rostellaria 3p.?
'I'ellina 3p.?
'l‘rophon aff. geversianus
'I'urritela sp. “.7
Veneridae (chicas)
Venus muensteri

Venus aff. navidadis

Tabla [V-l. Especies de invertebrados citadas por Tcisscirc (1928) para la Fm. Camacho.



(197 l-Gastropoda)

Calliosmma sp.
Halelilus mlumna*
Litrorídina unicostalis
Turritela americana
T. indeterminata*

Epilonium borcherli
Epimnium uff. unzfasciatum*
Iselica an()mala*

Crucibulum argentinum
Strombus bravardi*
Polinices entrerríana

Trophon geversianus paranensís
Anachis rioplarem'is
Cani/¡ams borehertí’k

Dorsanum m0nilzferum+
Buccinanops gradatum
B. uruguayensis+
B. duartei+

Olivamrillaria prisca
0. ur(.'eu.s'*

Olivellapuelcha+
Cymhiola nodultfera
Adelamelon hrasilíana

"Margínella " sp.*
Prunum prunzformifi
Turbonilla sp.*

Tabla IV-2

(l973-Bivalvia)

Nucula puelcha
Adrana elecla*
A. entreriana

Anadara bonplandiana
Glycymeris cuevensis
Mytilus ¡rigonus

Lithophagapatagonica
Plicatula gibbosa
Chlamys'paranensis
Pododesmuspapyraceus
Ostrea patagonica
0. alvarezi
Cras.vs0.strea rizoplzorae
Diplodonta vilardeboana
Lucina sp.

Cardita Sp.
Venerícardia crassic'os'ta*

Cras'satella sp.*
Dinocardium robustum
Cardium bravara'i*
Maura bonariensís

labiosa plicalella
Tellina platensis+
Tellina aff. petitiana+
Tellína gibber+
Tagelus pleheius+
Tivela isabelleana

Amiantíspurpurata
Dosinia entreríana



( l976-Gastropoda)

Turritella iheringíana+
Polinices mendezalzolaí
Murex eliseoduartei
Gemmula cloxsi

Turricula rebujfoí

( l986-Gastropoda)

Cerithiopsís entreriensís
Epironium coloniensis
Trap/mn dubilans
That'sferrandoana+
Buccinanops incertus+
B. larranagai
Buccinulum teisseireí

83

Tabla IV-2 (cont.)

(l973-Bivalvia , cont.)

Chione muensteri
C. meridionalis burmeisreri+

C. doellojuradoí
Panope regularis
Corbula pulchella
C. pseudopatagonica
Cyrtopleura lanceolata
Periploma aff. 0va!a*
Cyathodonta sp.*

Tabla IV-2. Bivalvos y Gastrópodos indicados por Figueiras y Broggi (l97l‘ 1973.

1976, 1986) para la Formación Camacho. Con un asterisco se han señalado las especies

que no se pudieron revisar por no haberse hallado el material; y con una cruz aquellas

cuyos ejemplares se consideraron de calidad insuficiente para una determinación.
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TAXONOMIA

No se discutirán en la próxima sección aspectos vinculados a la
clasificación supragenérica, ya que no es ése el objetivo del presente
trabajo. sino como se explicita a continuación, se han tomado
clasificaciones lo más consensuales posible, de modo de dar un marco a la
revisión de géneros y especies que se ha realizado.

Dada la diversidad de opiniones en cuanto a la clasificación
supragenérica de los moluscos, se ha adoptado como marco general la
contenida en Vaught (l989), que es bastante ecléctica y cubre todos los
grupos. La excepción es en el caso de los ostreidos, donde se ha seguido a
Harry (1985).

Para los crustáceos se han seguido los criterios de Glaessner (1969),
para los braquiópodos los de Rowell (1965) y para los equinodermos los
de Durham (1966).

En la sinonimia se indica: nombre, autor, año, publicación.
volumen, número entre paréntesis, página, láminas, figuras. En el caso de
la descripción'original el nombre del autor sigue inmediatamente al de la
especie; cuando son citas posteriores entre ambos se ubican dos puntos.

No se brinda la sinonimia completa, refiriendo absolutamente todas
las citas para una especie dada, sino que se ha tomado el criterio de citar la
descripción original, aquellas que implican un cambio en la nomenclatura,
y sí todas las realizadas para el Uruguay.

Tomando en cuenta las determinaciones realizadas a nivel de género
y especie, los bivalvos representan el 52,6 % del total; los gastrópodos el
36,8 %; y los braquiópodos, equinoideos, y crustáceos decápodos. un
3,5 % cada uno. A modo de resumen, en la página 232 se encuentra una
lista.
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Los ejemplares estudiados se hallan depositados en las siguientes
colecciones:

FDCP. Colección de Invertebrados fósiles del Dpto. de Paleontología.
Facultad de Ciencias, Montevideo.

CF. Colección Particular del Prof. Alfredo Figueiras (fallecido). En este
momento se encuentra bajo la custodia del Cr. Jorge Broggi, Calle
Haya de La Torre N° l584, Montevideo. Se está gestionando su
incorporación a las colecciones del Dpto. de Paleontología de la
Facultad de Ciencias.

CB. Colección particular del Cr. Jorge Broggi, Calle Haya de La Torre
N° 1584, Montevideo.

MNHN. Colección de Malacología del Museo Nacional de Historia
Natural, Montevideo.

MLP-CPI. Colección de Paleontología Invertebrados del Museo de La
Plata, Argentina.



Clase GASTROPODA Cuvier, 1797
Subclase PROSOBRANCHIA Milne-Edwards, 1848
Orden ARCHAEOGASTROPODA Thiele, 1925
Superfamilia TROCHOIDEA Rafinesque, 1815
Familia TROCHIDAE Rafinesque, 1815

La familia Trochidae se halla representada actualmente por varios
géneros en el Atlántico; de ellos están representados en el Uruguay
Callioxtoma Swainson, l840, Tegula Lesson, 1835, Photinula H. y A.
Adams, l854, Solariella Wood, l842, Halístylus Dall, 1890.

Para la Formación Puerto Madryn de Argentina, del Río (1989) cita
CallinsIUma (Calliosmma) punctatulum Borchert, l90l -que se encuentra
también en Paraná—,y C. globos'a del Río, l989. Para el "entrerriense" del
subsuelo de la Provincia de Buenos Aires, Carral Tolosa (l942) describe
C.(C.) honariensis y C. (C.)d()ell()jurad0i .

Borchert (1901) describe además para Paraná C. bravardi y
C.puelc'hanum.

Trochidae indet.

Calliostoma sp.: Figueiras y Broggi, l97l. Com. Soc. Malac. Uruguay. lll
(2|): l34.

Descripción: Fragmento de espira y última vuelta con ornamentación y
proporciones propia de la familia.

Material, localización geográfica y estratigráfica: FCDP-M 8|.
Perforación lGU 364 (Chuy), 124-125,40 m.

Comentarios: El material citado por Figueiras y Broggi (l97l) es muy
fragmentario y no permite a nuestro juicio una determinación más afinada.



CO NJ

Los mismos autores mencionan además Halisrylus columna, cuyo material
no hemos hallado.



Orden MESOGASTROPODA Thiele, 1925

Superfamilia LITTORINOIDEA Gray, 1840
Familia LITTORINIDAE Gray, 1840
Subfamilia LITTORININAE Gray, 1840

Littorina Férussac, 1822

Litmrina Férussac, 1822. H.N. g. et p. Moll. tabl. gén.: XXXIV.
Especie tipo: Lirmrina littoreu (Linnaeus, [758). Reciente, Labrador a

Maryland (USA), Europa W.

Diagnosis: Conchilla pequeña a media, cónica, subglobosa, turbinada.
Usualmente imperforada. Paredes gruesas. Exterior liso a esculturado
pero nunca espinoso. Abertura oval a circular.

Las especies recientes de este género se distribuyen en el Atlántico
hasta el Uruguay, donde se encuentra Littorina (Línorina) sic-Zac
(Gmelin, l79l) y L. (Melarhaphe) flava King y Broderip, 1832.

Para el Terciario del cono sur han sido descriptas únicamente L.
paranensis Borchert, |90| y L. unicostalis Borchert, ¡901, ambas de
Paraná.

Se la conoce también en el Plioceno de California (Careaga
sandstone).



Littorina unicostalis Borchert, 1901
(lám.lV-l, fig.a)

Litiorina unicostalis Borchert, l90l. Neues Jahrb. Min. Geol. Pal.. l4:
223. lám.X, fig. lO.

Littorina unicostalis : Figueiras y Broggi, l97l. Com. Soc. Malac.
Uruguay. lll(2l): 135.

Descripción: Conchilla pequeña, imperforada, cónica-oval, compuesta de
cuatro vueltas, la última algo globosa y obtusamente carenada hacia la
base. Avertura oval angulosa hacia arriba, holostomada. con columela
arqueada y labro simple. Superficie lisa, esculturada con una leve costilla
espiral subsutural, visible en la parte superior de la última vuelta.

Dimensiones: según Figueiras y Broggi (l97l)

largo ancho abertura

7,8 mm 4,8 mm 4,3 x 3 mm
lO mm 7,2 mm 5,4 x 3,9 mm

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2640. un
molde interno. Barrancas del Chileno.

Comentarios: La ornamentación consistente en una única costilla
subsutural diferencia claramente esta especie de otras del género, entre
ellas Littorína paranensis Borchert, de la misma localidad.
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Superfamilia CERITHIOIDEA Fleming, 1822
Familia TURRITELIDAE Clarke-Woodward, 1851
Subfamilia TURRITELINAE Clarke-Woodward, 1851

Spirocolpus Finlay, 1927

Spirncnlpus Finlay, l927. Trans. N.Z. lnst., 57: 388.
Especie tipo: (por design. orig.). Turritela waihaoensis Marwick, 1924.

Eoceno Tardí0,Nueva Zelanda.

Diagnosis: Protoconcha multiespiral, cónica, vueltas neánicas con lados
planos. C continúa con ángulo débil definido en el tercio anterior de la
vuelta. Al final de la protoconcha, B aparece casi inmediatamente para
ocupar una posición mediana y A, más baja, aparce rápidamente como una
espiral doble. Costillas regularmente tuberculadas. Alrededor de la décima
vuelta B declina. En el adulto A y C forman el ángulo de las vueltas. las
que tienen un perfil recto con suturas profundas. labio externo con seno
simétrico. muy profundo.

Spirocolpus se conoce en Nueva Zelanda desde el Eoceno hasta el
Oligoceno Medio (Marwick, 1957). También se halla presente en la
Formación Puerto Madryn (Mioceno) de Argentina (del Río, 1989).



Spirocolpus sp.

Turrítela americana: Figueiras y Broggi, |97|. Com. Soc. Malac.
Uruguay, lll (2|): 136.

Descripción: Se trata de moldes internos y externos que muestran las
características básicas que permiten su asignación genérica pero no
permiten afinar más la determinación.

Dimensiones: largo 28 mm, ancho máx. 9,7 mm

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2641.
varios moldes internos y externos. Artilleros.

Comentarios: Este género fue citado por primera vez para el Mioceno de
América del Sur por del Río (1989), para especies citadas anteriormente
como pertenecientes a Turritela.



Superfamilia CREPIDULOIDEA Fleming, 1822
Familia CREPIDULIDAE Fleming, 1822

Crucibulum Schumacher, 1817

Crucibulum Schumacher, 1817. Essai vers test., 56: 182.

Especie tipo: Crucihulum auricula (Gmelin). Reciente, South Carolina
(USA) a Brasil.

Diagnosis: Conchilla cónica baja o cupuliforme, con un infundibulum
interno unido por su base al ápice o a un lado de la conchilla.

El género Crucibulum se distribuye actualmente desde North
Carolina a Brasil. Es citado por Borchert (1901) para Paraná.

Crucibulum sp.
(lám. lV-l, fig.b)

Cruvihulum argentinum: Figueiras y Broggi, l97l. Com. Soc. Malac.
Uruguay, lll(2l): l40.

Descripción: Conchilla cónica, achatada, con ápice subcentral inclinado
hacia un lado. Del ápice irradian numerosas, apretadas y achatadas costillas
radiales que llegan al borde, ensanchándose paulatinamente y separadas
por intervalos del mismo ancho. Presenta además numerosas y muy finas
líneas concéntricas. La estructura de la superficie externa se refleja en el
interior. No se puede observar el infundibulum interno.
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Dimensiones: alto 8 mm, diámetro 27 mm.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2637.
molde externo. FCDP 2297, conchilla algo desgastada. Ambos de San
Pedro. nivel D.



Superfamilia NATICOIDEA Gray, 1840
Familia NATICIDAE Gray, 1840

Se sigue respecto a esta familia el criterio de del Río (l989),
incluyendo a nuestras especies en Euspira Agassiz, 1838, y tomándolo
como un género. Para otros autores (por ejemplo Vaught. 1989) sería en
realidad un subgénero de Polinices Montfort, 1820.

Actualmente se encuentran en el litoral atlántico varios géneros de
esta familia, de los cuales sólo Natíca Scopoli, 1777 llega al Uruguay.
representado por Natica (N.) limbata d'Orbigny, 1840.

Subfamilia NATICINAE Forbes, 1838

E uspira Agassiz, 1830

Euxpiru Agassiz. 1838, in Sowerby, Min. Conch. Gt. Brit.: l4.
Especie tipo: (por design. subsec., Dall, 1909): Nalica glamfinoides

Sowerby (:Natica labellata Lamarck), Eoceno, Cuenca de París.

Diagnosis: Conchilla globosa, de espira moderada. Vueltas convexas.
Superficie lisa, sólo con líneas de crecimiento. Abertura semilunar, labro
recto, ligeramente curvado hacia la sutura, inclinado cerca de 30 grados de
la vertical. Labio interno sin callo parietal o muy reducido. Ombligo
pequeño. abierto. sin funículo.



Euspira entreriana (Borchert, 1901) nov. comb.
(lám. lV-l, figs. c-d)

Nulica (.'()n.s'imili.s‘lhering, 1897. Rev. Mus. paul., 2: 283, fig. l2.
Nativa consimilis: lhering, 1899. Neues Jahrb. Min. Geol. Pal.. 2:28.
Naíica enlreriana Borchert, l90l. Neues Jahrb. Min. Geol. Pal., l4: 57,

lám. X, fig. 19.
Polynices magellanica (:(msimilix: lhering, ¡907. An. Mus. Nac. Bs. A5.,

(3)VII: ¡56.

Polynices entreriana: lhering, l907. An. Mus. Nac. Bs. As., (3)VII: 366.
Polyníces entreriana: P. de Medina, l962. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat.

"Bernardino Rivadavia" (Zool.): Vlll(l6): 2l l, figs. 9-10.
Polinices entrerianu: Figueiras y Broggi, l97l: Com. Soc. Malac.

Uruguay, lll(2|): l42.
Euspira (ronsimílis: del Río, 1989. Tesis 2234, Univ. Bs. As., Fac. Cs. Exx'

Nat.. p. 66l, lám. l5, fig. 5.

Descripción: Conchilla pequeña, de paredes delgadas, globosa. Espira
con 3-4 anfractos ni’tidosy convexos. Ombligo semilunar, no muy grande.
Labio columelar engrosado hacia abajo y muy fino arriba. Abertura
ovoide, alta y angosta, angulada hacia arriba.

Dimensiones: CF s/n. alto 15,7 mm; ancho máx. 13,5 mm.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2638, 3
moldes internos, dos de ellos con algo de conchilla. San Pedro. FCDP
2195, 4 moldes internos, San Pedro, nivel F. FCDP 2209, un molde
interno, El Manzano. FCDP 2215, un molde interno, Cerro Bautista, nivel
H. FCDP 2219, tres moldes internos, El Manzano. FCDP 2265, un molde
interno, San Pedro, nivel F. FCDP 2298, un molde interno, San Pedro,
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nivel D. FCDP 2302, conchilla, San Pedro nivel D. FCDP 2361. dos
conchillas, San Juan nivel F. FCDP 2368, un molde interno, San Pedro.

Comentarios: del Río (l989) señaló la identidad de Nativa entreriana
Borcherl y Nunca consimilis lhering, indicando que correspondía ser
nominada Euxpíra consimilis (lhering). Si bien de acuerdo a las reglas de
prioridad esto es correcto, los artículos 23b y 79o del "International Code
of Zoological Nomenclature" (International Comission on Zoological
Nomenclature, 1985) señalan que un nombre no usado por 50 años cae en
desuso. Nativa entreríana o Polinices entreriana han sido los nombres

utilizados por casi un siglo para esta especie, por lo que en nuestra opinión
corresponde el uso de Euspira entreriana (Borchert).

Eus‘pira enreriana difiere de E. ortmanní (lhering) por ser más
globosa, con vueltas de mayor diámetro y más bajas y por la abertura más
grande.
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Subfamilia POLICINAE Gray, 1847

Polinices Montfort, 1810

Polinices Montfort, 1810. Conch. Syst., 2: 222.
Especie tipo: (por design. orig.) Polinices albus Montfort (:Nerita

mamílla Linnaeus). Reciente, West Indies.

Diagnosis: Conchilla naticiforme, porcelanácea, de espira corta.
Abertura en forma de media luna. Opérculo fino, pauciespiral, en forma
de D. Callo parietal bien desarrollado, que cierra total o parcialmente el
ombligo. Sin funículo verdadero.

Actualmente las especies de Polinices no se encuentran en aguas
uruguayas, estando presentes más al norte en aguas más cálidas. Se la
encuentra sí en el Paleógeno de Patagonia (del Río, l989).

Polinices s.s.

Diagnosis: Area umbilical parcialmente abierta.
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Polinices (P.) mendezalzolai Figueiras y Broggi, 1976
(fig. lV-l; lám. lV-l, fig.e)

Polinices mendezalzolai Figueiras y Broggi, l976. Com. Paleont. Mus.
Hist. Nat. Montevideo, l(6): 137, lám. l, figs. 2, 2a-b).

Polinices (Polinices) mendezalzolai: Figueiras y Broggi, 1985. Com. Soc.
Malae. Uruguay, VI(48): 270, lám. I, figs. 2, 2a-b.

Descripción: Conchilla grande, globosa, más alta que ancha. compuesta
de tres y medio a cuatro anfractos muy convexos. Superficie lisa con líneas
de crecimiento. Estas líneas sufren una notoria inflexión al llegar a la
sutura, que es marcada pero no excavada. Abertura amplia, semilunar,
más estrecha y algo angulosa en su parte superior. Labio externo delgado,
algo engrosado en su parte inferior. Labio interno recto. Callo principal
grueso que rellena el ángulo superior de la abertura y se prolonga sobre la
columela expandiendose para cubrir parcialmente el ombligo. Ombligo
grande y profundo.

Dimensiones (en mm):
alto diámetro abertura

CM-MNHN 10627 44,5 40,0 30,7 x 18,0

(Holotipo)
CM-MNHN 10628 A 48,0 46,0 37,3 x 19,3

(Paratipo)
CM-MNHN |0628 b 37,6 35,3 29,6 x 19,0

(Paratipo)
CF s/n 45,0 39,9
CF s/n 35,9 35,8



Figura lV-l. I’olinices mendezalzolai Figueiras y Broggí, 1976. A: Holotipo MNHN 10627, vista apical;
B=v1slalaleral derecha del mismo ejemplar; C: Pardtípo MNHN 1062821.vista basal. Todos x l, según Figueiras
y Broggl (1976).

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: (TM-MNHN
10627, Holotipo. CTM-MNHN 10628 A y B‘ Paratípos. FCDP 2639.1
molde interno. Todos los ejemplares de San Pedro. nivel D.

Comentarios: Fígueiras y Broggí (1976, 1986) describen un funículo que
ocluye parcialmente el ombligo. A nuestro parecer se trata de una
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extensión del callo que no debe considerarse un verdadero funículo, lo que
justamente permite su ubicación en Polinices Montfort.

Polinices (P.) mendezalzolaí Figueiras y Broggi es algo parecida a
P. duplicata Say de Florida (Reciente) aunque difiere por las
características de la zona umbilical.



Superfamilia CERITHIOPSOIDEA H. y A. Adams, 1854
Familia CERITHIOPSIDAE H. y A. Adams, 1854

Cerithiopsis Forbey y Hanley, 1851

Cerírhiopsís Forbey y Hanley, 1851. Hist. Brit. Moll., 3: 364.
Especie tipo: Murex Iuhercularis Montagu, 1808. Reciente, Florida.

Diagnosis: Conchilla pequeña, turriforme, con muchas vueltas. algo
cilíndrica. Protoconcha mamilada, tenue, con tres vueltas. Superficie con
ornamentación espiral consistente de nódulos o tubérculos ("cuentas").
Abertura pequeña, suboval; canal anterior corto, recto o ligeramente
curvado. Sin canal posterior. Opérculo fino y pauciespiral.

Cerithiopsis entreriensis Figueiras y Broggi, 1986
(fig lV-Z)

CeriI/zíopsis entreriensis Figueiras y Broggi, 1986. Com. Soc. Malac.
Uruguay. Vl(50): 342, lám. l, fig. l.

Descripción: "Conchilla turriculada, pequeña, tuberculada, de 7
anfractos de crecimiento regular, además de la protoconcha. que es
poligirada y lisa. Los anfractos son aplanados y las suturas poco notorias.
Escultura compuesta, en cada vuelta, por 2 series espirales de tubérculos,
redondeados en los primeros anfractos y alargados axialmente en los dos
últimos, unidos por cóstulas axiales que concectan los tubérculos. Sobre Ia
sutura presenta un cordón espiral noduloso. La base es convexa y lisa. No



es posible advertir detalles de la abertura, columela y canal sifonal, por la
posición del molde" (Figueiras y Broggi. 1986). '

Dimensiones: FCDP 2227 .Holotipo. largo 12,7 mm, ancho 3,5 mm.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2227
Holotipo. Artilleros. FCDP 2228 Paratipo, San Pedro, nivel D.

Comentarios: Difiere de Cerithiopsis greeni (CB. Adams, 1839)
presente actualmente en aguas uruguayas por ser C. entreriensis Figueiras
y Broggi más grande y tener una serie menos de tubérculos.

C. emersoni (C.B. Adams, 1838) presenta sí dos series de
tubérculos, pero difiere por presentar un cordón espiral entre cada serie
de tubérculos. Además es mayor y tiene más vueltas (16).

Figura lV-2. Cerilhiopsis entreriensis Figueiras y Broggi, 1986.
Holotipo FCDP 2337. Vista dorsal del molde artificial.
Escala gráfica l cm. De Figueiras y Broggi (1986).



Superfamilia EPITONOIDEA S.S. Berry, 1910
Familia EPITONIIDAE S.S. Berry, 1910

Epitonium Rüding, 1798

Epimnium Róding, l798. Mus. Boltenianum: 91.
Especie tipo: (por desig. subsec., Suter, 1913) Turbo scalarís Linnaeus.

Reciente, Japón, China, Filipinas, Australia.

Diagnosis: Vueltas fuertemente apretadas o que no se tocan entre sí y
sólo en contacto entre ellas por medio de costillas. Generalmente con
costillas 0 estrías axiales bastante fuertes. Entre ellas pueden existir estrías
espirales fuertes o suaves. las especies varían desde umbilicadas a
imperforadas. En su mayoría alargadas. Abertura generalmente
holostomada. En algunas especies se desarrolla una carena basal.

Epitonium (Epítonium)

Diagnosis: Costillas axiales laminares o cordoniformes. lnterespacios
lisos o sólo con trazas de escultura espiral al observarse con aumento. Las
vueltas pueden o no estar en contacto entre sí. Conchilla umbilicada o
imperforada. Sin carena basal. Abertura generalmente holostomada con la
última costilla formando el labio. Las costillas" pueden presentar una
angulación en el hombro de la vuelta.

En la costa uruguaya actualmente se encuentran cuatro especies de
éste subgénero: E. (E.) gengertina (Kiener, 1839), E. (E.) albidum (d'
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Orbigny, 1842), Epi/(mium aff. E. (E.) unifasciatum (Sowerby, l844) y
E. (E.) angulatum (Say, 1830), siendo en general las especies de
Epironíum sus. características de aguas cálidas.

En el Mioceno de Argentina se encuentra E.(E.) borc'herti (lhering.
1907) de acuerdo con del Río (1989).

Epitom'um (Epitonium) borchertí (Ihering, 1907)
(lám. lV-l, fig. f)

Scalaria elegans: Borchert, l90l. Neues Jahrb. Min. Geol. Pal.. l4: 58,
lám. X, fig. 20.

Scalaria hon‘herti lhering, 1907. An. Mus. Nac. Bs. As., (3)7: 365.
Epironium horeherti Figueiras y Broggi, l97l. Com. Soc. Malac.

Uruguay. lll(2|): l38.

Descripción: Conchilla pequeña, compuesta de 7-8 vueltas. Anfractos
más anchos que altos, convexos, separados por suturas profundas.
Abertura redondeada a suboval, holostomada. Cada vuelta está
ornamentada por lO a ll costillas delgadas, la última de las cuales
constituye el reborde peristomal. lnterespacios lisos.

Dimensiones: FCDP 2273, largo espira 12,0 mm; diám. máx. 4,6 mm;
ángulo espiral 34°.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2273.
Barrancas del Chileno], nivel B. FCDP 2363, 2 ejemplares, San Juan.
nivel A. FCDP 24l9, San Pedro, nivel D. FCDP 2425, La Negra]. nivel
G. FCDP 2657, 5 ejemplares, San Juan, nivel D.
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Comentarios: Difiere de Epilonium (E.) georgetlina (Kiener) en que ésta
presenta formas más grandes, con ángulo espiral menor y mayor número
de costillas.

De E. (E.) fidiaceicostum (d'Orbigny) del Mioceno de Panamá se
diferencia porque ésta es más pequeña, con vueltas más separadas entre sí.
y por sus costillas que son aserradas y están en menor número.

De E.(E.) (:amachoi n. sp. se distingue por presentar ésta vueltas
menos convean y ángulo espiral menor.

Epitonium (Epitonium) camachoi n. sp.
(lám. lV-l, figs. g-h)

Diagnosis: Espira de 7 vueltas exceptuando las nucleares, con 8 a lO
costillas por vuelta, con ángulo espiral de aproximadamente 28°.

Etimología: Dedicada al Dr. Horacio H. Camacho, en reconocimiento a
sus valiosos aportes al conocimiento del Terciario del cono sur.

Descripción: Conchilla pequeña, imperforada. Espira con 7 vueltas, sin
contar las nucleares. Las vueltas están levemente en contacto entre sí.

Sutura profunda. Cada vuelta presenta 8 a lO costillas subcordoniformes o
laminares. lnterespacios lisos de mayor tamaño que las costillas. Abertura
redondeada y holostomada.

Dimensiones: FCDP 2424 Holotipo. alto l7, 2 mm; ancho máx. 6.0 mm:
ángulo espiral 22°

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2424
Holotipo. Barrancas del ChilenoZ, nivel E.
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Comentarios: De Epimnium (E.) bora/¡wn (lhering) difiere por
presentar ésta más vueltas, las que son menos convexas, y por su ángulo
espiral mayor.

De E. (E.) georgertina (Kiener) se distingue en que esta es más
grande y con mayor número de costillas.

De E.(E.) f()liacei(:().s'tum(d' Orbigny) (Mioceno, Panamá) en que
ésta es más pequeña, con vueltas más separadas entre sí y por tener las
costillas aserradas.



Orden NEOGASTROPODA Wenz, 1938
Superfamilia MURICOIDEA da Costa, 1776
Familia MURICIDAE Rafinesque, 1815
Subfamilia MURICINAE Rafinesque, 1815

Poirieria Jousseaume, 1880

Poirieria Josseaume, 1880. Le Naturaliste, 2(42): 335.
Especie tipo: (por design. orig.) Murex :elandicus Quoy y Gaimard.

Reciente.

Diagnosis: "Conchilla fusiforme con espira cónica elevada. Vueltas con 6
várices bajas en forma de hoja y usualmente llevando una espina abierta en
el hombro de cada várice. Canal sifonal algo largo, estrecho y curvo.
Abertura sin dientes." (Ríos, 1985).

Actualmente Poírieria se encuentra en el Atlántico y en el Pacífico
(Nueva Zelanda y Japón) y es conocido desde el Paleoceno de Alabama.
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Poirieria (Paziella) Jousseaume, 1880

Paziella Jousseaume, 1880. Le Naturaliste, 2(42): 335.
Especie tipo: (por design. orig.) Murex pazi Crosse. Reciente.

Diagnosis: "Conchilla pequeña con 6 várices espinosas. Cada várice con
una larga espina en el hombro. Canal sifonal largo y estrecho." (Ríos.
1985).

Actualmente los representantes de este subgénero están en su mayor
parte confinados a profundidades de más de 100 pies. En el registro fósil
su presencia es rara (Vokes, 1970).

Poiríeria (Pazíella) eliseoduartei (Figueiras y Broggi,l976)
nov. comb.

(fig. IV-3)

Murex rioplatensís : Figueiras y Broggi, l97l. Com, Soc. Malac.
Uruguay, III (21): ¡43. nomen nudum.

Murex eliseoduarrei Figueiras y Broggi, 1976. Com. Pal. Mus. Hist. Nat.
Montevideo, l (6): [39, lám. l, fig. 3.

Siratus eliseoduartei : Figueiras y Broggi, l985. Com. Soc. Malac.
Uruguay, VI (48): 272, lám. l, figs. 3, 3a, 3b.
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Descripción: "Conchilla pequeña de configuración romboidal, compuesta
de 5 anfractos (sin contar los nepiónicos) angulosos en su parte media,
separados por suturas superficiales, pero notorias. Presenta várices
angulosas que marcan etapas de crecimiento , y en la confluencia de éstas
con la angulación o carena de cada anfracto, presenta una espina tubular
que parece ser bastante saliente (en el molde externo se advierten las bases
de las espinas, rellenadas por el sedimento, lo que no permite apreciar su
longitud, pero a juzgar por sus proporciones, serían de apreciable
tamaño). Estas espinas son más evidentes en las tres últimas vueltas y en
número de 6 o 7 por anfracto. En el molde se advierte escultura espiral
formada por finos cordones, en número de 6 a 8, sólo en una porción de la
última vuelta en el espacio entre dos várices, pero debía hallarse
seguramente presente en toda la conchilla, en la mitad inferior de cada
anfracto ( el estado de conservación no permite apreciarlo). La mitad
superior de cada vuelta, por encima de la carena, parece ser lisa, estando
sólo atravesada por la prolongación axial de las várices, que llegan a la
sutura y se unen con las de las vueltas anteriores. Abertura oval alargada,
más estrecha en su parte anterior donde se continúacon el canal sifonal,
poco prolongado al parecer (este detalle se aprecia en el molde interno)."
(Figueiras y Broggi, 1985).

Dimensiones: long. 15,5 mm (sin canal sifonal), espira 8,5 mm, diámetro
l0,8 mm.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: CM-MNHN
10629. Holotipo. Artilleros.

Comentarios: Difiere de Poirieria (Paziella) dominicensís (Gabb)
(Mioceno de Nuevo México y República Dominicana) de la que es muy
similar, principalmente por la configuración más fusiforme de esta
especie.

De P (Paziella) seprina EH. Vokes del Mioceno de México, difiere
en que ésta posee más vueltas y tiene forma más alargada.
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De P. (Paziella) pazi (Crosce) (Reciente, Antillas) se diferencia
porque esta es más alargada y mucho más grande.

Figura [V-3. Poin'eria (Paziella) eliseoduartei Figuciras y Broggi. 1976.
Holotipo MNHN 10629. Vista dorsal del molde anificial.

\ 2,5, según Figueiras y Broggi (1976).



Subfamilia TROPHONINAE Cossman, 1903

Trophon Montfort, 1810

Trophon Montfort, 1810 Conch. Syst.: 483.
Especie tipo: Buccinum geversianus Pallas, 1774. Costa sur

sudamericana.

Diagnosis: Conchilla fusiforme-globular, generalmente de espira alta.
Ultima vuelta grande. Escultura consistente en lamelas axiales elevadas. La
superficie puede ser reticulada. lnterspacios lisos o con líneas espirales.
Abertura oval con labio externo simple. Canal sifonal corto, abierto y
levemente reflejado.

Actualmente Trophon Montfort se encuentra representado por
varias especies en el Atlántico, tanto en aguas cálidas como frías, de las
cuales T. plicatus (Lighfoot, l786), T.pelsneerí E.A. Smith, ¡915, T.
orbignyi Carcelles, l946, T. varians (d' Orbigny, l84l) y T. ucanfhodes
Watson,1822 estarían en aguas uruguayas.



Trophon paranensis Borchert, 1901
(lám. lV-l , figs. i-j)

Trap/wn paranensis Borchert, [901. Neues Jahrb. Min. Geol. Pal., l4:
220. lám. lX, figs. 12 y 13.

Trap/wn geversianus paranensís: lhering, 1907. An. Mus. Nac. Bs. A5..
(3)Vll: 368.

Trap/ion geversianus : Carcelles, 1946. Notas Mus. La Plata, XI (Zool.)
(93): 66.

Trophon geversianus paranensis: Figueiras y Broggi, l97l. Com. Soc.
Malac. Uruguay, lll(2|): l43.

Descripción: Conchilla subfusiforme de espira corta, compuesta de 4 o 5
anfractos angulosos en la sutura. Ultimo anfracto representando de 2/3 a
3/4 de la longitud total, presentando una acentuada inflexión. Espira muy
variable, pudiendo ser casi lisa, con estriación espiral, o con escultura
espiral y axial predominando una u otra. Abertura oval a redondeada.
Canal sifonal corto, angosto y recurvado. El borde interno de la última
vuelta a veces no está soldado al borde columelar, dejando un ombligo de
profundidad variable.

Dimensiones: long 36 mm, diám. 20 mm, abertura l8 x lO mm.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2636,
molde externo e interno. Artilleros.

Comentarios: La forma de la abertura y el labio externo reflejado la
diferencian fundamentalmente de Trap/um geversianus (Pallas. l774)
(Reciente, especie tipo del género). Si bien esta especie es muy variable en
cuanto a algunas características, principalmente la acentuación de la
escultura (Carcelles, l946), consideramos que es forzar en exceso esa
variabilidad colocar a T. paranensis Borchert como subespecie de ella, tal
como lo hizo lhering (1907).
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Teisseire (1928) cita un Trophon aff. T. geversianus para las
localidades de Bañado de la Caballada (NE de la ciudad de Colonia) y
Punta Gorda. Es probable que se trate de T. paranensísaunque
lamentablemente su colección se ha perdido y por lo tanto no es posible
verificarlo.

Trophon dubitans Figueiras y Broggi, 1986
species inquirenda

(fig. lV-4)

Trap/wn dubitans Figueiras y Broggi, 1986. Com. Soc. Malac. Uruguay,
Vl (50): 345, lám. I, fig. 3.

Descripción: "Conchilla subfusiforme, pequeña, de la que se conserva
completa la espira. compuesta de tres anfractos además de la vuelta
nuclear. La espira es cónica y de crecimiento regular. Los anfractos son
poco convexos y la sutura bien marcada pero no profunda. Debajo de Ia
sutura, la parte superior de cada anfracto presenta una serie de reborde
que determina una estrecha rampa. La escultura está constituida por
cóstulas axiales separadas por surcos más estrechos, y en número de l4- l6
en la penúltima vuelta; presenta, aunque son muy poco notorios, cordones
espirales irregulares. En el ejemplar falta la última vuelta pero se puede
apreciar parte de la zona parietal, que presenta finas líneas espirales, y el
extremo de la columela (que mide 2,3 mm) y es levemente curvada hacia
la izquierda. No se advierte la abertura" (Figueiras y Broggi, 1986).

Dimensiones: long. espira 5,6 mm.



Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2230,
Holotipo. San Pedro, nivel F.

Comentarios: Los propios autores (Figueiras y Broggi, 1986) señalan
que dudaron en atribuir el ajemplar a Traphon geversianus (Pallas) o a
una nueva especie, decidiéndose por la segunda opción. Nosotros
consideramos que es muy precario el material disponible comno para
erigir una nueva especie, pero que la mención de todos modos merece
consideración. dado que no existe una especie similar en la Fm. Camacho.

Figura lV-4. Trap/wn dubilans Figueims y Broggi, 1986.
Holotipo FCDP 2230. Vista dorsal del molde artificial.

Escala gráfica l cm. Dc Figueiras y Broggi (1986).



Familia BUCCINIDAE Rafinesque, 1815
Subfamilia BUCCININAE Rafinesque, 1815

Esta familia está representada en el Atlántico por casi 20 especies en
la Provincia Magallánica y por lO en aguas cálidas.

Buccinulum Deshayes, 1830

Buccinulum Deshayes, l830. Ency. Méth. (vers), 2 (l): 143.
Especie tipo: Murex lineatum Gmelin, l79l. Oligoceno. Reciente, Nueva

Zelanda.

Diagnosis: "Conchilla generalmente bastante grande, ahusada, espira alta
en forma de cono. Vueltas embrionarias lisas o con escultura tenue; vueltas

convexas, frecuentemente, principalmente las superiores, con delicadas
costillas axiales, con o sin escultura espiral; última vuelta grande. oblonga.
ovoide, con cuello y canal sifonal algo largos, delicados y suavemente
curvos; abertura ovoide, arriba con escotadura y abajo con un canal
generalmente bastante largo, algo curvo y estrecho; labro arqueado, arriba
algo sobresaliente, adentro reforzado y plegado, con protuberancias
escamosas en la saliente de los canales; columela arriba cóncava, en la
prolongación de los canales curva y con un pliegue más o menos nítido.
Reborde columelar más o menos ancho, con callo, adelante algo abierto y
en el canal sobresale en ángulo agudo; opérculo ovoide, oblongo, con
núcleo en el extremo." (Wenz, 1938 : ll87)



Buccinulum sus.

Diagnosis: "Conchilla mediana, espira relativamente alta. Protoconcha
con dos vueltas lisas, la última mitad con fuertes y apretadas costillitas
axiales; vueltas con numerosas y más o menos nítidas estrías espirales.
generalmente también con oscuras bandas espirales; abertura ovoide, con
canal débilmente curvo hacia la izquierda." (Wenz, [938: l l88).

Buccinulum teisseirei Figueiras y Broggi, 1986
(fig. lV-S)

Buccínulum ¡eisseireí Figueiras y Broggi, 1986. Com. Soc. Malac.
Uruguay. Vl (50): 351, lám. l, figs. 7a y 7b.

Descripción: "Conchilla bucciniforme, oval-cónica, compuesta de 7
anfractos (incluídos los nepiónicos), poco convexos y con sutura bien
marcada. Escultura compuesta de cordones espirales aplanados e
irregulares en grosor, separados por finas líneas incisas, en número de 7
en la penúltima vuelta y alrededor de l5 en la última. Abertura oval
alargada, angulosa posteriormente, con vestigios de un angosto canal anal;
canal sifonal anterior corto y algo oblicuo. Labio externo en curva
regular, finamente crenulado por la terminación de la escultura espiral.
Columela lisa, arqueada". (Figueiras y Broggi, 1986).

Dimensiones: long. diám. abertura

Holotipo FCDP 2235 23,8 mm 10,8 mm l2 x 5,9 mm
Paratipo FCDP 2236 16,2 mm 8,l mm



Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP
2235,Holotipo: FCDP 2236, Paratipo; FCDP 2269. San Pedro, nivel F.

Comentarios: Difiere de Buccinulum multilineum Powell. 1929 de
Nueva Zelanda en cuanto al tamaño configuración y detalles
ornamentales.

De B. 11'neatum(Gmelin 1791), especie tipo del género. por ser éste
de mayor tamaño, proporciones distintas, y menor número de líneas
espirales.

Figura lV-S. Buccinulum Ieisseirei Figueiras y Broggi, [986.
Holotípo FCDP 2235. A: vista ventral, B: vista dorsal.

Escala gráfica l cm. De Figueiras y Broggi (1986).



Familia COLUMBELLIDAE Swainson, 1840
Subfamilia PYRENINAE Castellanos, 1973

Costoanachis Sacco, 1890

C0.s'r()ana<rhi.s'Sacco, 1890. Mem. Accad. Torino, (2) 40: 349.

Especie tipo: Costoanachis turríta Sacco, 1890.

Diagnosis: Conchilla pequeña, fusiforme. Espira aguda, con fuertes
costillas axiales en la última vuelta y con estrías espirales entre las
costillas. Columela suavemente denticulada interiormente.

Costoanachís Sacco ha sido considerada subgénero de Anachix H. y
A. Adams, 1853, pero últimamente Radwin (¡977) y Vaugth (1989) la
incluyen en la categoría genérica.

La costa uruguaya tiene a Cosroanachis sertulariarum d'Orbigny.
1841 como representante del género. Esta especie abarca prácticamente
todo el Atlántico oeste.



Costanachis rioplatense (Ihering, 1907) nov. comb.
(Iám. IV-2, fig. a)

Columbella acura: Borchert, 1901. Neues Jahrb. Min. Geol. Pal., l4: 2l8,
lám. X, fig. 3.

Columbella rioplatensis lhering, 1907. An. Mus. Nac. Bs. A5., (3) Vll:
369.

Anachis rioplarensim Figueiras y Broggi, l97l. Com. Soc. Malac.
Uruguay, lll (2|): 144.

Descripción: Conchilla pequeña, fusiforme, de espira aguda, compuesta
de 5-6 vueltas poco convexas, separadas por suturas maarcadas. Superficie
ornamentada por costillas axiales redondeadas, equidistantes, que se
pierden en la base de la última vuelta. En los espacios intermedios se
advierten finas estrías espirales, al igual que en la base. Abertura oval
alargada, labio externo simple.

Dimensiones: según Figueiras y Broggi (197])
long. diám.
8,9 mm 3,3 mm
9,5 mm 4,5 mm

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2643,
molde interno. San Pedro, nivel D.

Comentarios: Difiere de C. sertulariarum (d'Orbigny) (Reciente) en que
éstas tiene vueltas más achatadas y carece prácticamente de escultura
espiral.

De C. .s‘parsa(Reeve) (Reciente) se distingue por presentar ésta más
vueltas y surcos espirales gruesos.



Familia NASARIIDAE Iredale, 1916
Subfamilia DORSANIINAE Cosmann, 1901

Esta subfamilia está actualmente representada por dos géneros en
aguas uruguayas. Dorsanum Gray, l847 y Buccinanops d'Orbigny, 1841.
este último con varias especies.

Buccinanops d'Orbigny, 1841

Blu‘c'ínanops d'Orbigny, 1841. Voyage dans l'Amerique..., Mollusques :
434.

Especie tipo: Bucc'ínum [amare/(ii Kiener, 1834. Reciente, Rio Grande
do sul (Brasil) a Golfo San Matías (Argentina).

Diagnosis: Conchilla oval-turriculada, lisa, con un cordón subsutural.
Abertura oval. Canal sifonal corto. Columela arqueada con un gran callo
posterior.

Buccinanops es un género bastante diversificado en especies dentro
de las Provincia Malacológica Argentina, estando representado por seis
especies, las que a su vez son muy abundantes en número de ejemplares.



Buccínanops larranagai Figueiras y Broggi, 1986
(fig. IV-ó)

Buccinanops [arranagai Figueiras y Broggi, 1986. Com. Soc. Malac.
Uruguay, VI (50): 350, lám. l‘ figs. 6a y ób.

Descripción: "Conchilla oval cónica alargada. compuesta de 7 anfractos,
incluidas las 2 vueltas embrionarias. La longitud de la espira corresponde
aproximadamente a la mitad de la longitud total. La sutura es marcada
pero poco profunda. La superficie es lisa. Debajo del hombro de la última
vuelta es visible, en el molde externo (y en la réplica de resina sintética),
una leve depresión espiral. la abertura es oval, angulosa hacia arriba: labio
externo simple. columela recta y canal sifonal anterior cono y ancho"
(Figueiras y Broggi. 1986). Se debe agraegar que el cordón o earena
espiral también se ve en la penúltima vuelta.

Dimensiones: Holotipo FCDP 2234. largo 25,5 mm‘ long. espira l3l0 mm,
diámetro máx. 13.8 mm.

Material, procedencia geográfica y estratígráfica: Holotipo FCDP
2234; y FCDP 2370. Ambos de San Pedro. nivel D.

Comentarios: Es similar a B. uruguayensis (Pilsbry. 1897)‘ pero se
diferencian por los caracteres ornamentales y aperturales.

Figura lV-6.
Buccinanops larranagai Figueiras y Broggi, l986.
Holotipo FCDP 2234. A: vista dorsal del molde
artificial, B: vista ventral del molde interno.

Escala gráfica l cm. De Figueiras y Broggi (1986).



Buccinanops cf. B. gradatum (Deshayes, 1844)
(lám. lV-2, figs. b-c)

Descripción: Moldes internos que evidencian una conchilla oblonga. de
espira más o menos larga, con los anfractos escalonados. El último
anfracto es muy convexo.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2644. 2
moldes internos, El Manzano. FCDP 22l7, 4 moldes internos, El
Manzano. FCDP 2208, 4 moldes internos, El Manzano. FCDP 2193. l
molde interno, San Pedro, nivel F. FCDP 2218, l molde interno. El
Manzano.

Comentarios: Por tratarse de moldes internos no es posible afirmar con
certeza su pertenencia a la especie mencionada, pero los detalles de su
morfología la aproximan los suficiente para establecer su afinidad.



Familia VOLUTIDAE Rafinesque, 1815

Volutidae indet.
(lám. lV-3, fig. a)

Adelomelon hrasílíana: Figueiras y Broggi, 1971. Com. Soc. Malac.
Uruguay, III (2|): l5l.

Descripción: Moldes internos grandes, que evidencian una conchilla más
o menos oval. globosa, de espira corta. Ultima vuelta grande y globosa.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: CF s/n . San
Juan. FCDP 2221, El Manzano.

Comentarios: Si bien su identidad con los volútidos es innegable.
identificar estos ejemplares con una especie o aún un género, nos parece
prácticamente imposible.
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Subfamilia ODONTOCYMBIOLINAEClench y Turner, 1964

Odontocymbiola Clench y Turner, 1964

0d()nl()(.'_wnbí0luClench y Turner, 1964. Johnsonia, 4 (43): l70.
Especie tipo: Od()n¡()c_wnbiolamagellanica (Gmelin, l79l). Reciente.

Desembocadura del Río de la Plata hasta Tierra del F u e g o ,
Malvinas y sur de Chile.

Diagnosis: Conchilla sólida con fuertes vueltas convexas. Superficie lisa o
axial y espiralmente estriada. Abertura suboval. Canal sifonal poco
profundo. Labio externo delgado.

Odontovymbiola fue creada en 1964 por Clench y Turner.
abarcando varias especies atlánticas. En las costas uruguayas actualmente
existen tres especies, todas escasa o raras en cuanto a su abundancia.

?0dontocymbiola nodultfera (Borchert, 1901)
(lám. lV-2, figs. d-e)

Voluta nodulifera Borchert, 1901. Neues Jahrb. Min. Geol. Pal, l4: 216.
lám. lX, figs. 9 y lO.

Cymbiola nodulzfera: lhering, 1907. An. Mus. Nac. Bs. A5., (3) Vll: 370.
Cymhiola nodulzfera: Figueiras y Broggi, l97l. Com. Soc. Malac.

Uruguay, lll (2]): l50.



Descripción: Modes internos que evidencian una conchilla volutiformne.
de espíra corta con vueltas convexas. la última vuelta es por lo menos dos
veces más grande que la espíra y posee en el hombro tubérculos. Columela
muy arqueada con dos pliegues. Abertura oval alargada.

Dimensiones: long. última vuelta 53 mm, ancho última vuelta 3|, 5 mm.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2633, un
molde interno. El Manzano . FCDP 2634, un molde interno, Artilleros.

Comentarios: Los caracteres que ofrecen los moldes internos no son
muchos pero bastan para identificarlos con los ejemplares desciptos por
Borchert (1901), quien dispuso además de fragmentos de conchilla. la
duda en la atribución genérica proviene justamente de los pocos datos
brindados tanto por nuestros ejemplares comno por los de Borchert.
aunque en este caso permiten una mayor precisión, con las precauciones
del caso.



Familia OLIVIDAE Latreílle, 1825
Subfamilia OLIVINAE Swainson, 1840

Olivancillaria d'Orbigny, 1841

Olivam'illaría d'Orbigny, 184]. Voyage dans l' Amerique.... Mollusques.
5: 420.

Especie tipo: 0. urceus (Róding, 1798). Reciente. Espiritu Santo (Brasil)
a Golfo San Matías (Argentina).

Diagnosis: "Conchilla oval-oblonga, lisa, espira variable, sutura
acanalada solamente en las primeras vueltas (rellena por un depósito
calloso). Columela con 2 o 3 pliegues oblicuos anteriormente y un callo
muy grande en el labio parietal. Abertura moderada. sin opérculo...”
(Ríos, 1985: l09).

Olivancillaria sp.
(lám. lV-2, figs. f-g-h)

Olivam'illaria prisca: Figueiras y Broggi, l97l. Com. Soc. Malac.
Uruguay, lll (2]): l48.

Descripción: Molde interno que muestra las características genéricas.
pero sin suficientes elementos para su determinación específica.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: CB s/n. molde
interno. San Pedro. FCDP 2202, un molde interno. El Manzano.
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Comentarios: La baja calidad del material impide una determinación
específica.



Superfamilia CONOIDEA Rafinesque, 1815
Familia TURRIDAE Swainson, 1840
Subfamilia TURRICULINAE Powell, 1942

Turricula Schumacher, 1817

Turritrula Schumacher, 1817. Ess. Vers test., 66:217.

Especie tipo: Turricula flammea Schumacher. 1817. Reciente.

Diagnosis: Conchilla fusiforme a turriculada. Escultura formada por
costillas axiales angulosas, muy espaciadas en la última vuelta.

Las especies recientes de Turricula viven en aguas someras de
mares cálidos, no estando presentes en aguas uruguayas, aunque sí en el
centro y norte de Brasil (Ríos, 1985). El autor citado considera a
Turricula Schumacher, l8]7 como sinónimo de Vexillum Róding. 1798.
Hemos preferido sin embargo mantener la denominación tradicional por
falta de elementos de juicio al respecto.

Turricula rebuffoi Figueiras y Broggi, 1976
(fig. lV-7)

Turricula rebuf/oi Figueiras y Broggi, l976. Com. Pal. Mus. Hist. Nat.
Montevideo. l (6): ¡43, lám. l, fig. 5.

Turric'ulu rehuffoizFigueiras y Broggi, ¡985. Com. Soc. Malac. Uruguay,
Vl (48): 276. lám. l, fig. 5.



Descripción: "Conchilla pequeña, fusifonne de espira alta, compuesta de
6 anfractos (incluyendo los nepiónicos), subcarendados en su parte media.
separados por suturas no manifiestas. Escultura compuesta por una hilera
de nódulos dispuestos sobre la carena mediana periférica. que en la última
vuelta son alargados axialmente, tendiendo a la forma rectangular; el
número de nódulos es de 14 en la penúltima vuelta. Estos nódulos son
también visibles en el molde interno en la penúltima vuelta. Presenta,
además, dos notoríos y característicos cordones espirales que cubren la
sutura. Abertura estrecha, oval alargada. En el molde interno se aprecia.
sobre el labio externo, una pequeña muesca. situada entre la sutura y la
línea de nódulos, que corresponde al seno posterior. Falta el canal sifonal
que debió ser alargado (1/3 aproximadamente de la ongitud total), como
corresponde al género". (Figueiras y Broggi, 1986).

Dimensiones: largo (sin canal sifonal) 9.8 mm. diámetro 4,3 mm.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: CMMNHN
10631. Holotipo. San Pedro. nivel F.

Comentarios: Tiene similitud con Turricula gemmulaeformis (Thiele,
1925) de Sumatra, pero T. rebuffoi presenta la corona de nódulos en la
parte media de cada anfracto y no por debajo del medio de cada vuelta,
como aquella especie; y además tiene el borde bicingulado cubriendo la
sutura y no subsutural.

/ ‘ Figura lV-7. Turricula rebuffoi Figueiras y Broggi, l976. Holotipo MNHN 10631.
v' Vista dorsal del molde artificial. x 3, según Figueiras y Broggi, 19'76.



Subfamilia TURRINAE Swainson 1840

Gemmula Weinkauff, 1875

Gemmula Weinkauff, 1875. Jahrb. dtsch. malak. Ges., 2: 285.

Especie tipo: Gemmula híndsiana Berry, l958. Reciente. Caribe.

Diagnosis: Escultura con gémulas en la carena periférica. Seno posterior
en forma de hendedura.

El género Gemmula es cosmopolita y hace su aparición en el Eoceno
o Paleoceno y está bien representado en el Terciario de América del
Norte, Europa , Asia y Oceanía.

Gemmula clossi Figueiras y Broggi, 1976
(fig. lV-8)

Gemmula clossi Figueiras y Broggi, l976. Com. Pal. Mus. Hist. Nat.
Montevideo, l (6): 140, lám. l, fig. 4.

Gemmula (.‘lm'siFigueiras y Broggi, 1985. Com. Soc. Malac. Uruguay, Vl
(48): 274, lám. l, fig. 4.

Descripción: "Conchilla pequeña, fusiforme, compuesta de por lo menos
6 anfractos, sin contar los nepiónicos (en el ejemplar se cuentan 4); espira
alta y canal sifonal alargado y ligeramente flexionado. Los anfractos son
angulosos y carenados algo por encima de su parte media. Línea de sutura
insconspicua. la superficie presenta densas estrías axiales de crecimiento
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algo oblicuas (prosoclinas). Escultura espiral bien marcada, compuesta en
cada anfracto. por una corona de tubérculos o gémulas (nódulos
aproximadamente rectangulares) en número de 14 o IS en la penúltima y
última vuelta‘ dispuestas sobre la carena periférica. En los anfractos de la
espira se advierte. por debajo de la coromna de ge'mulas‘ un cordón débil.
y por debajo de la sutura un cordón primario con dos hilos. y entre éste y
debajo de la quilla periférica. otro cordón más débil. En la última vuelta¡
debajo de la corona de nódulos . existen 3 cordones espirales bien
notorios‘ y hasta 6 estrías o hilos espirales finos y separados. en la base y
sobre el canal sifonal. Abertura alargada y estrecha. Columela subrecta.
Callo parietal y columelar visibles: por la posición del molde no se
advierte el labio externo ni el seno posterior". (Figueiras y Broggi. 1986).

Dimensiones: long. 10.3 mm, diam. 4 mm. long. espira 4,5mm.

Material. procedencia geográfica y estratigráfica: (‘.\l.\l.\'ll.\'
10630. llolotipo. San Pedro. nivel l).

Comentarios: Es similar a (fe/¡unida pulchella Shuto. |96| (Plioceno.
Japón) pero esta posee un número mayor de gémulas.

Figura lV-8. Gemmula clossi Figueirds y Bro ‘ ‘h ggi, 1976. Holoupo MNHN 10630.
Vista lateral del molde artificial. x 3, según Figueiras y Broggi, 1976.



Pleurotomella Verrill, 1873

Pleummmella Verrill, 1873. Amer. J. Sci., (3) 5: l5.
Especie tipo: Pleurommella packardii Verrill, 1873, Reciente.

Diagnosis: "Conchilla groseramente bicónica a oval, usualmente con
vueltas angulosas. Protoconcha de 3 a 4,5 vueltas, canceladas
diagonalmente. Seno profundo, en la sutura. Abertura oval-piriforme.
Canal sifonal tubular." (Ríos, 1985).

La única especie actual citada para aguas uruguayas es Pleummmella
aguayoi (Carcelles, l953).

Pleurotomella parodizi (Figueiras y Broggi, 1976)
(fig. lV-9)

Claihurella parodizi Figueiras y Broggi, 1976. Com. Pal. Mus. Hist. Nat.
Montevideo, l (6): l44, lám. l, fig 6.

Pleummmella parodizi: Figueiras y Broggi, 1985. Com. Soc. Malac.
Uruguay, Vl (48): 278, lám. I, fig. 6.

Descripción: "Conchilla pequeña, subfusiforme a bicónica, de vueltas
angulosas y tabuladas, compuesta de 6 anfractos. Espira cónica con ángulo
espiral de 50 °. Cada vuelta presenta en su parte media una saliente o
carena que lleva una serie de pequeños tubérculos, regularmente
espaciados y algo alargados axialmente, en número aproximado a 20 en la



última vuelta; en ésta los tubérculos ocupan la periferia u hombro de la
misma, dividiendo la última vuelta en dos áreas de distinta ornamentación:

la superior, entre la periferia y la sutura, es ligeramente coóncava y
presenta estrías axiales que se interrumpen al llegar a un cordón subsutural
bien notorio; no se ven líneas espirales en ésta área. Por debajo de la
corona de tubérculos se advierten estrías axiales bien marcadas y líneas
espirales que le confieren aspecto cancelado; las líneas y/o cordones
espirales se disponen como sigue: 2 líneas finas y regulares; a continuación
2 cordones bien notorios que dejan entre sí un canal poco profundo en el
que se advierte también la estriación axial; luego se aprecian 2 estrías
delgadas espirales, regulares y separadas y, por último. otros 2 cordones
espirales notorios de aspecto granuloso por el cruce de las estrías axiales.
la línea de sutura es poco marcada y bordeada inferiormente por un
cordón subsutural. Debido a la posición del molde no se advierte la
abertura en su totalidad. siendo sólo visible el labio interno con parte de la
zona parietal y columelar, así como el canal sifonal anterior, que es ancho.
corto y algo arqueado" (Figueiras y Broggi. 1986).

Dimensiones: largo 8 mm. diámetro 4.3 mm‘ longitud de la abertura
3.2mm.

Vista lateral del molde artificial. x 4, según Figueiras y Broggi, 19'76,
i Figura lV-9. Pleurotomella parodizi (Figueiras y Broggi, 1976). Holotipo MNHN 10632.



Material, procedencia geográfica y estratigráfica: CMMNHN
|0632. Holotipo. San Pedro ,nivel F.

Comentarios: Difiere de Pleurommella aguayoi (Carcelles,
¡953)(Reciente) en la ornamentación de la última vuelta, que en ésta posee
estriación axial regular y estrías espirales en gran número, regulares,
destacadas y de igual apariencia. Además en P. parodizi existe un cordón
subsutural notorio y una zona algo cóncava, con sólo estrías axiales, en
tanto que P aguayoi posee entre la sutura y la corona de tubérculos 8
estrías espirales cruzadas por axiales.



Familia TEREBRIDAE H. y A. Adams, 1854

Terebra Bruguiere, 1789

Terebra Bruguiere, 1789. Ency. Méth. (vers), l: 15.
Especie tipo: Buccinum subirla/a Linnaeus, 1758. Reciente.

Diagnosis: Conchilla turriforme, con muchas vueltas, larga y sólida.
Generalmente esculturada con cóstulas axiales bien desarrolladas, cordones

espirales suaves y un surco subsutural. Abertura estrecha, con una
comisura anterior. labio externo delgado. Columela con 2 o 3 pliegues.

Terebra calcaterrai Figueiras y Broggi, 1976
(fig. IV-lO)

Terebra (falcarerrai Figueiras y Broggi, 1976. Com. Pal. Mus. Hist. Nat.
Montevideo, l (6): 145, lám. I, fig 7.

Terebra ¿"a/(,"arerrai: Figueiras y Broggi, 1985. Com. Soc. Malac.
Uruguay. Vl (48): 279, lám. I, ñg. 7.

Descripción: "Conchilla turriculada compuesta de 7-8 anfractos casi
planos, sin contar las 2 vueltas nepiónicas,separadas por suturas poco
manifiestas. Escultura axial compuesta por cóstulas casi rectas, en número
de 18 en la penúltima vuelta; las cóstulas se expanden ligeramente en su
parte posterior, formando una serie de tubérculos poco pronunciados. Esta
hilera de tubérculos está separada por un surco angosto y algo algo
profundo. de un cordón subsutural notorio. Abertura oval alargada.



pequeña; labio externo delgado, columela recta y corta. " (Figueiras y
Broggi, 1985).

DimensioneszCMMNHN 10633. Holotipo. longitud 15 mm, diámetro 4
mm. Abertura 3,0 X 1,9 mm.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: CMMNHN
10633. Holotipo. CMMNHN 10634, Paratipo. San Pedro, nivel D.

Comentarios: Terebra calcaterrai Figueiras y Broggi se diferencia de T.
gemmulala Kiener, 18'35 aunque ésta presenta escultura compuesta de
cóstulas axiales débiles, poco salientes, en curva abierta hacia la izquierda
y muy espacíadas, correspondiéndose cada una con una serie de tubérculos
situados posteriormente, muy salientes y casi independientes de las
cóstulas: existiendo otra hilera de tubérculos más pequeños sobre la sutura,
separados de la anterior por un surco poco profundo. En T. calcaterrai las
cóstulas axiales son subrectas y se ensanchan posteriormente, formando
una serie de tubérculospoco salientes; sobre la sutura presenta un cordón
subsutural separado de la hilera de tubérculos por un surco algo profundo.

Figura lV- lO. Terebra (alcaterrai Fígueíras y Broggi, 1976. Holotipo MNHN [0633.
Vista lateral izquierda del molde artificial. x 3, según Figueiras y Broggi, 19'76.



Actualmente se conoce una sola especie de este taxón en costas
uruguayas: Nucula (Leionucula) puelcha d'Orbigny, que está también
representada en el Mioceno de Argentina (del Río, 1991) y Uruguay.

Nucula (Leionucula) puelcha d'Orbigny, 1846
(lám. IV-3, fig. b)

Num/a puelcha d'Orbigny,l846. Voyage dans l'Amerique..., Mollusques.
5: 624, lám. 84, figs. 24-26.

Nur‘ula uruguayensis: EA. Smith, 1880. Ann. Mag. Nat. Hist., (V) 7: 320.
Nucula puelc'hana: Borchert, l90l.Neues Jahrb. Min. Geol. Pa|., 14: 200,

lám. Vlll, figs. 3 y 4.
Nur'ula felipponei: Marshall, l928. Proc. U.S. Nat. Mus., 74: 6, lám. 4,

figs l0-12.
Nucula (Ennuc'ula) puelcha: Carcelles, 1944. Rev. Mus. La Plata, Zool., 3

(23): 268.

Ennucula puelcha Camacho, l966. Paleontografía Bonaerense (Inv.): 53.
lám. 8, fig. 6.

Num/a (Ennurtula) puelcha: Figueiras y Broggi, l973. Com. Soc. Malac.
Uruguay. lll (23-24):203.

Nucula (izionucula) puelcha: Abott, 1974. American seashells: 41 l.
Nucula (Leíonucula) puelcha: del Río, l99l. Monogr. Acad. Nac. Cs. Ex.

Fís. Nat. Bs. A5., 7: 27, lám.l, fig. l.

Descripción: Molde interno que evidencia una conchilla diminuta,
ovalada transversalmente, inequilateral, más larga que alta. Umbones
diminutos, punliagudos, opistogiros, situados en el tercio posterior del
margen dorsal. Borde posterior corto, recto e inclinado abruptamente.
Margen ventral convexo y borde dorso-anteriorcurvado e inclinado hacia
adelante en forma más suave que el posterior. Margen ventral liso.
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Clase BIVALVIA Linnaeus, 1758
Subclase PROTOBRANCHIA Pelseneer, 1889
Orden NUCULOIDA Dall, 1889
Superfamilia NUCULOIDEA Gray, 1824
Familia NUCULIDAE Gray, 1824

Nucula Lamarck, 1799

Nucula Lamarck, 1799. Mém. Soc. Hist. Nat. Paris: 87.

Especie tipo: (por design. orig.) Arca nucleus Linnaeus, 1758, Reciente,
Francia.

Diagnosis: "Conchilla ovalada, tamaño generalmente menor que un tercio
de pulgada (8,4 mm); interior perlado; márgenes ventrales genralmente
con denticulaciones finas. Superficie lisa o con escultura radial cancelada.
Línea paleal simple. Condróforo angosto, inclinado oblicuamente hacia
adelante" (Abott, 1974).

Nucula (Leionucula) Quenstedt, 1930

Leíonucula Quenstedt, 1930. Geol. Pal. Abh., (N.F.), 18 (l): llO.
Especie tipo: (por design. orig.) Nucula abensís d'Orbigny. Cretácico.

Diagnosis: Margen ventral de las valvas liso.



Dimensiones: largo 8,4 mm, alto 5,4 mm.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: CF s/n, un
molde interno, San Pedro.

Comentarios: A pesar de que se trata de un molde interno, sus
características Io ubican indudablemente dentro de esta especie. Esto ha
sido verificado mediante la confección de moldes internos de ejemplares
actuales.

Num/a (Leionuc'ula) puelcha se diferencia de Num/a (Leiomlcula)
tennis Montagu (Reciente, Hemisf. norte) por ser ésta más pequeña y más
alta que larga.

Nuvula (Leionucula) docílis Olsson (Mioceno, Ecuador) es más
grande y más elongada posteriormente.



Subclase PTERIOMORPHIA Beurlen, 1944
Orden ARCOIDA Stoliczka, 1871
Superfamilia ARCOIDEA Lamarck, 1809
Familia ARCIDAE Lamarck, 1809

Para el estudio de los representantes de esta familia se ha seguido
básicamente la revisión de del Río (1987, ¡989, 1992). Esta autora señala

(199]) que junto con los pecti’nidoslos árcidos son el grupo más abundante
y más ampliamente distribuido en la Formación Paraná (Argentina). No
sucede lo mismo en la Formación Camacho, donde si bien no son escasos,

están restringidos a dos afloramientos y sus especies son solamente tres.

Anadara Gray, 1847

Anadara Gray, 1847. Proc. Soc. Zool. London: l98.
Especie tipo: (por design. orig.) Arca anliquata Linnaeus. Reciente.

Madagascar

Diagnosis: "Conchílla globosa, moderadamente fuerte, esculturada con
fuertes cóstulas que se corresponden con crenulaciones que se interdigitan
en el margen de Ia conchilla; equivalva en forma y escultura. Area
cardinal elongada; serie dental sólo levemente arqueada" (Moore, l983).

Este ge’nero de aguas cálidas se encuentra representado en la
actualidad por una especie en aguas uruguayas: Anadara ova/ix (Bruguiere.
¡792).

En el Mioceno de Argentina se encuentran representantes en la
Formación Paraná y en la Formación Puerto Madryn (del Ri’o, 1989,
|99|).



Anadara (Rusia) Gray, 1857

Rusia Gray, 1857. Ann. Mag. Nat. Hist., (2)l9: 371.
Especie tipo: (por design. subsec., Stewart, 1930. Acad. Nat. Sci. Phil.

Spec. Publ., 3:86) Arca formosa Sowerby. Reciente, Panamá.

Diagnosis: "Conchilla elongada, subrectangular, convexa, generalmente
con el área póstero-dorsal deprimida, a veces posteriormente truncada. El
área cardinal es regularmente larga, cubierta por surcos del ligamento.
Charnela con dientes pequeños taxodontos en una hilera continua."
(Olsson, 1964).

Anadara (Rusia) lirata (Philippi, 1893)
(lám. lV-3, fig. c)

Arca lirala Philippi, 1893. An. Mus. Nac. Chile, Paleont., l3: ll, lám. l,
fig. l4.

Arca bomplandeana: lhering, 1907. An. Mus. Nac. Bs. A5., (3) Vll: 372.
Anadara honplandiana (partim): Figueíras y Broggi, 1973. Com. Soc.

Malac. Uruguay, lll (23-24):205.
Anadara (Rusia) lirara: del Río, l987. Actas X Congr. Bras. Paleont.: 483,
lám. l, fig. 2.

Descripción: "Conchilla pequeña, subcuadrada, equivalva, inequilateral,
más larga que alta. Margen anterior corto, generalmente recto, a veces
subredondeado, ventral subredondeado e inclinado hacia abajo y posterior
largo, subredondeado o truncado oblicuamente. Zona umbonal convexa.
poco prominente y angosta; umbones diminutos y puntudos, situados en el
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cuarto anterior de la longitud charnelar. Area ligamentaria angosta y larga
(longitud igual a valores comprendidos entre el 73% y el 86% del total de
la longitud charnelar), con dos surcos ligamentarios en chevron y dos o
tres ramas impares posteriores. Ornamentación exterior dada por 30 a 36
costillas más angostas o de igual ancho que los interespacios, planas en el
área posterior y subredondeadas en el resto de la conchilla." (del Río,
l99l).

Dimensiones (en mm): largo alto

FCDP 2190a 34,0 30,5
FCDP 2350 30,0 24,0
CF s/n 26,] 21,2
CF s/n vi 25,4 25,2

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: CF s/n. un
molde interno, San Pedro. CF s/n, una valva izquierda, San Pedro. FCDP
2190a, un molde interno, San Pedro, nivel F. FCDP 2350, un molde
interno, San Pedro, nivel D. FCDP 2645, una valva derecha, San Pedro.

Comentarios: Los ejemplares de Uruguay habían sido considerados como
pertenecientes a Anadara bomplandeana, siguiendo el criterio de Ihering
(1907) quien consideró a Arca ¡[rata Philippi como un sinónimo de Arca
honplandeana d'Orbigny. La revisión de del Río (l987) establece
claramente la diferencia entre Anadara (Rusia) lirara y Svapharva
(Potiarca) bomplandeana.

Nuestros ejemlares encajan perfectamente con la descripción de la
primera, al igual que sus proporciones .

Anadara (Rusia) [fruta (Philippi) se diferencia de A.(R.) formosa
(Sowerby) -especie tipo del subgénero- en que esta última presenta formas
más grandes, rectangulares, más largas que altas y con 35 a 38 costillas
planas, estando las anteriores recorridas por un surco medio longitudinal.

De A.(R.) hravardí del Río se diferencia por presentar ésta el área
ligamentaria más corta, siendo también menor la suma de la altura de la
charnela, el área ligamentaria y la zona umbonal.
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A. (R.) plana del Río tiene la zona umbonal más prominente y un
menor número de costillas.

Anadara (Rasia) bravardi del Río, 1987
(Iám. lV-3, figs. d-e)

Arca sp.: P. de Medina, 1962. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. "Bernardino
Rivadavia", Zool., XVIII (l6): 2l0, figs. 16 y 17.

Anadara sp.: Figueiras y Broggi, 1973. Com. Soc. Malac. Uruguay, lll
(23-24):206.

Anadara (Rusia) bravardi del Río, 1987. Actas X Congr. Bras. Paleont.:
484, lám. l, fig. 3.

Descripción: "Conchilla mediana, gruesa, subcuadrada, equivalva.
inequilateral y más larga que alta. Margen anterior redondeado y corto,
borde ventral recto, casi horizontal a sumamente inclinado y borde
posterior subredondeado a subtruncado oblicuamente o en forma vertical.
Zona umbonal convexa, con umbones pequeños, recurvados y situados en
el cuarto anterior canario puto del área ligamentaria. Esta última es
angosta y con una longitud variable entre el 66% y 70% del largo total de
la conchilla, con dos o tres surcos en Chevron y l o 2 ramas impares
posteriores y una rama impar anterior. Ornamentación dada por 30 a 35
costillas redondeadas a subaplandas en la zona anterior y media de las
valvas y más planas y de mayor tamaño en el área posterior, con
interespacios planos y más anchos o de igual tamaño que las costillas." (del
Río. |99|).
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Dimensiones: FCDP-M 72, largo 35,1mm ; alto 3|,8mm; long. área
ligamentaria 21,4mm ; altura área ligamentaria 2,3mm: altura charnela +
área ligamentaria + área umbonal 8,0 mm.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP-M 72.
valva izquierda. Perforación IGU 364 (Chuy), 115-117m.

Comentarios: Se diferencia de Anadara (Rusia) formosa (Sowerby) por
ser ésta mayor y más rectangular. Además presenta costillas planas y las
anteriores poseen un surco medio longitudinal.

A. (R.) sec/mmm: (Olsson) es muy poarecida a A. (R.) bravardi
pero su borde ventral es paralelo al dorsal, sus costillas son más anchas
que los espacios intercostales y tienden a dividirse longitudinalmente hacia
el margen ventral.

De A. (R.) lirara (Philippi) difiere por ser ésta más pequeña y
delgada, con área ligamentaria más corta y margen anterior rectili’neo.

A. (R.) plana del Río tiene el área ligamentaria más larga, la región
umbonal más prominente, y un mayor número de costillas.

Scapharca Gray, 1847

Scapharca Gray. 1847. Proe. Zool. Soc. London: l98.
Especie tipo: (por design. orig.) Arca inaequívalvis Bruguiere. Reciente.

India sudoriental.

Diagnosis: "Conchilla relativamente delgada, moderadamente convexa,
valvas discordantes, izquierda mayor, con su margen sobresaliendo más
allá del de la valva derecha." (Moore, 1983).



Este género se halla representado actualmente en el Uruguay por
dos especies (Figueiras y Sicardi, 1979). En el Mioceno de Argentina se lo
encuentra en la Formación Paraná (del Río, 1991).

Scapharca (Potiarca) Iredale, 1939

S(.'aplzar(,'a(Potiarca) Iredale, 1939. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Great Barrier
Reef. Exp., 1928-1929. Scient. Rep., 5 (6) Moll. (pt. l): 284.

Especie tipo: (por design orig.) Potíarca pilula saccula Iredale. Reciente,
Pacífico occidental.

Diagnosis: Conchilla inequivalva. Valva izquierda bastante más grande
que la derecha. Escultura diferente en ambas valvas. Area ligamentaría
grande, recorrida por estrías horizontales y surcos ondulados, continuos o
discontinuos. o forman uno o dos surcos de Chevron.



Scapharca (Potiarca) bomplandeana (d'Orbigny, 1842)
(lám. lV-3, fig. f)

Arca homplandeana d'Orbigny, 1842. Voyage dans l'Amerique...,
Mollusques, 5: l30, lám. 14, figs. 15-18.

Anadara bonplandiana: Figueiras y Broggi, 1973. Com. Soc. Malac.
Uruguay, lll (23-24):205.

Scapharca (Poliarca) bomplandeana del Río, l987. Actas X Congr. Bras.
Paleont.: 486, lám. 2, fig. l.

Descripción: "Conchilla mediana, gruesa, inequilateral. ovalada
oblicuamente, más alta que larga, valva izquierda de mayor tamaño que la
derecha. Area posterior marcada y limitada por una carena redondeada.
Borde anterior corto, recto a suavemente curvado y continuo con el
margen ventral que es rectilíneo e inclina bruscamente hacia atrás; borde
posterior largo, oblicuo y generalmente truncado, aunque en algunos
individuos suele ser redondeado. Zona umbonal poco prominente y
convexa; umbones diminutos y situados en el cuarto anterior de la
charnela. Area cardinal corta, alta, subtriangular, con el margen dorsal
curvo y surcado por estrías horizontales y numerosos surcos que pueden
ser ondeados o formar 2 o 3 surcos en Chevron muy obtusos. Valva
derecha ornamentada por 30 a 32 costillas lisas o recorridas por nodos
apenas marcados, siendo las anteriores y posteriores subaplanadas y de
igual tamaño que los interespacios. Valva izquierda con igual número de
costillas que la derecha, planas las centrales, y redondeadas las anteriores y
posteriores, con interespacios siempre de menor tamaño y recorridas por
nodosidades más fuertes que las de la valva opuesta" (del Río, |99|).



Dimensiones (en mm): largo alto

CF s/n 51,0 48,7
CF s/n --- 38,3
CF s/n 40,2 --
FCDP 22203 47,3 40,0
FCDP 2220b 48,0 39,0

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: CF s/n, dos
valvas derechas y una izquierda, San Pedro. FCDP 2220 a y b, dos moldes
internos. El Manzano.

Comentarios: Scapharca (Potíarca) pilula .s'acculaIredale, especie tipo del
subgénero difiere de Scapharca (Potiarca) bomplandeana (d'Orbigny) por
su menor tamaño y los umbones subcentrales.

De acuerdo con del Rio (199]), el resto de las especies del
subgénero Poriarca del neógeno caribeano difieren de Scapharca (Poriarca)
bomplandeuna (d'Orbigny) por el desarrollo de áreas ligamentarias de
menores dimensiones.

Scupharca (Potiarca) diamantensis del Río (Mioceno, Argentina) se
diferencia por su pequeño tamaño y por poseer áreas umbonales más
anchas y planas, por ser menos convexa y por su menor número de
costillas.

Scapharr'a (Poriarca)frenguelli (Doello-Jurado, 1920) (Mioceno,
Argentina) se diferencia por su área ligamentaria más alta y ancha, área
umbonal más alta y más prominente y el área posterior de la conchilla
menos tendida.



Superfamilia LIMOPSOIDEA Dall, 1895
Familia GLYCYMERIDAE Newton, 1922

Glycymeris Da Costa, 1778

GI_\’(‘_\*merísDa Costa, 1778. Hist. nat. Test. Brit.: 168.

Especie tipo: (por design. orig.) Arca orbicularis Da Costa (= Arca
glvrymeris Linnaeus, l758). Reciente, Mediterráneo.

Diagnosis: Conchilla subcircular, subequilateral, con umbones pequeños.
Dientes relativamente cortos, transversales, que se hacen obsoletos hacia el
medio. Superficie lisa o con cóstulas.

Este género está representado en la actualidad por una sola especie 
G. longior (Sowerby, l832)—en la costa uruguaya, aunque es de destacar
su gran abundancia . Para el Mioceno de Argentina han sido citadas dos
especies para la Formación Paraná (del Río, l99l) y dos para la
Formación Puerto Madryn (del Río, 1992).



Glycymeris (Glycymerita) Finlay y Marwick, 1937

GI_\*(‘_wneri.s'(G/yc'ymerita) Finlay y Marwick, 1937. N.Z. Geo. Surv. Pal.
Bull., l5: 22.

Especie tipo: (por design. orig.) Glycymeris (Glycymerila) ('(mcava
Marshall. Daniano, Nueva Zelanda.

Diagnosis: "Conchilla de tamaño mediano a muy grande, subcuadrada,
fuertemente inflada. Escultura formada por costillas radiales fuertes, con
cima aplanada y bien espaciadas, con finas costillitas secundarias hundidas.
Margen dorsal largo y área cardinal mediana a grande, con pocos surcos
en Chevron bien espaciados y fuertemente incisos. Charnela con numerosos
dientes, relativamente largos y fuertes, inclinados con bajo ángulo a
horizontales." (Finlay y Marwick, l937).

Glycymeris aff. G.(Glycymerita) magna del Río, 1992

Glyr'_wneri.s' ('uevensis: Figueiras y Broggi, 1973. Com. Soc. Malac.
Uruguay, lll (23-24):207.

Descripción: Se trata de la mitad de una charnela con l l dientes fuertes,
rectos, excepto 4 subcentrales que están en ángulo.

Dimensiones: altura de la charnela 8,2 mm.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: CF s/n.
fragmento de charnela , Artilleros.



Comentarios: La charnela pertenece indudablemente al género
Gl_w.'_wneri.s'Da Costa. Para su determinación más precisa se han efectuado
comparaciones con las especies miocenas del área, surgiendo una
similituds muy marcada, tanto en tamaño como en Ia disposición de los
dientes. con la charnela de G.(Glycymerita) magna del Río. El hecho de
poseer únicamente este elemento morfológico nos hizo optar por
relativizar algo la determinación.
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Orden MYTILOIDAFérussac, 1822
Superfamilia MYTILOIDEA Rafinesque, 1815
Familia MYTILIDAE Rafinesque, 1815
Subfamilia MYTILINAE Rafinesque, 1815

Mytilinae indet.

M\’rilu.s'? trigonus: Figueiras y Broggi, 1973. Com. Soc. Malac. Uruguay.
III (23-24):208.

Descripción: Molde interno acuminado anteriormente, mitiliforme. El
borde dorsal asciende en curva regular uniéndose al posterior en borde
más o menos definido. Borde ventral subrecto.

Dimensiones: largo 26 mm, alto 15 mm.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: CF s/n . San
Pedro.

Comentarios: La forma del ejemplar es claramente mitiliforme, pero sus
caracteres no permiten llegar más allá en la determinación.



Subfamilia LITHOPHAGINAE Adams y Adams, 1857

Lithophaga Rüding, 1798

Lithoplzagu Roding, 1798. Mus. Bolten., 22156.
Especie tipo: Lithophaga Iithophaga (Linnaeus,l758). Reciente.

Mediterráneo.

Dia nosis: Conchilla subcilíndrica, Generalmente com rimida en la arteD

posterior. Umbones casi terminales. Area charnelar sin dientes.

En Uruguay el género está representado por una sola especie. L.
patagoniw (d'Orbigny, l846).

Lithophaga (Diberus)

Diherus Dall, 1898. Trans. Wagner lnst. Philad., 3, pt. 4: 799.
Especie tipo: Diberusplumula (Hanley, 1843). Reciente, California a

Perú.

Diagnosis: Valvas divididas por un surco.

No existen actualmente representantes de este subgénero en aguas
uruguayas. Su distribución comprende aguas más cálidas, encontrándose sí
en Brasil.



Lithophaga (Diberus) sp.

Liíhophaga patagonica: Figueiras y Broggi, 1973. Com. Soc. Malac.
Uruguay, lll (23-24):208.

Descripción: Molde interno, subcilíndrico. Margen anterior redondeado,
posterior truncado. Umbones en la parte posterior del tercio anterior de
las valvas. Se evidencia una carena umbono-posterior. Alrededor del
extremo anterior se conserva el molde de la inrustación calcárea
característica.

Dimensiones: long. 45,5 mm, alto 14,5 mm.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: CF s/n .
Artilleros.

Comentarios: A pesar de tratarse de un molde interno, consideramos que
presenta suficientes características como para ser identificado a nivel
genérico y subgenérico. No paarece probable que se trate de L.
patagonica, como lo supusieron Figueiras y Broggi (1973), de acuerdo a
su forma, el mayor tamaño de la incrustación calcárea, y la evidencia de
un surco umbono-posterior. Este último carácter ubicaría al ejemplar en el
subgénero Diberus.



Orden OSTREOIDA Rafinesque, 1815
Superfamilia OSTREOIDEA Rafinesque, 1815
Familia OSTREIDAE Rafinesque, 1815
Subfamilia OSTREINAE Rafinesque, 1815
Tribu OSTREINI Rafinesque, 1815

En la costa uruguaya se encuentran actualmente dos especies de esta
tribu: Ostrea puelehana d'Orbigny, 1842 y O. equestris Say, l834.

En el Mioceno argentino ejemplares de Ostreini son frecuentes,
tanto en la Formación Puerto Madryn (lhering, 1907; Scasso y del Río
1987), como en la Formación Paraná (Aceñolaza, 1976; Zabert y Herbst ,
1977).

Ostreini indet.
(lám. lV-4, fig. a)

Ostrea lzatcheri: Teisseire, l928. Anales Universidad, 37 (122): 354.
Ostrea maa’ryna : Teisseire, 1928. Anales Universidad, 37 (122): 354.
Ostrea pataganica : Teisseire, 1928. Anales Universidad, 37 (122): 354.

lám. l, fig. l, lám. 2, figs. l y 2.
Ostrea patagoníea : Figueiras y Broggi, 1973. Com. Soc. Malac. Uruguay.

lll (23-24):2|2.
Ostrea alvarezí: Figueiras y Broggi, l973. Com. Soc. Malac.

Uruguay, lll (23-24):213.
Ostrea alvarezi: Perea et al., 1989. Actas IV Congr. Arg. Paleont. Bioest.,

4: 80, lám. l, fig. l.

Descripción: Conchillas muy variables en forma y tamaño, aunque
generalmente grandes, pudiendo ser redondeadas, subtriangulares o
alargadas, en general gruesas, retraídas en el umbón. Valva inferior
cóncava, presentando pliegues de crecimiento irregulares, lisa en su borde
anterior y con pequeños pliegues longitudinales en el resto de la superficie.
Presenta pequeñas fosetitas en su borde interior Valva superior casi plana,
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mucho más delgada, con pliegues de crecimiento irregulares pero sin
pliegues longitudinales, con pequeñas crenulaciones en su borde interior.
Estas cremulaciones, al igual que las fosetitas de la otra valva, se pueden
observar en todo el borde interior o sólo en los borde laterales. Area

ligamentaria angulosa, con una foseta ancha y profunda. lmpresión
muscular semilunar, muy marcada y profunda en algunos ejemplares.

Dimensiones (en mm): largo alto

FCDP 2124 v.i. 67,6 90,4
FCDP 2145 v.i. 80,7 115,8
FCDP 2214 v.d. 87,5 102,5
FCDP 2222 v.d. 69,4 90,6

v.i. 50,0 106,2

FCDP 2270 conj. 83,4 173,8
FCDP 231 l v.d. 82,0

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2124,
valva izquierda, Arazatíl, nivel A; FCDP 2145, valva izquierda, Bca. de
Los Loros, nivel D; FCDP 2214, valva derecha, Cerro Bautista, nivel F;

FCDP 2222, valvas derecha e izquierda, El Manzano; FCDP 2270, valvas
conjugadas, El Chileno2, nivel A; FCDP 2311, valva derecha, La Negra.
FCDP 2607, dos valvas conjugadas, Arazatíl, nivel A. FCDP 2612, una
valva, Arroyo dc Las Limetas. FCDP 2582 al 2586, un ejemplar cada uno,
Arazatl'l, nivel A.

Comentarios: Los ostreidos del Terciario del cono sur han recibido

multiplicidad de nombres , la mayoría de las veces sin atender a las
enormes variaciones ecofenoti'picas de estos organismos .Para dilucidar
esta problemática se impone una revisión global del grupo a este nivel, que
aún no se ha realizado. La última revisión de los ostreini a nivel genérico
fue realizada por Harry (1985), pero sólo con taxones recientes y
atendiendo principalmente a los caracteres anatómicos.

Las "ostreas" del Mioceno uruguayo no encajan adecuadamente en
alguno de los géneros por él diagnosticados.



Subfamilia CRASSOSTREINAE Torigoe, 1981
Tribu CRASSOSTREINI Torigoe, 1981

Crassostrea Sacco, 1897

Crassostrea Sacco, 1897. in Bellardi y Sacco, Moll. Terr. terz. Piemonte e
Liguria, 23: l5.

Especie tipo: (por design. orig.) Ostrea virginíca Gmelin, l79l.
Reciente, Golfo de San Lorenzo a Golfo de México e lndias
Occidentales.

Diagnosis: "(Conchillas) Pequeñas a muy grandes (hasta 60 cm. de alto),
contorno muy variable entre los individuos, pero parecen ser más comunes
las formas altas, delgadas, espatuladas, con márgenes posterior y anterior
subparalelos. Superficie rugosa, valva derecha con muchas escamas de
crecimiento irregularmente espaciadas, simples o arrugadas a lo largo de
los bordes libres; valva izquierda con pliegues pobremente desarrollados y
discontinuos. Conchillas muy erosionables y engrosadas de varias maneras.
Cavidad umbonal usualmente pequeña. Sin chomata en conchillas post
larvarias. Impresión del músculo aductor más cerca del borde posterior de
las valvas y más cercano al margen ventral que a la charnela, su contorno
presenta dos ángulos bastante afilados y un margen dorsal casi recto o
cóncavo." (Moore, 1987).



Crassostrea rizophorae (Guilding, 1828)
(lám. IV-4, fig. b)

Ostrea arbarea Chemnitz, 1785. Conch. Cabinet, 8: 74, fig. 68].
Ostrea rizaphorae Guilding, l828. Zool. J., 3: 542.
Ostrea puelchana: Borchert, l90l.Neues Jahrb. Min. Geol. Pal., l4: 188,

lám. VI, figs. 5-6.
Ostrea puelchana: Teisseire, 1928. Anales Universidad, 37 (l22): 354.
Ostrea parasitica var. praia lhering, 1907. An. Mus. Nac. Bs. A5., (3) Vll:

426.

Crassnstrea rizophorae praía: Figueiras y Sicardi, 1968. Com. Soc. Malac.
Uruguay, 2 (15): 272.

Crassostrea rizophnrae: Figueiras y Broggi, l973. Com. Soc. Malac.
Uruguay, lll (23-24):214.

Crassostrea rizophorae praia: Perea et al., 1989. Actas lV Congr. Arg.
Paleont. Bioest., 4: 82.

Descripción: Conchilla alargada, subtrígona, muy estrecha, más bien
delgada. Umbón recto, largo y grueso con cavidad umbonal. Superficie
externa ligeramente plegada y expandida cerca del borde ventral. Valva
izquierda muy cóncava, puntiaguda en el área ligamentaria. Valva derecha
plana. Bordes internos de ambas valvas lisos.

Dimensiones (en mm): largo alto

FCDP 2125 v.i. 21,0 42,7
FCDP2146av.i. 59,4
FCDP 2146b v.i. 12,3 27,0

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2123
Arazatíl, nivel A. FCDP 2125, valva izquierda, Arazatíl, nivel A . FCDP
2l46, dos valvas izquierdas, Barranca de Los Loros, nivel D. FCDP 2605.
una valva, Arazatíl, nivel A.



Comentarios: La separación entre Crassostrea rizophorae (Guilding) y
C. virginica (Gmelin) ha sido un hecho largamente discutido, en especial
con referencia a la variedad que lhering (1907) llamó praia (formas
alargadas, no vinculadas al mangle). Así, el propio lhering (1907),
Parodiz (1948), Figueiras y Sicardi (1968), Figueiras y Broggi (¡973).
Abbott (1974), y Ríos (1985) las consideran especies separadas; en tanto
que Menzel (1973) y Harry (l985) las unen bajo C. virginica.

Estudios de índole poblacional (Littlewood y Donovan, 1988),
genético (Buroker et al., 1979) y ultraestructural (Newball y Carriker,
l983) han revelado estrechas afinidades entre ambas especies, pero los
autores, reconociendo la complejidad del caso, no han querido llegar a
conclusiones definitivas.

Nuestros ejemplares presentan todos los caracteres que separan a C.
rizop/wrae de C. virginica, es decir valvas más delgadas y estrechas, área
ligamentaria más corta y ancha, y cavidad umbonal más notoria. Además
la valva izquierda termina en forma abanicada.



Superfamilia PLICATULOIDEA Watson, 1930
Familia PLICATULIDAE Watson, 1930

Plicatula Lamarck, 1801

Plicatula Lamarck, 1801. Syst. animaux sans venebres: l32.
Especie tipo:(por design. subsec. Schmidt, l8l8. Vers. ueber die beste
Einrichtung: 6l) Spondylus plicatus Linnaeus, 1758.

Diagnosis : Conchilla gruesa, subequivalva o con la valva derecha
generalmente más convexa. Area cardinal pequeña. Resili’fero triangular
agudo. Impresión del músculo aductor en posición relativamente posterior.
Superficie externa plegada radialmente.

Plicatula sp.
(lám. lV-4, fig. c)

Plicatula gibbosxa : Figueiras y Broggi, 1973. Com. Soc. Malac. Uruguay,
lll (23-24):209.

Descripción: Conchilla sólida, inequivalva, subtriangular, con fuertes
pliegues radiales, los que pueden ser lisos, plegados o escamosos, en
número de 9 a 12, lo que le confiere al margen ventral aspecto
fuertemente plegado. Tanto la forma como la ornamentación son muy
variables. Impresión muscular circular, excéntrica. Línea paleal muy
cercana al borde. Charnela de la valva izquierda con tres fosetas y dos
fuertes dientes cardinales divergentes. Valva derecha con dos dientes
laterales, dos cardinales y tres fosetas.



Dimensiones: FCDP 2306, largo 16,0 mm; alto l9,l mm.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2306.
valva derecha, Cerro Bautista. FCDPM 14, fragmento, Perforación lGU
364 (Chuy), l22,lO-l24,00 m.

Comentarios: Figueiras y Broggi (1973: 209) citan Plicalula gibbosa
Lamarck, |80| en base a dos ejemplares provenientes de Cantera
Ferrando, los cuales no hemos hallado. Nuestro ejemplar más completo
(FCDP 2306) consta de una valva derecha, en la que se advierte solamente
parte de la charnela, en cuanto a su cara interna. Externamente se
observan nueve costillas más bien delgadas. A pesar de la gran variación
que presenta la especie P. gibbosa (Farinatti y Aramayo, 1980). lo que
haría bastante razonable la determinación a nivel específico; la carencia de
más y mejor material nos han inhibido de hacerlo.



Suborden PECTININA Rafinesque, 1815
Superfamilia PECTINOIDEA Rafinesque, 1815
Familia PECTINIDAE Rafinesque, 1815

Los pectínidos son elementos muy importantes en las faunas
miocenas de Argentina (del Río, l989, 1991, l992) en cuanto a su
representación. No sucede así en el Mioceno uruguayo, donde los escasos
ejemplares hallados están restringidos prácticamente a una sola localidad.
Tampoco aquí -y también a diferencia de lo que sucede en Argentina-,
están muy poco representadas las especies "gigantes".

Actualmente en las costas uruguayas viven unas cuatro especies de
pectínidos (Figueiras y Sicardi, 1979).

Subfamilia CHLAMYDINAE Korobkov, 1960

Aequipecten Fischer, 1886

Aequipeclen Fischer, l886. Manuel de Conchyl. Paléont.: 944.
Especie tipo: (por designación original) Chlamys opercularís (Linnaeus)

(:0srrea opercularis Linnaeus). Reciente, Atlántico nororiental y
Mar Mediterráneo.

Diagnosis: "Conchilla subcircular, poco globosa, con la valva izquierda
más convexa que la derecha, equiconvexa, o con la valva derecha
ligeramente más convexa que la izquierda. Aurículas subiguales. Aurícula
anterior ligeramente más larga que la posterior. Escotadura bisal
moderadamente profunda; seno bisal generalmente presente. Cruras
cardinales y dentilio suavemente impresos." (del Río, l989).



Aequipecten paranensis paranensís (d'Orbigny, 1842)
(lám. lV-S, fig. a)

Pecren paranensis d'Orbigny, l842. Voyage dans l'Amerique...,
Mollusques, 5: l52,|ám. 7, figs. 5-9.

M\‘()<.'hlanz_\is'paranensis: lhering, 1907. An. Mus. Nac. Bs. As., (3) Vll:
376.

Mvochlamys paranensis: Teisseire, 1928. Anales Universidad, 37 (122):
354.

Chlamys paranensis: Camacho, l966. Paleontografi'a Bonaerense (Inv.):
66, lám. 9, fig. ll, lám. lO, fig. 2.

Chlamys paranensis: Figueiras y Broggi, 1973. Com. Soc. Malac.
Uruguay, lll (23-24):210.

Aequipecten paranensis paranensis: del Río, 1989. Tesis 2234, Univ. Bs.
A5., Fac. Cs. Ex. Nat.. p. 496, lám. 8 , figs. l-2,figs-texto lO, 13a,
l4a, 15, l7.

Descripción: "Conchilla mediana, subequidimensional, poco inflada, con
la valva izquierda ligeramente más convexa que la valva derecha.
Márgenes dorsales del disco rectilíneos. Angulo umbonal obtuso. Aurícula
anterior algo más larga que la posterior; margen dorsal auricular recto o
con una suave inflexión umbonal. Valva derecha con auri’cula anterior

estriada por 5 a 8 costillitas medianas, escamosas, borde libre redondeado;
escotadura bisal profunda, triangular, con ápice redondeado a
subredondeado, borde fasciolar cóncavo o rectilíneo; auri'cula posterior
recorrida por l l a 16 estrías delgadas, escamosas, todas de igual espesor y
con el borde libre vertical . Resili’fero triangular, amplio y con base plana.
Uno o dos pares de cruras cardinales marcadas; crurra auricular en la base
de la auri'cula posterior con un dentilio elongado, fuertemente marcado:
ctenolio compuesto por 5 a 6 pequeños dientes. Valva izquierda con la
auricula posterior ornamentada por lO a l2 costillas finas y auricula
anterior con lO a 16 estrías. Resili'fero triangular con base ligeramente
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cóncava. Uno o dos pares de cruras cardinales y un par de cruras
auriculares bien marcadas con un fuerte dentilio en la crura posterior.
Ornamentación exterior de ambas valvas dada por 18 a 2l costillas
redondeadas, separadas por interespacios más anchos que las costillas y
subaplanados; escultura secundaria dada por una hilera de escamas
prominentes sobre la cresta de las costillas principales bordeada por una
costillita a cada lado finamente escamosa y por tres costillitas escamosas de
igual espesor situadas en los interespacios, siendo a veces la central más
gruesa que las laterales." (del Río, l99l).

Dimensiones: largo 26,6 mm; alto 27,2 mm; n° pliegues del disco l9; AT
l9,4 mm.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP
2299,valva izquierda, Cerro Bautista nivel H.

Comentarios: A diferencia de la Argentina, donde "Aequipecten
paranensís paranensís (d'Orgigny) es el bivalvo más abundante y más
ampliamente distribuido de la malacofauna Miocena..." (del Río, 1990:
55), en la Formación Camacho es sumamente escaso, hallándose algún
ejemplar solamente en un nivel de la localidad Cerro Bautista.

Se diferencia de Aequípecten paranensis pennatus del Río, 1989
(Formación Puerto Madryn) por presentar ésta conchillas más globosas,
equiconvexas o con la valva derecha algo más convexa que la izquierda y
el margen dorsal de las aurículas más largo. Además los pliegues de la
superficie externa de los discos son más altos y subrectangulares.

De Aequipecfen paranensis tehuelchus (d'Orbigny) se diferencia por
presentar ésta conchillas equiconvexas, auriculas más largas y sólo l4 a l7
plieques, los que en la valva derecha son aplanados y separados por
interespacios más angostos, y en la valva izquierda son subredondeados,
más altos que en la valva opuesta, y más angostos que los espacios
intercostales.



Chesapecten Ward y Blackwelder, 1975

Chesapecren Ward y Blackwelder, 1975. U.S. Geol. Surv. Prof. Paper,
861: 7.

Especie tipo: por designación original) Chesapecten nefrens Ward y
Blackwelder. Maryland (USA), Mioceno Medio.

Diagnosis: "Tamaño generalmente grande, extrema reducción de las
cruras cardinales, escultura escabrosa sobre todo en el exterior de las

valvas y convexidad mayor de la valva izquierda." (Ward y Blackwelder,
1975).

Chesapecten sp.
(lám. IV-4, figs. d-e)

Descripción: Se trata de fragmentos de valva y una valva izquierda casi
completa, que muestran la ornamentación escamosa sobre los pliegues
radiales típica del género.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2226,
una valva izquierda, El Manzano. FCDP 2353, dos fragmentos, Cerro
Bautista. FCDP 2396, un fragmento, Cerro Bautista, nivel H. FCDP 240l,
tres fragmentos, Cerro Bautista.

Dimensiones: FCDP 2226, largo 26,2 mm; alto 25,8 mm.

Comentarios: Hasta hace poco este género se conocía solamente de USA.
hasta que del Río (l989, 1992) describió una especie de la Formación
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Puerto Madryn (Argentina). La presente cita es entonces la segunda para
América del Sur. El mal estado de conservación de los ejemplares impidió
llegar a una determinación específica.



Familia PROPEAMUSSIDAE Abbott, 1954

Amusium Rüding, 1798

Amusíum Roding, l798. Mus. Boltenianum: l65.
Especie tipo: (por designación subsecuente Herrmannsen, 1846)

Amuxiumpleumnecles (Linnaeus). Reciente, Pacífico occidental.

Diagnosis: "Conchilla equivalva, poco convexa, subcircular. Aurículas de
igual tamaño y relicto de escotadura bisal. Cruras cardinales y auriculares
presentes con dentilios muy marcados. Superficie exterior de las valvas
recorridos por estrías concentricas de crecimiento y zona ventral interna
ornamentada por costillas equidistantes o pareadas que se prolongan
suavizadas por toda la superficie interna de las valvas." (del Río, [989).

Amusium figueirasi n. sp.
(lám. IV-S, figs. c-d-e)

Descripción : Valva derecha grande, gruesa, equidimensional,
suborbicular, más bien aplanada. Márgenes dorsales del disco rectos.
Auriculas pequeñas, un poco mayor la anterior. Borde libre de la aurícula
anterior suavemente convexo, con relicto de escotadura bisal en la base;

borde libre de la aurícula posterior subrecto. Resilífero triangular casi
equilátero, con base cóncava. Dos cruras cardinales cortas, ocupando la
mitad del borde dorsal de cada aurícula. Un par de cruras auriculares
anchas, adelgazándose dorsalmente. Superficie exterior con leves surcos
concéntricos. Interior recorrido por 18-19 costillas radiales redondeadas.
más fuertes hacia el borde ventral. No se conoce la valva izquierda.



Holotipo: FCDP 2312, valva derecha, Cerro Bautista nivel H.

Dimensiones del Holotipo: largo 76,5 mm; alto 75,1 mm, AT (largo
margen dorsal aurículas) 24, O mm; ángulo umbonal 124°.

Otro material: FCDP 2375, juvenil, Cerro Bautista, nivel H. FCDP
2399, fragmento, Cerro Bautista nivel l-l. FCDP 2406, fragmento, Cerro
Bautista nivel H. FCDP 2652, fragmento, La NegraZ, nivel M.

Etimología: Dedicada al Prof. Alfredo Figueiras, por sus contribuciones
al conocimiento de los moluscos fósiles y actuales del Uruguay.

Comentarios: Amusium figueirasi n. sp. difiere de A. darwiníanum
(d'Orbigny) (Formación Paraná, Mioceno, Argentina) por presentar la
nueva especie la conchilla más gruesa, menor número de costillas internas,
las que no se presentan nunca pareadas, aurículas más pequeñas y cruras
auriculares interrumpidas.

De A. paris del Río (Formación Puerto Madryn, Mioceno.
Argentina) se diferencia por ser ésta mucho más delgada, con costillas
pareadas y cruras auriculares continuas.

De A. pleuronecres (Linnaeus) (Reciente, Pacífico) -especie tipo del
género- difiere por presentar ésta l l pares de costillas en la valva derecha.

A. ¡ou/ae (Brown y Pilsbry) (Mioceno-Plioceno, Panamá) tiene de 8
a lS pares de costillas en la valva derecha.



168

Superfamilia ANOMIOIDEA Rafinesque, 1815
Familia ANOMIIDAE Rafinesque, 1815

Pododesmus (Philippi, 1837)

Pndodesmus Philippi, 1837. Arch. Naturgesch., 3(l): 385.
Especie tipo: Podoa’esmus rudis (Broderip, 1834). Reciente, South

Carolina (USA) a Golfo San Matías (Argentina).

Diagnosis: Conchilla redondeada a subpiriforme, delgada. Valva derecha
cóncava, izquierda convexa. Monomíaria, con la impresión de la inserción
muscular subcentral, con l o 2 marcas más pequeñas. Superficie
generalmente con corrugaciones irregulares.

Pododesmus papyraceus (Philippi, 1893)
(lám. lV-5, fig. b)

Osteophorus papyraceus Philippi, 1893. An. Mus. Nac. Chile, 3: 14, lám.
IV, fig. 13.

Placunanomia papyracea: lhering, 1897. Rev. Mus. paul, 2: 328.
Pododesnzus papyraceus: lhering, 1907. An. Mus. Nac. Bs. A5., (3) Vll:

379.

Pododesmus papyraceus: Figueiras y Broggi, 1973. Com. Soc. Malac.
Uruguay, lll (23-24): 212.
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Descripción: Conchillas subcircular, inequivalva, más alargada en los
juveniles. Valva izquierda convexa. Valva derecha aplanada. Superficie
lisa. Valva izquierda con la impresión muscular debajo del umbón y
extendiéndose y ensanchándose más allá del centro. Valva derecha con una
perforación oval alargada para el pasaje del biso.

Dimensiones (en mm): largo ancho

FCDP 2194 29,4 28,9
FCDP 2204a 25,4 28,0
FCDP 2204b 20,8 22,4
FCDP 2204c 19,5 ----
FCDP 2365 29,1 30,0

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2l94.
valva izquierda, San Pedro , nivel F. FCDP 2204, tres valva izquierdas,
Arazatíl, nivel A. FCDP 2365, valva izquierda, Arazatíl, nivel A. FCDP
2588, una valva, Arazati'l, nivel A. FCDP 2606, dos valvas, Arazatíl,
nivel A.

Comentarios: Pododesmus papyraceus (Philippi) se diferencia de P.
rudís (Broderip) (Reciente, Atlántico W), especie tipo del género, y de P.
[eloiri Carcelles (Reciente, Provincia Argentina) en el mayor tamaño de
éstas y en el contorno menos redondeado.



Subclase HETERODONTA Neumayr, 1884
Orden VENEROIDA H. y A. Adams, 1856
Superfamilia LUCINOIDEA Fleming, 1828
Familia LUCINIDAE Fleming, 1828

Lucinidae indet.

Lucina sp. (partim): Figueiras y Broggi, l973. Com. Soc. Malac.
Uruguay, lll (23-24):216.

Descripción: Se trata de un molde interno cuya forma se asemeja mucho
a la de Lucina. pero sin más elementos que permitan avanzar en su
determinación.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: CB s/n, un
molde interno con las dos valvas conjugadas. Artilleros.



Familia UNGULINIDAE H. y A. Adams, 1857

Felaniella Dall, 1899

Felaniella Dall. 1899. J. Conch., 9 (8): 244.
Especie tipo: (por designación original) Mysia (Felaniella) usm Gould.

Reciente. Japón.

Diagnosis: "Conchilla pequeña, inequilateral, apenas inflada. Cardinal
anterior de la valva derecha angosto y fuerte y el posterior profundamente
bífido. Valva izquierda con cardinal anterior bífido y posterior angosto."
(del Río. 1989).

Felaniella sp.

Taras (Felaniella) vilardeboana: P. de Medina, 1962. Rev. Mus. Arg.
Cienc. Nat. "Bernardino Rivadavia", Zool., XVIII (16): 209, figs.
l3-I5.

Descripción: Fragmento de valva derecha con umbón y los dos dientes
cardinales. Estos convergen hacia el umbón y están separados por una
foseta triangular. Diente anterior más pequeño, ensanchándose hacia abajo.
Diente posterior fuerte, hendido en el medio, ensanchándose hacia abajo.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDPM 50.
Perforación IGU 364 (Chuy), ¡28,00-130,00 m.
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Comentarios: Figueiras y Broggi (1973: 215) mencionan a Diplodonía
vílardeboana en base a un material que no ha sido hallado por nosotros.

Lo escaso y fragmentarío de nuestro material no ha permitido una
determinación específica.



Superfamilia CARDITOIDEA Fleming, 1820
Familia CARDITIDAE Fleming, 1820

Carditidae indet.

Cardira sp : Figueiras y Broggi, 1973. Com. Soc. Malac. Uruguay. [Il
(23-24):2]6.

Descripción: Un fragmento de valva con charnela y escultura que
permiten ubicarlo en la familia, aunque nos ha sido imposible realizar un
determinación más precisa.

Dimensiones: alto 6,0 mm.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDPM 32
Perforación IGU 364 (Chuy), 124,00-125,4O m.



Familia CONDYLOCARDHDAEBernard, 1897
Subfamilia CONDYLOCARDIINAE Bernard, 1897

Americana Klappenbach, 1963

Amerivuna Klappenbach, 1963. Bol. lnst. Oceanogr. Univ. Sao Paulo, 12
(3): l3.

Especie tipo: (por designación original) Americuna besnurdi
Klappenbach, l963. Reciente, costa atlántica de Brasil y Uruguay.

Diagnosis: Valvas oblicuamente inequilaterales, piriformes. con
prodisoconcha pequeña bien marcada. Costulación concéntrica densa.
Valva derecha (descrita originalmente como valva izquierda) con diente
mediano simple cuneiforme y dos largos laterales separados del margen
por un surco estrecho. Valva izquierda (descrita originalmente como valva
derecha) con dos cardinales, 2 prominente, 4b más delgado, y dos laterales
marginales. Ligamento en foseta profunda. (Modificado de Chavan, l969).

Americana antiqua Figueiras, 1990

Americana sp.: Figueiras, in Sprechmann, l978. Zitteliana, 4: lO.
Americuna antigua Figueiras, l990. Com. Soc. Malac. Uruguay, Vll (58

59): 168.

Diagnosis original: "Americana con diente central de valva derecha
recto, cuneiforme de base triangular; impresiones musculares bien



marcadas, color castaño claro; línea paleal visible; borde ventral interno
liso." (Figueiras. [990).

Descripción original: "Conchilla diminuta, algo piriforme. oblicua,
sólida, de contorno subtriangular oblicuamente inequilateral, extendido
hacia el lado anterior que es más largo que el posterior. Lúnula y área
dorsal marcadas, poco excavadas. Umbones prominentes con el ángulo
umbonal de aproximadamente 70°. Prodisoconcha bien definida, lisa,
subcircular, formando un pequeño casquete separado del resto de Ia valva
por un cordoncillo notorio. Escultura exterior de las valvas con cordones
concéntricos relativamente gruesos, algo irregulares en número de 28,
bastante más anchos que los surcos que los separan. Los bordes valvares,
anterior (más largo) y posterior subrectos. Borde ventral convexo,
formando una fuerte curva más extendida hacia la parte anterior. Región
cardinal bien desarrollada, alta, fuerte, cubriendo la cavidad umbonal. La
valva derecha (única que disponemos) presenta un solo diente central
cuneiforme de base triangular, grueso, saliente, recto; está delimitado
posteriormente por una ancha foseta ligamentaria (esili'fero) y por delante
está separado de la base del diente lateral anterior, por una profunda foseta
triangular, donde se alojaría el diente cardinal anterior de la valva
izquierda. Los dientes laterales, anterior (más largo) y posterior, están
separados del margen por un surco poco profundo, donde se alojarían los
dientes laterales marginales de la valva izquierda. Color de la conchilla,
blanco. Impresiones de los músculos aductores marcados, presentando un
color castaño claro que los hace bien visibles. Línea paleal entera, visible,
bien marcada. Borde ventral interno liso (no denticulado como en la
especie tipo). Dado el estado de conservación del fragmento ventral, algo
desgastado y erosionado, no muestra, sin embargo, indicios de haber
poseído crenulación del borde interno." (Figueiras, l990).

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDPM 16.
Perforación lGU 364 (Chuy), 122,10-124,00 m.

Comentarios: Se diferencia de Americana besnardi Klappenbach -especie
tipo del género y única especie actual- en que ésta presenta el diente



cardinal de la valva derecha más curvado hacia el borde anterior; en que la
foseta anterior no es tan triangular y profunda. Además las impresiones
musculares son menos marcadas y difícilmente visibles y la línea paleal no
es perceptible. También se diferencian en el borde ventral interno, que en
A. bemardi es crenulado y en A. antiqua es liso.



Superfamilia CARDIOIDEALamarck, 1809
Familia CARDIIDAE Lamarck, 1809
Subfamilia LAEVICARDHNAE Keen, 1936

Dinocardium Dall, 1900

Dinovardimn Dall, 1900. Trans. Wagner Free, lnst. Sci. Philadelphia,
3(5): ¡074.

Especie tipo: (por designación original) Cara/¡um magnan Born (= C.
mbustum Solander, non C. magnum Linnaeus). Reciente, Caribe.

Diagnosis: Conchilla grande, con costillas radiales lisas o escamosas
elevadas. La costulación está fuertemente marcada en la zona anterior de

las valvas y es mnucho menos notoria en el área posterior.

Dinocardium sp.
(lám. lV-ó, fig. a)

Cardian magnum: Teisseire, |928. Anales Universidad, 37 (122): 354.
Dínm'ardium robustumz Figueiras y Broggi, 1973. Com. Soc. Malac.

Uruguay, lll (23-24):2l8.

Descripción: Moldes internos a veces con restos de conchilla, cuyo
tamaño, forma y evidencias de escultura permiten sin ningún tipo de duda
ubicar el material en este género.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 136,
ejemplar con valvas conjugadas, Cantera Bogliacino. FCDP 2192, San
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Pedro, nivel F. FCDP 2377, San Pedro.FCDP 2378, ejemplar con valvas
conjugadas, El Manzano. FCDP 2379, molde interno de una valva. El
Manzano. FCDP 2380,tres ejemplares con las valvas conjugadas, El
Manzano. FCDP 2609 al 2611, un molde interno cada uno, La Negra],
nivel l.

Comentarios: Al disponer solamente de moldes internos y parcialmente
restos de conchilla, no se ha podido realizar la determinación específica.

Su tamaño y proporciones son similares a las de D.mbusrum
(Solander) (Reciente) pero por lo referido anteriormente no es posible
afirmar con certeza su identidad.

Sí se puede descartar a D. novus del Río (Formación Puerto
Madryn, Mioceno, Argentina) por esos mismos caracteres.

Clinocardium Keen, 1936

Clínocardium Keen, 1936. Trans. San Diego Soc. nat. Hist., 8:1 19.
Especie tipo:(por designación original) Cardium nurralí Conrad, 1837.

Reciente, Mar de Bering a San Diego (California, USA).

Diagnosis: "(Conchilla) Oblicuo-elíptica, charnela bien arqueada,
umbones prosogiros, costillas poco marcadas en el área posterior,
ornamentada con cordones concéntricos; cardinal 4b suave, lateral
posterior izquierdo doble." (Keen, 1969).



Clinocardium sp.

Laevicardium sp. ?: Figueiras, in Sprechmann, ¡978. Zitteliana, 4: lO.

Descripción: Fragmento de conchilla con charnela que posee las
características del género.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDPM 35
Perforación IGU 364 (Chuy), 124,00-125,4O m.



Superfamilia MACTROIDEA Lamarck, 1809
Familia MACTRIDAE Lamarck, 1809
Subfamilia MACTRINAE Lamarck, 1809

Mactra Linnaeus, 1767

Maura Linnaeus, 1767. Syst. Nat, 12 ed.: l 125.
Especie tipo: (por designación subsecuente, Fleming, 1818) Cardium

.s'rulmrumLinnaeus, l758. Reciente, Europa.

Diagnosis: "(Conchilla) trigonal a oval, algo inflada, subequilateral;
lúnula y escudete delimitados; ligamento separado del resilium por una
lámina calcárea; dientes laterales suaves; seno paleal oval." (Keen, 1969).

Mactra (Mactra)

Diagnosis: "Lúnula y escudete no delimitados por surco; charnela de la
valva izquierda con All y 4b; valva derecha con 3a-3b no fusionados
arriba, laterales dobles, seno paleal redondeado, no profundo." (Keen,
l969).
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Mactra (Mactra) bonariensis Philippi, 1893
(lám. lV-6, fig. b)

Maura bonariensis Philippi, l893. An. Mus. Nac. Chile, 3: 8, lám. l. fig.
5.

Maura patagonir‘a (non d'Orbigny, 1846): Borchert, [901.Neues Jahrb.
Min. Geol. Pal., l4: 210, lám. Vlll, figs. 8-9.

Maura bonaríensis: P. de Medina, 1962. l962. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat.
"Bernardino Rivadavia", Zool., XVlll (16): 209, figs. ll-l2.

Maura bonariensis: Figueiras y Broggi, ¡973. Com. Soc. Malac.
Uruguay, lll (23-24):220.

Descripción: Conchilla delgada, oval-subtriangular mediana. Umbones
situados aproximadamente en el medio, algo prominentes. Márgenes
anterior y posterior redondeados. Presenta una carena o cresta umbono
posterior, que es más marcada dorsalmente. Charnela típica del género.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2152,
fragmento de testigo con varios ejemplares, Perforación DlNAMlGE
l394a, 66,55-67,90 m. FCDP 2l53,fragmento de testigo con varios
ejemplares, 69,20-70,80 m. FCDP 2196, dos moldes internos, San Pedro,
nivel F. FCDP 2264, molde interno, San Pedro, nivel D. FCDP 2268, 4

valvas, San Pedro, nivel D. FCDP 2315, 49 valvas y moldes, San Juan,
nivel D. FCDP 2316, 7 valvas y moldes, San Juan, nivel D.



Dimensiones (en mm):

longitud altura
FCDP 2316

18,2 14,5

---- -- 10,9

15,3 12,9

12,5

FCDP 2315

23,8 17,5
---- -- 17,5

19,4 16,3
21,8 16,6
16,3 12,7

19,3 15,6

13,4 10,5

20,7 -----
15,5

Comentarios: Figueiras y Broggi (1973) sostuvieron que Macrra
marplalensis Doello Jurado, 1949 (Reciente) es idéntica a M. bonaríensis
Philippi, 1893, y que por lo tanto aquella entraría en la sinonimia de ésta.
Nuestros ejemplares tienden a ser más pequeños que las formas actuales.



Subfamilia PTEROPSELLINAE Keen, 1969

Raeta Gray, 1853

Raera Gray, l853. Ann. Mag. nat. Hist., (2) 2: 43.
Especie tipo: Maura campechensis Gray, 1825 (=Lutraria plir'atella

Lamarck, l8l8). Reciente, North Carolina (USA) hasta Argentina.

Diagnosis: "Similar a Anarína, pero más convexa, comprimida
posteriormente, escultura de plegamientos concéntricos. Margen
dorsal no reflejado." (Keen, ¡969).

Raeta (Raeta)

Diagnosis: "Mayor que Anarína, escultura grosera, borde posterior
subredondeado, charnela con laterales posteriores como en Anatina."
(Keen, 1969).



Raeta cf. Raeta (R.) plicatella (Lamarck, 1818)

Labiosa (Raera) plicatella: Figueiras y Broggi, 1973. Com. Soc. Malac.
Uruguay, lll (23-24):22l.

Descripción: Molde interno que evidencia una conchilla oval trígona.
equivalva, inequilateral. Umbones pequeños, algo salientes, prosogiros.
Borde dorsal arqueado, parte posterior subrecta y parte anterior más corta
y curva. Borde anterior curvo y borde ventral en curva abierta. Borde
posterior breve, subredondeado a rostrado. Costilla o carena
umbonoposterior cercana al margen. Se reconoce la ornamentación de
numerosas onduiaciones concéntricas.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: CF s/n, molde
interno de valvas conjugadas, San Pedro.

Comentarios: Las características señaladas hacen que la asignación del
material a Raeía sea clara. La ornamentación y las proporciones se
corresponden con las de Raeta (R.) plicatella (Lamarck), pero dado que se
trata de un molde interno, no hemos querido llevar la determinación más
allá de la comparación.



Superfamilia TELLINOIDEA Blainville, 1814
Familia TELLINIDAE Blainville, 1814
Subfamilia TELLININAE Blainville, 1814

Tellina Linnaeus, 1758

Tellina Linnaeus, l758. Syst. Nat., lO ed.: 674.
Especie tipo: Tellina radiata Linnaeus, ¡758. Reciente, Bermuda.

S.Carolina a Florida, Venezuela, Surinam, Brasil hasta Bahía.

Diagnosis: Conchilla oval a eli’ptica, algo comprimida. Area posterior
más corta. generalmente rostrada. lnequivalva; valva izquierda mayor y
más convexa. Umbones submedianos, prosogiros. Ninfas estrechas.
Charnela con dos dientes cardinales (uno bífido) en cada valva: dos
laterales largos y estrechos. Escultura concéntrica delicada. Seno paleal
ancho y profundo.

Tellina sp.

Tellina 5p.: Figueiras, in Sprechmann, 1978. Zitteliana, 4: lO.

Descripción: Tres fragmentos con charnela con las características del
género.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDPM 28.
Perforación lGU 364 (Chuy), l22,00—l24,00 m.
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Comentarios: Figueiras y Broggi (1973: 222-223) citan Tellina platensís,
T. uff. T. petitiana y T. (Angulus) gibber para la Formación Camacho,
cuyo material no hemos hallado.



Superfamilia VENEROIDEA Rafinesque, 1815
Familia VENERIDAE Rafinesque, 1815
Subfamilia CHIONINAE Frizzell, 1936

Chionopsis Olsson, 1932

Clzionopsis Olsson, 1932. Bull. Amer. Paleont., 9 (68): l l l.
Especie tipo: (por designación original) Chionopsis guidia (Broderip y

Sowerby, 1829) (=Venus amathusía Philippi). Reciente. De
California a Payta, Perú.

Diagnosis: "Conchilla subtrigonal, con dientes cardinales posterior
derecho y medio izquierdo bífidos o acanalados; seno paleal desarrollado y
ornamentación dada por lamelas concéntricas separadas y elevadas y
costillas radiales más numerosas hacia el margen ventral." (Olsson, ¡932).

Chionopsis (Chionopsis)

Diagnosis: "Costillas concéntricas muy separadas las unas de las otras en
lamelas muy elevadas y fuertemente aserradas. Costillas radiales poco
aserradas más numerosas hacia el margen ventral, separadas por senos
profundos. El diente cardinal posterior de la valva derecha y su foseta
sobre la valva izquierda presentan una gran superficie." (Fischer-Piette y
Vukadinovik, 1977).



Chionopsis (Chionopsis) muensteri (d’Orbigny, 1842)
(lám. IV-6, figs. d-e)

Venus muensteri d'Orbigny, l842. Voyage dans l'Amerique....
Mollusques, 5: l2l,lám. 7, figs. lO-l l.

Venus pac/zeia: Philippi, l893. An. Mus. Nac. Chile, 3: lO, lám. l. fig. 2.
Chinne muensíeri: lhering, l907. An. Mus. Nac. Bs. A5., (3) Vll: 386.
Chione münsteri: Figueiras y Broggi, 1973. Com. Soc. Malac. Uruguay.

lll (23-24):228.

Chinnopsis (Chionopsis) muensteri: del Río, l99l. Monogr. Acad. Nac.
Cs. Ex. Fís. Nat. Bs. A5., 7: 69, lám.4, fig. 6, fig.-texto 25.

Descripción: "Conchilla mediana, gruesa, subtriangular y más larga que
alta. Borde posterior muy inclinado hacia abajo, rectilíneo o suavemente
redondeado; margen ventral apenas convexo. Márgenes anterior y
posterior marcadamente acuminados. Escudete ancho, bien desarrollado,
horizontal o levemente inclinado hacia la valva opuesta, plano y separado
del resto de la conchilla por un surco muy marcado. Lúnula mediana,
horizontal, ondeada, con surco lunular inciso; lúnula y escudete
ornamentados por suaves líneas concéntricas de crecimiento. Zona
umbonal angosta y convexa; umbones pequeños, puntiagudos, prosógiros y
fuertemente recurvados. Charnela de la valva derecha con 3a laminar,

vertical, recto o apenas curvado, l rectangular, delgado, bi’fido con la
parte posterior laminar e inclinado hacia atrás y 3b grueso, rectangular y
acanalado; valva izquierda con 23 triangular, grueso, alto y vertical, 2b
rectangular, acanalado e inclinado hacia atrás y 4b curvado. corto.
parcialmente fusionado a la ninfa y generalmente acanalado. Ninfas cortas
y estriadas transversalmente. Escultura externa prominente dada por
láminas concéntricas elevadas, recurvadas ligeramente hacia los umbones.
con bordes ondulados sobre la parte posterior de la conchilla, muy
espaciadas hacia la región umbonal y muy juntas en el área ventral:
interespacios y láminas concéntricas cubiertos por costillas radiales
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redondeadas y de mayor espesor que el espacio entre ellas y que se
bifurcan hacia la zona media y ventral de las valvas. Seno paleal pequeño,
triangular isósceles, de lados rectos con la rama ventral ascendente, con
casi vertical y la dorsal horizontal. Márgenes ventral, anterior y borde
lunular crenulados." (del Río, 1991).

Dimensiones (en mm): largo alto

FCDP 2364 v.i. 3 l ,3 28,8
FCDP 2304a v.i. 31,2 28,5
FCDP 2304b v.d. 13,8 12,6
FCDP 2304€ v.d. 20,8 20,3
FCDP 2474 v.i. 37,5 33,7

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: CF s/n, dos
moldes internos, dos valvas izquierdas y dos derechas, San Juan y San
Pedro. FCDP 2154, dos moldes externos, Perforación DINAMIGE l394a,
69,20-70,80 m. FCDP 2155, fragmentos, Perforación DINAMIGE l394a,
70,80-72,40 m. FCDP 2156,una valva derecha , una charnela y
fragmentos, Perforación DINAMIGE l394a, 72,40-74,85 m. FCDP 2189,
valva y molde interno, San Pedro, nivel F. FCDP 2304, 5 valvas
izquierdas, 4 derechas y molde interno, San Pedro, nivel D . FCDP 2364,
valva izquierda, San Juan, nivel D. FCDP 2404, molde de charnela
izquierda, San Pedro, nivel B. FCDP 2474, valva izquierda, San Juan,
nivel D.

Comentarios: Chíanopsís (Chionopsís) muensrerí (d'Orbigny) es la
especie más abundante y mejor representada geográficamente en la
Formación Camacho.

Difiere de Chíonopsis (Ch.) australís del Río (Formación Puerto
Madryn, Mioceno, Argentina) por presentar ésta formas más
equidimensionales, margen anterior no acuminado, borde ventral más
redondeado, zona umbonal más globosa, cardinal medio de la valva
derecha y posterior de la valva izquierda con un surco más somero, seno
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paleal horizontal y escultura exterior de costillas concéntricas redondeadas
y prominentes.

Chionopsís (Ch.) propinqua (Spiecker) presnta láminas concéntricas
más elevadas y espaciadas.

Chionopsis (Ch.) legulum (Brown y Pilsbry) tiene el margen
anterior más acuminado y es más elongada, presentando además un mayor
número de lamelas concéntricas.

Chionopsis (Chionopsis) doellojuradoi (P. de Medina, 1962)
nov. comb.

(lám. lV-6, fig. c)

Chione doellojuradoi P. de Medina, l962. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat.
"Bernardino Rivadavia", Zool., XVIII (16): 208, figs. l-2.

Chíone doellojuradoi:Figueiras y Broggi, 1973. Com. Soc. Malac.
Uruguay, lll (23-24):229.

Descripción original: "Dos valvas muy bien conservadas que presentan
una esculturación externa afín a las de otras especies del entrerriano, como
Chíone argentina paranensis (Borchert) y C. munsreri (d'Orbigny). De la
primera se diferencia inmediatamente por ser menos orbicular, y por su
estriación exial (sic) más fuerte, separada y menos lamellosa (sic); de la
segunda por el área post-umbonal que no cae tan oblicuamente.
Especialmente difiere de la C. munsteri mencionada por Vahnisch (sic)
para la perforación del Riachuelo. El número de costulaciones
concéntricas varía en las dos valvas examinadas (l7 en el "tipo" y l l en el
"paratipo"). Area umbonal muy elevada son (sic) terminación muy
acuminada. Area cardinal sin características destacables de las otras

especies. El seno paleal no es tan profundo como en C. paranensís sino
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corto, y aunque en este aspecto se asemeja a C. munsreri, la nueva especie
alcanza dimensiones mucho mayores que cualquiera de los ejemplares con
que se compararon de aquella especie.

Dimensiones: valva mayor (tipo): 53 x 45 mm; valva menor 4l x 37 mm."

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: CF s/n, molde
interno. San pedro. FCDPM 78, fragmentos de valva, Perforación lGU
364 (Chuy), 124,00-l25,40 m. FCDP 2216, tres moldes de adultos, uno de
juvenil. Cerro Bautista, nivel J.

Comentarios: P. de Medina (1962) no designa explícitamente repositorio
ni números a sus tipos. De lo expresado por la autora en las primeras
páginas de su trabajo, se desprenderi'a que los fósiles se encontraban
depositados en la colección del Instituto Geológico del Uruguay (hoy
Dirección Nacional de Minería y Geología). Lamentablemente esa
colección ha sido dispersada, habiendo sido recuperados por el Dpto. de
Paleontología de la Facultad de Ciencias muy pocos ejemplares. Entre ellos
no se encuentra la referida especie. De todos modos, en el catálogo de la
colección del lnstituto Geológico del Uruguay no figura tampoco el
material descrito y figurado por P. de Medina, por lo que se lo puede
considerar definitivamente perdido.

Corresponderi’a entonces designar un neotipo, pero dada la baja
calidad del material que disponemos, es preferible esperar un tiempo a que
aparezcan mejores ejemplares.

Chionopxis (Chionopsis) doellojuradoi (P. de Medina, l962) se
diferencia de Chionopsis (Chionopsis) muensrerí (d'Orbigny, 1842) y de
Ch.(Ch.) auslralís del Río (l989) por su mayor tamaño, proporciones
diferentes (mayor altura), charnela más fuerte y seno paleal en triángulo
más equilátero y proporcionalmente más pequeño.

Sus proporciones y contorno la diferencian claramente de las demás
especies miocenas del Caribe y América del Sur.



Subfamilia MERETRICINAE Gray, 1847

Tivela Link, 1807

Tivela Link, 1807. Bescheibung der Naturalien-Sanmlug 3: [52
Especie tipo: (por designación subsecuente Kobelt, 188]) Cyrherea trípla

Linnaeus, Reciente, Africa occidental.

Diagnosis: "Conchilla trigonal, sólida, algunas especies masivas; umbones
cerca del medio con las puntas muy cerca entre sí. 3 dientes cardinales en
cada valva, suplementados por dientes auxiliares más pequeños. Diente
lateral anterior grande en la valva izquierda, alojándose en una cavidad de
la valva derecha. Ligamento externo. Lúnula grande. Sin escudete."
(Abbott, 1974: 528)

Tivela sp.

Tivela (Eutivela) isabelleana (partim):Figueiras y Broggi, 1973. Com.
Soc. Malac. Uruguay, III (23-24):225.

Descripción: fragmento de valva con chamela típica del género.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDPM 57,
Perforación IGU 364 (Chuy), l3l,50-l33,00 m.
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Subfamilia PITARIINAE Stewart, 1930

Pitar Romer, 1857

Pilar Rómer, 1857. Kritische Untersuchung der Arten Moll...: l5.
Especie tipo: (por designación original) Cytherea lumens Gmelin,

Reciente, Mauritania a Camerún.

Diagnosis: "Lateral anterior de la valva izquierda alojado en una bien
desarrollada cavidad en la valva derecha. Cardinal medio de la valva

izquierda grande; cardinal posterior de la valva derecha dividido.
Conchilla cordiforme, convexa, con umbones grandes." (Abbott, 1974:
530).

Actualmente en el Uruguay está representada una sola especie, Pirar
rostrara (Koch, l844) (Figueiras y Sicardi, 1979).

Pitar sp.
(lám. lV-6, fig. f)

Amiamís purpurata (partim): Figueiras y Broggi, 1973. Com. Soc. Malac.
Uruguay, lll (23-24):226.

Descripción: Fragmento de valva derecha con charnela característica del
género. Sin escudete y con lúnula apenas marcada.
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Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDPM 69,
Perforación lGU 364 (Chuy), llS,OO-ll7,00 m.

Comentarios: La ausencia virtual de escudete y lo obsoleto de la lúnula,
sumado a la charnela más compacta, indican claramente que se trata de
Pilar y no de Amiamis.

Amiantis Carpenter, 1864

Amianris Carpenter, l864. Rep. Brit. Ass. (Newcastle), 1863, 33: 640.
Especie tipo: A. (.‘allosa (Conrad, 1837), Santa Mónica (California) al

sur de México.

Diagnosis : Conchilla oval, cordiforme, gruesa. Lúnula y escudete bien
desarrolladados. Ninfas rugosas. Costillas concéntricas en superficie
exterior. Seno paleal generalmente puntiagudo.

Actualmente en el Uruguay está representada una sola especie,
Amiantis purpuratus (Lamarck) (Fígueiras y Sicardi, 1979);
aparentemente en la región desde el Mioceno.



Amiantis purpuratus (Lamarck, 1818)
(lám. lV-7, flg. a)

Cytherea purpuraía Lamarck, l818. Hist. Nat. Anim. sans Vert., 5: 464.
Amiuntis purpurara: lhering, 1907. An. Mus. Nac. Bs. A5., (3) Vll: 384.
Amianrixpurpurata: Teisseire, l928. Anales Universidad, 37 (l22): 354.
Amiantís purpurata (partim): Figueiras y Broggi, 1973. Com. Soc. Malac.

Uruguay, lll (23-24):226.

Descripción: "Conchilla sólida, oval subtriangular, equivalva,
inequilateral, con umbones poco prominentes, prosogiros. Borde cardinal
arqueado: borde anterior redondeado continuándose sin delimitación
precisa en el borde ventral que se une en curva regular al borde posterior
que es corto y subrecto. Lúnula relativamente pequeña, bien marcada,
cóncava y de forma oval. Escudete alargado, bien delimitado. Superficie
exterior ornamentada por cordoncillos concéntricos finos y regulares bien
notables en la región umbonal y líneas de crecimiento irregulares. Seno
paleal grande y anguloso." (Figueiras y Broggi, 1973: 226).

Dimensiones: FCDP 2263. largo: 50,0 mm; alto: 45,0 mm.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2l9l,
molde externo, conchilla y molde interno. San Pedro, nivel F. FCDP
2263, dos valvas conjugadas . San Pedro, nivel D. FCDP-M 33, una
charnela. Perforación lGU 364 (Chuy), 124,00-l25, 40 m.

Comentarios: Amianris purpurata (Lamarck) se diferencia de A. callosa
(Conrad, l837, Reciente, Pacífico) por presentar ésta costillas concéntricas
más netas y por ser algo más larga, con el extremo anterior más
redondeado y umbón menos prominente.

Borchert (1901) cita y figura "Diane purpurata", aunque su
ilustración no corresponde a Amiamis purpurata, hecho ya señalado por
del Río (¡990).



Subfamilia DOSINIINAE Deshayes, 1853

Dosinia Scopoli, 1777

Dosinia Scopoli, l777. lntrod. Hist. nat.: 399.
Especie tipo: (por designación original) Dosinía dosin Adanson (:Venus

(foncenrríca Born), Reciente, desde Antillas Menores a Sta. Catarina
(Brasil).

Diagnosis: "Conchilla orbicular, bastante gruesa, valvas moderadamente
infladas, margen postero-dorsal generalmente muy suavemente
redondeado y con una apariencia aplanada; lúnula bien definida, escudete,
de estar presente, angosto, ausente en Dosínia s.str.; escultura dada por
surcos concéntricos, finos e incisos; charnela de la valva izquierda con tres
cardinales, ligamento bastante largo, más o menos hundido; seno paleal
generalmente ascendente, con extremo puntiagudo; márgenes de las valvas
lisos." (Hertlein y Grant, l972: 265).

Dosinia sp.
(lám. lV-7, fig. b)

Dnsinia enlreriana: Figueiras y Broggi, 1973. Com. Soc. Malac. Uruguay,
lll (23-24):227.

Descripción: Un molde interno de valva derecha con molde de la
charnela de la valva izquierda, con las características del género.



Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2237.
molde interno. Cerro Bautista.

Comentarios: A pesar de contar con el molde de la charnela de una
valva, éste es de baja calidad. Además, por tratarse de un molde interno se
pierden detalles importantes, como por ejemplo características de la lúnula
y el escudete. Esto ha impedido una determinación a nivel específico.
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Orden MYOIDA Stolicka, 1870
Suborden MYINA Stolicka, 1870
Superfamilia MYOIDEA Lamarck, 1809
Familia CORBULIDAE Bowdich, 1822
Subfamilia CARYOCORBULINAE Bowdich, 1822

Caryocorbula Gardner, 1926

Caryomrbula Gardner, l926. Nautilus, 40: 46.
Especie tipo: (por designación original) Caryocorbula alabamiensis

(Lea), Eoceno, Alabama (USA).

Diagnosis: Conchilla pequeña, subequivalva, con ambas valvas
agudamente carenadas en la zona posterior. Seno paleal corto.
Ornamentación exterior dada por costillas concéntricas redondeadas.

Caryocorbula pseudopatagom'ca (Ihering, 1907) nov. comb.

Corhula patagonica (d'Orbigny): Borchert, l90l.Neues Jahrb. Min. Geol.
Pal., l4: 212, lám. Vlll, figs. 3l-32.

Corbula pwudoparagonica: lhering, 1907. An. Mus. Nac. Bs. A5., (3) Vll:
388.

Corbula pseudopatagonica: Figueiras y Broggi, 1973. Com. Soc. Malac.
Uruguay, lll (23-24):233.

Descripción : "Conchilla pequeña, sólida, inequivalva e inequilateral,
oval trígona, globosa, carenada. Umbones pequeños, centrales, opistogiros.
Borde dorsal arqueado, borde anterior redondeado y borde ventral en
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curva regular acendente hacia la parte posterior y formando un ángulo
agudo al unirse al borde posterior, donde termina la carena umbono
posterior. Valva derecha mayor, más globosa y sobrepasando a la valva
izquierda. Superficie de ambas valvas con numerosas y regulares estrías
concéntricas que cruzan la carena doblándose en ángulo agudo y ascienden
en el área posterior. Impresiones musculares marcadas y línea paleal
apenas sinuosa hacia atrás. " (Figueiras y Broggi, 1973).

Dimensiones: 7 x 4,8 mm y 7,5 x 5,3 mm (Figueiras y Broggi, 1973).

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: Cf s/n, dos
moldes internos y tres externos. San Pedro.

Comentarios: Los moldes coinciden perfectamente con la descripción
brindada anteriormente. Figueiras y Broggi (1973: 233) expresan que "es
muy similar a C. caribaea d'Orbigny, 1846, diferenciándose
principalmente por ser opistogiros los ejemplares fósiles". Coincidimos
totalmente con esta observación.

Caryocorbula pulchella (Philippi, 1893)

Corbula pulc'hella Philippi, 1893. An. Mus. Nac. Chile, 3: 8, lám. l, fig. 7.
Aloidis pulchella: P. de Medina, 1962. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat.

"Bernardino Rivadavia", Zool., XVlll (16): 210.
Cnrhula (Caryocorbula) pulvhella : Camacho, l966. Paleontografi'a

Bonaerense (lnv.): 102, lám. 15, fig. 5.
Corhula pulvhella: Figueiras y Broggi, l973. Com. Soc. Malac. Uruguay,

lll (23-24): 232.



Descripción: "Conchilla pequeña, elongada en el sentido antero
posterior, más larga que alta, inequilateral, poco convexa, equivalva. Area
posterior amplia, plana y bien delimitada por una carena que se dirige
desde el umbón hacia el ángulo postero-ventral, donde se acentúa aún más.
Zona umbonal aplanada; umbones diminutos, puntiagudos y situados en el
tercio anterior del margen dorsal. Margen ventral ligeramente
redondeado; bordes dorso-anterior y anterior redondeados; dorso
posterior recto, inclinado hacia abajo y posterior recto, inclinado
formando un ángulo agudo con el borde ventral. Charnela de la valva
derecha integrada por un diente pequeño, triangular grueso y por un
resili'fero ancho y profundo. Valva izquierda con un condróforo triangular
cóncavo. Escultura exterior dada por gruesas líneas concéntricas,
redondeadas, gruesas, más delgadas en el área posterior, separadas por
interespacios planos más delgados que las costillas. Márgenes interiores de
la valva derecha recorridos por un surco profundo donde se reciben los
bordes de la valva opuesta." (del Río, 1990).

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDPM 33b,
fragmento de valva derecha con Charnela. Perforación IGU 364 (Chuy),
124,00-125, 40 m.

Comentarios: Tanto lo que se puede observar de esculturación como las
características de la Charnela permiten ubicar al material en esta especie.

Caryocorbula caribaea (d'Orbigny, 1846)
(lám. lV-7, figs. d-e)

Corhula (,‘arihaea d'Orbigny, 1846. Voyage dans l'Amerique....
Mollusques, 5: 323, lám. 27, figs. 5-8.

Corbula ¿"ari/mea: Figueiras, in Sprechmann, 1978. Zitteliana, 4: lO.
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Descripción: Conchilla subtriangular, algo gruesa, inflada. Margen
anterior redondeado y posterior truncado. Escultura dada por costillas
concéntricas irregulares, bastante notorias. Ambas valvas con fuertes
dientes cardinales y sus correspondientes fosetas.

Dimensiones (en mm): largo alto

FCDP-M 83a 7,0 4,9
FCDP-M 83b 6,2 4,2

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDPM 83, 3
valvas derechas. Perforación IGU 364 (Chuy), 124-125,40m.

Comentarios: De la comparación con el material actual surge su
identidad con esta especie Reciente.

Se diferencia de Caryocorbula pulchella (Philippi) (Mioceno,
Argentina y Uruguay) por su contorno, en especial por ser más globosa,
charnela con dientes fuertes en las dos valvas y escultura más suave.

De C. pseudopatagoníca (lhering) (Mioceno, Argentina y Uruguay)
por su contorno más alargado y escultura menos conspicua.



Superfamilia HIATELLOIDEAGray, 1824
Familia HIATELLIDAE Gray, 1824

Panopea Ménard, 1807

Panopea Ménard, 1807. Mém. nov. Gén. biv. ...:l6.
Especie tipo: (por designación subsecuente, Schmidt, 1818. Versuch

Conchy. Sammnl.: l77) Mva glycymeris Born. Reciente, Europa.

Diagnosis: Conchilla mediana a grande, elongada. Margen anterior
redondeado, posterior truncado, ambos con hiancias. Umbones
subcentrales. Ninfas conspicuas, altas y largas. Escultura dada por gruesas
ondulaciones concéntricas. Seno paleal grande.

Panopea (Panopea)

Diagnosis: "Charnela con un diente cardinal pequeño en cada valva.
(Keen. 1969: 700).
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Panopea aff.Panopea (Panopea) regularis (Ortmann, 1900)
(lám. lV-7, fig. f)

Glycymeris regularís Ortmann, 1900. Am. J. Sci., lO: 371.
Panopea Irumrata: Borchert, 1901. Neues Jahrb. Min. Geol. Pal., l4: 212,

lám. IX, figs. l-2.
Panopea regularis: Ortmann, 1902. Princ. Exp.: l53, lám. 30, figs. la-b.
Panopea regularíx: Figueiras y Broggi, 1973. Com. Soc. Malac. Uruguay,

lll (23-24): 23l.

Descripción: "Conchilla grande, inequilateral, elongada
transversalmente. Margen ventral ligeramente convexo en la zona media
de la conchilla, anterior redondeado, dorso anterior recto, dorso posterior
cóncavo y posterior truncado. Región posterior de las valvas sólo
ligeramente más alta que la anterior. Hiancia posterior muy amplia. Zona
umbonal algo aplanada; umbones diminutos situados en el tercio anterior
del borde dorsal. Exterior recorrido por numerosas líneas concéntricas..."
(del Río, 1990: 78). Impresión muscular anterior grande,
aproximadamente dos veces mayor que la posterior. Línea paleal alejada
del borde. Seno paleal ancho, redondeado y profundo, llegando casi hasta
la mitad de la conchilla.

Dimensiones (en mm): largo alto

FCDP2317 88.0
FCDP 2552 103,0 64,0

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 23l7. La
Negra2, nivel G. FCDP 2552, San Pedro, nivel G.

Comentarios : El ejemplar 2552 responde a la descripción realizada por
del Río (1990) para un ejemplar de la Formación Paraná, en el que no se
pudieron observar las partes internas. En cambio, comparando con el
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ejemplar descrito por la misma autora prodecente de la Formación Puerto
Madryn, en el que sí se advierten las partes internas, surgen algunas
diferencias: impresión muscular anterior sensiblemente mayor y seno
paleal más redondeado. Por tratarse en ambos casos de un sólo ejemplar,
se ha optado por señalar la afinidad y no crear un nuevo taxón.



Suborden PHOLADINA H. y A. Adams, 1858
Superfamilia PHOLADOIDEA Rafinesque, 1814
Familia PHOLADIDAE Rafinesque, 1814
Subfamilia PHOLADINAE Rafinesque, 1814

Cyrtopleura Tryon, 1862

Cyrmpleuru Tryon, 1862. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, l4: 201.
Especie tipo: (por designación subsecuente, Stoliczka, l87l) Plzolax

(rubi/er Sowerby. Reciente, USA.

Diagnosis: "Conchilla redondeada o angulosa anteriormente, placas
accesorias consistentes en un protoplax en forma de t o triangular, delgado
y mesoplax calcáreo con l o 2 piezas; reflexión umbonal bien separada de
los umbones y sostenida en el extremo posterior donde se forman fosetas
para recibir las proyecciones anteriores del mesoplax; apófisis anchas y
aplanadas, más o menos en forma de cuchara." (Turner, 1969: 709).

Cyrtople ura sp .
(lám. lV-7, fig. c)

C_\*rl()pleura(Scobinophnlas) lanceolata Umata: Figueiras y Broggi, l973.
Com. Soc. Malac. Uruguay, lll (23-24): 234.

Descripción: Se trata de un cast obtenido en el campo sobre un molde
externo.
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Conchilla mediana, alargada. margen ventral recto, posterior y anterior
redondeados, algo más aguzado el anterior. Umbón situado en el cuarto
anterior del margen dorsal. Ornamentación dada por líneas concéntricas y
costillas radiales. Estas últimas están más concentradas en la parte anterior
y media, donde se forman nodosidades en los puntos de intersección con la
escultura concéntrica.

Dimensiones: FCDP 2553, largo 65,2 mm; alto l6,0 mm.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2553.
cast artificial de valva izquierda. El Chilen02, nivel E. FCDP 2617, un
molde interno de valvas conjugadas. El ChilenoZ, nivel E.

Comentarios: El ejemplar estudiado -como ya fue referido- es un molde
artificial tomado en el campo, por lo que pueden haberse perdido algunos
detalles y/o haberse producido algún tipo de deformación. Estos hechos
nos han inhibido de precisar más la determinación, aunque es de destacar
su similitud con Cyrmpleura (Scobínopholas) Ianceolata ornaía (Borchert),
presente en la Formación Paraná (Mioceno, Argentina) (del Río, l99l).



Clase INARTICULATA Huxley, 1869
Orden LINGULIDA Waagen, 1885
Superfamilia LINGULACEA Menke, 1828
Familia LINGULIDAE Menke, 1828

Glottidia Dall, 1870

Glonidia Dall, 1870. Am. J. Conchol., 6(l): [57.
Especie tipo : Lingula albida Hinds, 1844. Plioceno-Reciente.California

y Baja California, USA y México.

Diagnosis: "Conchilla delgada, elongada, con márgenes laterales
suavemente convexos a subparalelos. Cara externa de las valvas
únicamente con líneas concéntricas de crecimiento. Valva peduncular con
dos septos bajos, divergentes desde el ápice y extendiéndose hasta
aproximadamente un tercio de la longitud de la conchilla. Valva braquial
con un septo mediano de similar longitud." (Figueiras y Martínez, en
prensa)

Gloríidia es un género que actualmente se distribuye en el
Atlántico, Caribe y Pacífico al norte de América del Sur, sur de América
del Norte, Centroamérica y las Antillas (Emig, 1983; Emig y Vargas.
l990). Como fósil se lo conocía únicamente en el sur-oeste de los Estados
Unidos (Olsson, 1914; Hertlein y Grant, 1944, 1960).



Glottídia bravardi Figueiras y Martínez, (en prensa)
(fig. lV-l l; lám. lV-8 , figs. a-b-c)

Linguch bravardi Doello-Jurado (in letteris) (nomen nudum):
Frenguelli, 1930. Bol. lnst. Geol. Perf. Uruguay, ll: 29.

Glortidia sp. : Figueiras, l980. Res. Jorn. Cienc. Nat. Montevideo: 89.
Glonidia bravardi Figueiras y Martínez, Ameghiniana (en prensa).

Descripción: "Conchilla muy delgada y frágil, espatuliforme, con valvas
convexas y alargadas. Márgenes laterales suavemente convexos
anteriormente y subparalelos posteriormente. Margen posterior subrecto.
Zona umbonal puntiaguda. Cara externa de las valvas lisa, únicamente con
tenues líneas de crecimiento. Valva peduncular con dos septos bajos,
divergentes desde el umbón, levemente curvos. Valva braquial con un septo
central algo más alto y grueso que los de la otra valva, de similar longitud.
Este septo presenta un perfil suavemente convexo, con su punto más alto
aproximadamente en la mitad de su recorrido; y es algo más ensanchado en
su parte posterior; anteriormente diverge en numerosos septos mucho más
pequeños y posteriormente tiende a extenderse algo más en los vértices. La
valva braquial presenta una pequeña pseudointerárea." (Figueiras y
Martínez, en prensa)

Dimensiones : No se ha encontrado valva completa alguna, por lo que no
es posible conocer sus dimensiones exactas. Se estima que promedialmente
tendrían una longitud de 20-30 mm y un ancho de 7- lO mm.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2554
(Holotipo), un fragmento de valva braquial. Barranca de los Loros nivel
C. FCDP 214] (Paratipos), lote de 6 fragmentos de valvas braquiales, 3
fragmentos de valvas pedunculares, y numerosos fragmentos que no es



posible asignar a una valva u otra. Barranca de Los Loros nivel C. MLP
(‘Pl (Col. Frenguelli) 825. Punta Gorda ("Paranense"), valva ventral.
Comentarios: Glottidia bravardi Figueiras y Martínez se diferencia de
(¡lottidia albida (Hinds. ¡844). especie tipo del género (Plioceno-Reciente).
porque ésta presenta en la valva peduncular septos rectilíneos.

De G. palmeri Dall. [871 (Reciente) se distingue por ser esta má
grande, con el septo de la valva braquial más delgado. y con los septos de
la valva peduncular más largos.

G. pyramidata (Stimpson, 1860) (Reciente) presenta también el
septo de la valva braquial notoriamente más delgado.

G. audebartí (Broderip, 1835) (Reciente) tiene los septos de la
valva peduncular rectilíneos y el septo de la valva braquial más delgado.

De G. inexpectans Olsson 1914 (Plioceno. USA) se diferencia por
presentar ésta el septo de la valva braquial más delgado y los de la valva
peduncular menos curvados.

lï'renguelli (1927: 205‘ fig. 9) menciona e ilustra una "Lingula" que
presume como nueva especie. para su Aonikense de Puerto San Jose (Golfo
de San José). Posteriormente (Frenguelli. 1930: 3|) refiere que estos
ejemplares son idénticos a la "Li/¡guia bravardi" de l-"ruguay.
Lamentablemente la fotografía que acompaña el texto de l927 no es lo
suficientemente clara para corroborarlo.

AA
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Figura lV-l l. Esquemas lineales a cámara clara de las caras intemas de valvas de Glonidia bravardi Figueiras y
Martínez. A: HolotIpo (FCDP 2554). valva braquial. B: Paratipo (FCDP 2l4la) valva braquial. C: Paralipo
(FCDP 2l4l b). valva peduncular.



Clase ARTICULATA Huxley, 1869
Orden TEREBRATULIDA Waagen, 1883

Familia TEREBRATELLIDAE King, 1850

Bouchardia Davidson, 1850

Bouchardia Davidson, 1850. Bull. Soc. Geol. France, (2) 7: 62, lám. l,
figs. 1-6.

Especie tipo: Anomia msea Mawe. Brasil, Reciente.

Diagnosis: "Conchilla ovalada, ovalada-alargada o elíptica; valvas lisas.
densamente punctuadas, borde de comisura sulcado. Umbón obtuso, aristas
umbonales muy agudas, delimitando un palíntrope algo cóncavo. Foramen
epitírido, sinfisio fusionado con la conchilla. Valva dorsal muy espesada en
el tercio posterior; proceso cardinal en forma de V invertida, con su ápice
apuntando posteriormente. Tabique medio que se ensancha hacia atrás para
unirse con la plataforma cardinal, y que soporta dos láminas en forma de
ancla que represetan los restos de un anillo, más anchos en los puntos de
fijación al tabique. No existen ramas descendentes." (Levy, 1964).



Bouchardia transplatina Ihering, 1907

Bouchardia transplalina lhering, 1907. An. Mus. Bs. As. (3) Vll: 480,
lám. XVIII, figs. l3la y b.

Descripción: Conchilla mediana, robusta, lisa, con buena densidad de
punctuaciones finas. Umbón casi recto, foramen epitírido; sinfisío
fusionado con el palíntrope. Las extremidades cardinales son redondeadas
y los márgenes laterales subrectos. Valva peduncular con una carena muy
fuerte. Valva braquial subplana , con un seno a partir de la mitad de su
largo. Comisura sulcada. La valva peduncular está engrasada en el interior
en la región posterior. Dientes cardinales fuertes, con bases globosas
surcadas para la recepción del proceso cardinal. Valva braquial engrosada
posteriormente, con una plataforma cardinal que soporta el proceso
cardinal., el que es surcado y tiene forma de V invertida, con un ángulo de
aproximadamente 45 °. Tabique medio muy largo, llegando casi hasta el
borde anterior; mucho más alto y lamelar anteriormente.

Dimensiones, valva peduncular (en mm):

largo ancho

;=15,50 ;=11,1

FCDP 2148 15.5 11.54
FCDP2200 19.2

16.4 11.4
¡5.25 11.4
18.3 12.4
15.45 10.2
[6.9 12.25



FCDP 2300

FCDP 2327



FCDP 2344

16.85

16.55
17.4
15.8



FCDP 2346

FCDP 2400

l8.2
17.8

16.2

15.3

8.95
13.9

14.5

[6.8
17.65

18.5

18.2

16.8

15.4
16.95

16.75
l6.55
19.95
|7.0
15.3

l 1.8

[3.95
¡7.85
¡7.85
l5.8
16.1

15.65

14.2

l 1.4

14.95
12.5

15.0
8.55
15.3

13.2

15.55



10.9 9.8
----- l l.8
12.75 ----
8.9 7.0
13.95 --—-

l3 95 10.75

--—-- 10.85

l5.85
FCDP 2408 18.55

17.85
FCDP 2409 [7.85

l9.4 ----
9 8 8.9
l l 2 8.55

13.55 10.85

13.55 9 6
18.35 l3 4
¡7.05 ---—

l9 45 12.05

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2l48, l
ejemplar con valvas conjugadas, l valva, Cerro Bautista, nivel H. FCDP
2200, 47 valvas, Cerro Bautista, nivel H. FCDP 2300, 37 valvas, 3
ejemplares con las valvas conjugadas, Cerro Bautista, nivel H. FCDP
2305, 32 valvas, 2l ejemplares con las valvas conjugadas, colectados
sueltos en la ladera del Cerro Bautista. FCDP 2327, lO valvas, 3
ejemplares con las valvas conjugadas, Cerro Bautista, nivel H. FCDP
2330, 67 valvas, 3 ejemplares con las valvas conjugadas, colectados sueltos
en la ladera del Cerro Bautista. FCDP 2344, 62 valvas, 6 ejemplares con
las valvas conjugadas, Cerro Bautista, nivel H. FCDP 2345, 82 valvas , 6
ejemplares con las valvas conjugadas, colectados sueltos en la ladera del
Cerro Bautista. FCDP 2346, 8 valvas, 4 ejemplares con las valvas
conjugadas, Cerro Bautista, nivel H.



Comentarios: B()u(,'hardiaIransplatina Ihering, 1907, se diferencia de B.
rosea (Mawe), especie tipo del género, por presentar ésta la valva braquial
mucho más convexa.

De la otra especie citada para el Mioceno de América del sur
(Cuenca de Pelotas, Brasil) -B. :itteli Ihering, 1903- se diferencia por su
diferente contorno, y por presentar esta especie un palíntrope mayor y las
ramas del proceso cardinal con un ángulo de aproximadamente 35°.

P. de Medina (1962) cita la presencia de B.Iran.s'plafina en la
perforación del Chuy (lGU 364), pero sin figurarla. Lamentablemente
tampoco se ha podido ubicar su ejemplar, ni hallar otros en dicha
perforación.



Clase ECHINOIDEA Leske, 1778
Orden CLYPEASTEROIDA A. Agassiz, 1873
Suborden SCUTELLINA Haeckel, 1896
Familia MONOPHORASTERIDAE Lahille, 1896

Monophoraster Lambert y Thiéry, 1921

Monophora Desor, l847. Bull. Geol. Soc. France, (2)4: 287. Non
Monophora Bory de St. Vincent, 1804 o Quoy y Gaimard, 1824.

Monophoraster Lambert y Thiéry, |92|. Ess. Nomencl. rais.:324.
Especie tipo: Monophora darwim' Desor, 1847. Mioceno, Argentina.

Diagnosis: "Equinoideos escutélidos moderadamente grandes, aplastados,
con una lúnula anal posterior; pétalos bastante grandes, parcialmente
cerrados, con un largo de aproximadamente dos tercios del radio del test,
pétalo anterior más largo, peristoma moderadamente grande, central;
periprocto moderadamente pequeño, en mitad de la cara oral, con surcos
superficiales que van hasta la pequeña lúnula inmediatamente posterior a
él; margen de test con amplias indentaciones que corresponden a las áreas
ambulacrales, las dos posteriores más profundas; surcos alimentarios
ambulacrales ramificándose en modo similar a Encope ; placas
basicoronales interambulacrales muy grandes, placas basicoronales
ambulacrales relativamente mu)l pequeñas; áreas interambulacrales
grandemente contreñidas al aproximarse al ambitus tanto en la cara oral
como la aboral; alrededor de cuatro placas basicoronales en la cara oral en
cada columna interambulacral, alrededor de cinco placas post
basicoronales en la cara oral en las columnas ambulacrales; periprocto y
lúnula entre el primer par de placas post-basicoronales." (Durham, l955).



Monophoraster duboisi Cotteau, 1884
(fig. lV-l2; lám. lV-8 , figs. d-e)

Monophora duboisi Cotteau, [884. Bull. Soc. Zool. France, 9: 34]. lám.
XI, figs. 9-12.

Monophoraster duboisi: Bernasconi, l959. Physis, XXI (61): l58.
Monophoraster darwim' (partim): auccn.

Descripción: Tamaño mediano, subcircular, con muy suaves
indentaciones. Cara aboral domiforme. Cara inferior plana.
Lúnula anal posterior subcircular a alargada. Pétalos casi cerrados.
Peristoma central. moderadamente grande. Periprocto pequeño, situado
muy cercano a la lúnula. Surcos alimentarios que se bifurcan cerca del
peristoma, y raras veces vuelven a hacerlo. Placas basicoronales
interambulacrales muy grandes, placas basicoronales ambulacrales
relativamente muy pequeñas. Las áreas interambulacrales se constriñen en
la cara aboral al acercase al ambitus, pero no lo hacen o lo hacen
levemente en la cara oral.

Dimensiones (en mm):

largo ancho

¿32,9 ;=35,4

FCDP 2262
38 4l

42 45

45 50



FCDP 2272

FCDP 2359

33

24

33

37

20

43

37

27

39

3|

25

34

37

36

26

34

38

2|

4l

29

42

26

50

35

39



30 32

30 33

43 47

33 35

22 24

32 33

32 33

40 41

FCDP 2l85 29 32

FCDP 2186 30 30

FHCDP 2347 23

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2l l2, l
ejemplar. carretera entre Carmelo y Nueva Palmira, cerca de Carmelo.
FCDP 2114, l ejemplar, San Pedro. FCDP 2l l5, l ejemplar, San Pedro.
FCDP 2l29, l ejemplar, San Juan. FCDP 2130 al 2134, l ejemplar por
número, Arroyo de las Limetas. FCDP 2183 al 2186, l ejemplar por
número, San Pedro nivel G. FCDP 2187 y 2188, l ejemplar por número,
San Pedro nivel F. FCDP 2262, 36 ejemplares, San Pedro nivel G. FCDP
2272, 22 ejemplares, San Pedro nivel G. FCDP 2295, 2 ejemplares, San
pedro nivel G. FCDP 2296, l ejemplar, Cerro Bautista nivel H. FCDP
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2347, 6 ejemplares, San Pedro nivel G. FCDP 2359, [2 ejemplares, San
Pedro nivel F. FCDP 2367, 3 ejemplares, San Juan nivel D. FCDP 2423, l
ejemplar. ChilenoZ nivel E. FCDP 2464, l ejemplar, La Negra] nivel J .
FCDP 2466, l ejemplar, San Juan nivel D. FCDP 2468, l ejemplar, La
Negra] nivel G. FCDP 26l3 al 2615, un ejemplar por número, San Juan
nivel D.

Comentarios: Monophoraster duboisi Cotteau, l884 se diferencia de M.
darwim' Desor, ¡847 principalmente por su diferente perfil (fig. lV-lZ A
y B) y la forma de los interambulacros en la cara oral, los que son mucho
más constreñidos sobre el ambitus en M. darwini (fig. lV-lZ C y D).
Otros elementos manejados por el propio Cotteau (l884) y Bernasconi
(l959), como el espesor del borde, las lobulaciones, y la proporción entre
la zona pori'fera e interporífera de los pétalos, son dependientes del
tamaño, en tanto que la forma de la lúnula y el tamaño diferencian ambas
especies a un nivel estadístico, es decir al realizar un análisis a nivel
poblacional y no individual (Martínez, l985).

Dado que a primera vista M. darwini y M. duboisi son similares,
todos los autores que estudiaron la Formación Camacho (por ejemplo
Goso y Bossi, 1966; Figueiras y Broggi, ¡973) nombraron a M. darwim',
el nombre más conocido; sin embargo, esta especie no se encuentra en el
Mioceno uruguayo, tratándose en todos los casos de M. duhoisi.



Fig. IV-lZ

Figura lV-lZ. A: pcfl'il dc Monophorasler darwini Desor. 1847 (FCDP 2| 16). B: perfil dc Monophorasler
duboixi Collcau ¡884 (FCDP 2.354). C= dibujo a cámara clara dc la card oral dc M. darwini (igual ejemplal que
A). D: dibujo a cámara clara dc la cara om] dc M. duboisi (FCDP 2262b).



Amplaster Martínez, 1984

Amplaster Martínez, l984. Mem. lll Congr. Latinoamer. Paleont.: 506.
figs. 1-2.

Especie tipo:(por design. original) Amplaster coloniensis Martínez.
1984. Mioceno, Uruguay.

Diagnosis: "Caparazón mucho más ancho que largo, con una lúnula
¡nterambulacral posterior. Cara oral plana, aboral convexa. Ambitus
delgado. Sistema apical central. El ángulo entre los pétalos [i-lll y Ill-IV
es recto. Pétalos ll y IV muy largos. Aboralmente, los interambulacros
anteriores son más anchos que los posteriores, presentando una placa
supernumeraria. Peristoma central. Periprocto en la cara oral, entre la
Iúnula y el peristoma, muy cercano a la Iúnula. Surcos alimentarios que se
bifurcan cerca del peristoma." (Martínez, 1984).

Amplaster coloniensis Martínez, 1984
( lám. IV-8, figs. f-g-h)

Amplaster coloniensis Martínez, 1984. Mem. Ill Congr. Latinoamer.
Paleont.: 506, figs. 1-2.

Amplaster mloniensis: Martínez y Durham, 1988. Ameghiniana. 25 (2):
185.

Descripción: El caparazón es de dos a tres veces más ancho que largo,
determinando un contorno de oval a ahusado. La superficie aboral es
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ligeramente convexa y la oral plana. El ambitus es delgado. La altura
máxima se encuentra por delante del sistema apical, que es central. La
lúnula interambulacral, de posición posterior, es de forma circular con los
bordes elevados. Pe'talos cerrados o casi cerrados, con la zona porífera
más ancha que la interporífera, lo que es más notable en el pétalo lll. Los
pétalos ll y lV son muy largos y están en ángulo recto con respecto al lll.
En la cara aboral el resto del ambulacro tiene 4 o 5 placas por columna.
Aboralmente, los interambulacros tienen 6 o 7 placas por columna.
excepto el 2 que presenta una más en la segunda fila meridional (contando
desde el ambitus). Son más delgados que los ambulacros en el ambitus y su
ancho máximo está entre los extremos de los pétalos. El interambulacro 2
es más ancho y de diferente forma que el l. No se pueden observar las
placas de la parte izquierda. La cara oral presenta el peristoma en el
centro. El periprocto está en esta cara, entre el peristoma y la lúnula, muy
cerca de esta última. Hay surcos alimentarios que se bifurcan cerca del
peristoma.Presenta los interambulacros l y 4 discontinuos en la cara oral,
y una placa supernumeraria en el 2 (el 3 no ha sido observado aún). Placas
basicoronales alargadas. Ambulacros continuos.

Dimensiones (en mm):

MNA-CPO 3426 MNA-CPO 3425 MMC l5|6

Holotipo Paratipo Paratipo

largo 38,3 40,5 51,2
ancho l25,5 90,] l61,0
alto l l,O l 1,8 ---

largo pét.l l7,0 l7,2 22,9
largo pét.ll 26,3 25,7 45,0
largo pét.lll 15,1 ¡5,5 l8,4
largo pét.lV 24,3 4l,l
largo pét.V 18,0 ---- 22,3
ancho pét.l 6,0 7,9 7,9
ancho pét.ll 7,7 9,2 8,6



ancho pét.lll 8,6 9,6 l0,7
ancho pét.lV 8,0 8,7
ancho pét.V 6,5 ---- 7,5
diám. lúnula 3,6 4,2 5,6
lún.-post. 6,3 5,] 7,3
lún. ápice ll,5 l3,0 11,4

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: MNA-CPO
3425 (Holotipo), Barranca de los Loros. MNA-CPO3425 (Paratipo),
Barranca de los Loros. MMC 15l6 (Paratipo), Barranca de San Pedro.
MMNP 507, Arroyo de las Limetas.

Comentarios: Amplaxrer Martínez, l984, es un género monoespecífico 
conocido solamente en la Formación Camacho- y se distingue fácilmente
de los demás géneros de Monophorasteridae (Monophorasrer Lambert y
Thiéry, l92l; Iheríngiella Berg, l898 y Karlasler Marchesini Santos,
l958) por la proporción largo-ancho del test, que en esta especie es muy
ensanchado. Además se diferencia de ellos por estar los pétalos ll y lV en
ángulo recto con respecto al lll y no en ángulo agudo; además estos pétalos
son considerablemente más largos que los otros tres.
La presencia de placas supernumerarias es otra importante diferencia con
el resto de la familia.

Rossi de García y Levy (1989) refieren una nueva especie de la
Formación Monte León a Amplasrer, pero en realidad esos ejemplares
deben ser ubicados en un nuevo género (Parma y Martínez , l994).



Clase CRUSTACEA Pennant, 1777
Orden DECAPODA Latreille, 1803
Familia PAGURIDAE Latreille, 1802

Paguridae indet.

Descripción: Un dáctilo con sus lados dorsal y ventral casi paralelos en
la mayor parte de su extensión. Los extremos están rotos. Está cubierto
completamente por pequeños y numerosos tubérculos.

Dimensiones: largo 16,3 mm ; ancho máximo 7,6 mm.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2278. un
dáctilo del queli'pedo. Barrancas del Chilen02 nivel C.

Comentarios: No se han encontrado referencias a pagúridos fósiles de
América del Sur en la literatura. La determinación se realizó en base a la

comparación con material reciente. Se conocen fósiles de esta familia
desde el Jurásico (Glaessner, l969).



Familia GERYONIDAE Colosi, 1924.

Geryon Krüyer, 1837

Geryon Króyer, 1837. Naturhist. Tidsskrift, l (l): 20.
Especie tipo: (por designación original) Geryon tridens

Diagnosis: "Caparazón subhexagonal, un poco más ancho que largo,
regiones oscuramente definidas, quelípedos subiguales, fuertes; patas
fuertes, abdomen con siete somites" (Glaessner, 1969).

Geryon aff. G. peruvianus (d'Orbigny, 1842)
(lám. lV-9, fig. c)

Descripción: Quelípedo de gran tamaño. Própodo robusto, de sección
oval. Los dedos son gruesos, con denticulación irregular en el borde
articulante. El carpo es subtriangular, con una espina articulante. Mero
largo, presentando dos espinas articulantes. Isquópodo anular. El basípodo
se encuentra roto en su mayor parte. La superficie del quelípedo está
recubierta por pequeños gránulos. Todo el conjunto presenta una
coloración marrón oscura.



Dimensiones (en mm):

FCDP 2313 largo ancho máximo

dáctilo 37,5 13,]
própodo 75.8 27,0
mero 37,2 22,4

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2313. un
quelípedo articulado a un fragmento de caparazón. San Juan nivel A.
FCDP 23 l4, un dactilópodo articulado al própodo, San Juan nivel A.

Comentarios: La determinación específica no se presenta con mayor
precisión debido a las precauciones que deben tenerse cuando de comparar
solamente pereiópodos se trata. A pesar de ello debe destacarse la
identidad de nuestros especímenes con aquellos descritos y figurados en el
detallado trabajo de Aguirre-Ureta (1987). De acuerdo con esta autora, G.
peruvianux se conoce del Terciario (Eoceno Tardío- Mioceno Tardío) de
la Patagonia. Los fósiles hallados en la Formación Camacho, depositada en
aguas someras, confirman su hipótesis acerca de la permanencia de los
geriónidos en aguas de poca profundidad por lo menos hasta el Mioceno.



Familia XANTHIDAE Dana, 1851

Panopeus Milne-Edwards, 1834

Panopeus Milne-Edwards, 1834. (Roret's Suite a Buffon), Crustacés, l:
403.

Especie tipo: (por designación subsec.) Panopeus herbstii, USA.Reciente.

Diagnosis: Caparazón algo convexa, moderadamente ancha, con regiones
que se distinguen claramente. Márgenes anterolaterales con cinco dientes.
Margen frontal de aproximadamente un medio del ancho total, con
escotadura media. Margen orbital con dos fisuras. Quelípedos
heteroquelados. con dedos puntiagudos. Abdomen del macho con cinco
segmentos.

Panopeus sp.
(lám. IV-9, fig. a)

Descripción: Caparazón moderadamente ancho y levemente convexo.
Márgenes antero-laterales con cinco dientes. Regiones marcadas.
principalmente la hepática y la gástrica.

Dimensiones: largo 15,6 mm; ancho máximo 2|,8 mm.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: MMNP 636, un
caparazón casi completo en su parte dorsal, Arroyo Limetas.



Comentarios: Los detalles morfológicos del ejemplar -principalmente las
regiones hepática y gástrica, y las espinas anterolaterales- son suficientes
para una identificación genérica, pero no para una a nivel específico.
Roselli (1938) citó la presencia de restos de cangrejos en la misma
localidad, sin mayores precisiones. El espécimen estudiado en esta
oportunidad podría ser alguno de esos restos citados por Roselli, ya que
fue colectado por él. Panopeus es conocido desde el Paleoceno (Glaessner,
1969).

Xanthidae indet.
(lám. lV-9, fig.b)

Descripción: Dáctilos caracterizados por la presencia de una depresión
a lo largo de la parte superior de la cara externa. Esta depresión contiene
de cinco a siete orificios espaciados regularmente. El margen dorsal lleva
siete u ocho orificios de un diámetro similar al de los anteriores. No hay
evidencia de dientes. El extremo está curvado hacia abajo. Todos los
dáctilos están rotos en su porción proximal.

Dimensiones: largo (x) =l 1,2 mm; ancho máximo (x) =6,3 mm.

Material, procedencia geográfica y estratigráfica: FCDP 2282,
seis dáctilos del quelípedo, Chilen02 nivel C. FCDP 2284, un dáctilo del
quelípedo, San Pedro nivel E.
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Comentarios: Estos dáctilos son similares a los descriptos por Rusconi
(1948) como Panopeus crenatus puelchensís , provenientes del Pleistoceno
de la Provincia de Buenos Aires (Argentina), difiriendo por la presencia
en ésta subespecie de una carena en su margen ventral. Parece preferible
identificar los ejemplares solamente a nivel familiar, atendiendo lo
expresado por Beurlen (1958) en el sentido de la existencia de una gran
similitud entre las quelas de diferentes géneros, y adicionalmente
variabilidad dentro de cada especie. La familia se encuentra presente en el
registro fósil desde el Cretácico Tardío (Glaessner, 1969).
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LISTA DE ESPECIES DE INVERTEBRADOS DE LA FORMACION
CAMACHO

BRACHIOPODA

Glorridia bravardi Figueiras y Martínez (en prensa)
Bow/tardía lransplatína Ihering 1907

GASTROPODA

Litiorina uni(.'().s'tali.s'Borchert, l90l

Spir()c()lpu.s' sp.

Crmribulum sp.
Euspíra entreriana (Borchert, |90|)
Polinices (P. ) mendezalzolai Figueiras y Broggi, 1976
Cerirhiopsis entreriensis Figueiras y Broggi, 1986
Epitonium (E.) borchern' (lhering, 1907)
Epimníum (E.) (:amac/wi n. sp.
Poirieria (P.) eliseoduartei (Figueiras y Broggi,l976)
Trap/um paranensis Borchert, l90l
Trap/mn dubitans Figueiras y Broggi, 1986
Buccinulum reisseirei Figueiras y Broggi, 1986
C().s'tanachisrioplatense (lhering, [907)
Buarinanops larranagai Figueiras y Broggi, 1986
Buccinanops cf. B. gradatum (Deshayes, [844)
?0d()m()(:_wnhíola nodulífera (Borchert, 190])
Olivam'illaria sp.
Turricula rehuffoi Figueiras y Broggi, 1976
Gemmula clossi Figueiras y Broggi, 1976
Pleurmomella parodia" (Figueiras y Broggi, l976)
Tere/7ra (ra/caterrai Figueiras y Broggi, 1976



BlVALVlA

Nucula (L.) puelcha d'Orbigny, 1846
Anadara (Rusia) [traía Philippi, 1893
Anadara (Rusia) bravardí del Río, 1987
Scapharca (Poriarca) bomplana'eana (d'Orbigny, 1842)
Glycymeris aff. G.(Gl_vc_vmerita)magna del Río, 1989
Lithophaga (Diberus) sp.
Crassostrea rizop/wrae (Guilding, 1828)
Plicatula sp.
Aequipeclenparanensís paranensís (d'Orbigny, 1842)
Chesapecten sp.
Amusíumfigueirasi n. sp.
Podoa’esmuspapyraceus (Philippi, 1893)
Felaniella sp.
Americana antíqua Figueiras, [990
Dinocardíum sp.
Clinocardium sp.
Maclra (M.) bonaríensís Philippi, 1893
Raela cf. Raeta (R.) plicatella (Lamarck, 1818)
Tellína sp.
Chionopsis (Ch) muensteri (d'Orbigny, 1842)
Chionopsis (Chionopsis) doellojuradoi (P. de Medina, 1962)
Tivela sp.
Pirar sp.
Amiantís purpuratus (Lamarck, 1818)
Dosiniu sp.
Caryocorbula caribaea (d'Orbigny, 1846)
Caryocorbula pulchella (Philippi, 1893)
Caryocorbula pseudopatagonica (lhering, 1907)
Panopea aff.Pan0pea (P) regularis (Ortmann, 1900)
Cyrmpleura sp.



ECHINOIDEA

Monophoraster duboisí Cotteau, 1884
Amplaster coloniensix Martínez, 1984

CRUSTACEA

Geryon aff. G. peruvianus (d' Orbigny, 1842)
Panopeus sp.



Lámina IV-l

a. Linorina unico.s'ralisBorchert, 1901. FCDP 2640, molde interno.

b. Crucibulum sp. FCDP 2297, vista apical.

c. Euspira emrerriana (Borchen, 1901). FCDP 7361, vista ventral.

d. Euspíra emrerriana (Borchert, 190]). FCDP 2361, vista apical.

e. Polinicex (P. ) mendecalznlai Figueiras y Broggi, 1976. FCDP 2639. molde interno.

f. Epímnium (E.) borcherti (lhering, 1907). FCDP 2363, vista ventral.

g. Epitonium (E.) camachm' n.sp. FCDP 2424 . Holotipo, vista ventral.

h. Epimnium (E.) camachoi n.sp. FCDP 2424 , Holotipo, vista dorsal.

i. Trophon paranens'is Borchert, ¡901. FCDP 2636, molde interno.

j. Trophon paranem'is Borchert, 1901. FCDP 2636, molde externo.

Escala gráfica = l cm.
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Lámina IV-2

a. (Ïn.\'r()unachi.s'rioplatense (lhering, ¡907). FCDP 2643, molde interno.

b. Buccinanops cf. B. gradarum (Deshayes, 1844). FCDP 2208, molde interno, vista ventral.

c. Buarinunops cf. B. grada/um (Deshayes. [844). FCDP 2208, molde interno, vista dorsal.

d. ?0d()nr()c_vmhi()lanodulifera (Borchert, |90|). FCDP 2633, molde interno, vista ventral.

e. I’Odnnmqvmhiolanoduliferu (Borchert. |90|). FCDP 2633, molde interno, vista dorsal.

f. Olivancillaria sp. FCDP 2202, molde interno, vista ventral.

g. Olivancillaria sp. FCDP 2202. molde interno. vista dorsal.

h. Olivancillaria sp. FCDP 2202, molde interno, vista apical.

Escala gráfica = l cm.
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LAM. IV-2



Lámina lV-3

a. Volutidae indet. FCDP 2221, molde interno.

b. Nucula (Leionucula) puelcha d' Orbigny, 1846. CF s/n, molde interno.

c. Anadara (Rusia) (¡ruta (Philippi, l893). FCDP 2350, molde interno.

d. Anadara (Rusia) hravardi Del Río, 1987. FCDP-M 72, vista externa.

e. Anadara (Rusia) bravardí Del Río, l98’7.FCDP-M 72, vista interna.

f. Scapharca (Pnriarca) hnmplandeana (d' Orbigny, 1842). FCDP 22203, molde intemo.

Escala gráfica = l cm.
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Lámina lV-4

a. Ostreini indet. FCDP 2612.

b. Crw'wslrea rizo/¡home (Guilding, 1828). FCDP 2125.

c. Plíc'aíulcl sp. FCDP 2306.

d. Chesapecten sp. FCDP 2226, vista externa.

e. Chesapeclen sp. FCDP 2226, vista interna.

Escala gráfica = l cm.
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LAM. IV-4



Lámina IV-5

a. Aequipeclen paranensis paranem'ix (d'Orbigny, 1842). FCDP 2299.

b. Pododesmux papyraceux (Philippi, 1893). FCDP 2204.

C.Amusiumflgueirusi n. sp. FCDP 23 l2 , Holotipo. vista externa.

d. Amu.s'ium_flgueira.\'in. sp. FCDP 23l2 , Holotipo, vista interna.

e. Amusiumfigueirasi n. sp. FCDP 23 12 , Holotipo, vista interna del área auricular.

Escala gráfica = l cm.
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Lámina lV-6

a. Dinnrardium sp. FCDP 2379, molde interno.

b. Macrra (M.) hnnariens'is (Philippi, 1893). FCDP 2.3l6b.

c. Chionopsis (C) doellqjuradoi (P. de Medina, 1962). FCDP 22163.

d. Chionopxis (C.) muem'terí (d' Orbigny, 1842). FCDP 2474, vista externa.

e. Chinnopsis (C.) muensleri (d' Orbigny, 1842). FCDP 2474, vista interna.

f. Pirar sp. FCDP-M 69, área chamelar.

Escala gráfica = l cm.
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Lámina lV-7

a. Amiumis purpuratus (Lamarck, 1818). FCDP 2263, ejemplar con sedimento incrustado.

b. Dnsinia sp. FCDP 2237, fragmento de molde interno con molde de la chamela.

c. ("vrmpleuru sp. FCDP 2553, molde externo artificial.

d. (faryocnrbula carihaea (d' Orbigny, 1846). FCDP-M 833, vista externa.

e. (Íaryncnrhulu curibuea (d' Orbigny, ¡846). FCDP-M 83a, vista interna.

f. Panopea aff. P. regularis (Ortmann, 1900). FCDP 2552, molde compuesto

Escala gráfica = l cm.
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LAM. IV-7



Lámina lV-8

a. Ginnidia hruvarc/i Figueiras y Martínez (en prensa). FCDP 2554. Holotipo. valva braquial.

b. (ilonidia hravardi Figueiras y Martínez (en prensa). FCDP 214la, Paratipo, valva braquial.

c. Glonidia hravardi Figueiras y Martínez (en prensa). FCDP 214lb. Paratipo. valva
peduncular.

d. Monaphoraster duhoisi Cotteau, [884. FCDP 226221,cara oral.

e. Monophoraster duhoisi Cotteau, 1884. FCDP 23543, cara aboral.

f. Amplaxler coloniem'is Martínez, 1984. MNA-CPO 3425, Holotipo, cara aboral.

g. Amp/¿mer colonienxis Martínez. 1984. MNA-CPO 3425. Holotipo, cara oral.

h. Amplaxter coloniensis Martínez. 1984. MMNP 507, cara aboral.

Escala gráfica = l cm.
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Lámina lV-9

a. Panopeus sp. MMNP 636.

b. Xanthidae indet. FCDP 2284.

c. Geryon aff. G. peruvianus (d' Orbigny, ¡842). FCDP 2313.

Escala gráfica = l cm.



LAM. IV-9

L



V. CORRELACIONES Y EDAD

DARWlN (1839, l846) dio a los depósitos hoy conocidos como
Formación Camacho una edad Pliocena. Esta opinión se mantuvo durante
muchos años. basándose los autores en la correlación lito- y
bioestratigráfica con los depósitos "entrerrienses" de Argentina, y en
menor medida en argumentos provenientes de la estratigrafía local. En
este caso se fundamentaba en la superposición de la Formación Camacho
con la Formación Fray Bentos, de origen continental y portadora de
mamíferos. la que a su vez fue datada durante ese período como Miocena.
Consideraron entonces a la Formación Camacho como Pliocena los

siguientes autores. Kraglievich (1928), Teisseire (1928), Walther (|93|).
Lambert (1940). Serra (l943), Caorsi y Goñi (1958), P. de Medina
(1962). Goñi y Hoffstetter (l964), Goso y Bossi (1966), y Francis (l975).

Closs y Madeira (1968) y Sprechmann (1978, 1980) asignan los
depósitos del subsuelo del Chuy al Mioceno, en base a su microfauna
(foraminíferos): los primeros por comparación con sus similares de Rio
Grande do Sul, y el segundo en base a argumentaciones paleoclimáticas.
Respecto a la comparación de Closs y Madeira (1968) debe aclararse que
se realizó en base a los foramini’feros bentónicos, ya que en la perforación
del Chuy no se hallaron planctónicos.

Figueiras y Broggi (l97l). basándose en la comparación de los
moluscos de la Formación Camacho con aquellos del "entrerriense"
argentino (Formación Paraná y Formación Puerto Madryn), precisan la
ubicación de la Formación en el Mioceno Tardío, ya que de ésta manera se
ubicaba a los depósitos argentinos. Temperamento similar tuvieron Herbst
y Zabert ([979. 1987) al comparar los foraminíferos y ostrácodos de la
Formación Camacho con los de la Formación Paraná.

En trabajos posteriores (Mones, l979; Figueiras y Broggi, l97l.
1985: Martínez. 1988, 1990) no se cuestiona esa argumentación.
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insistiéndose fundamentalmente en los dos últimos en la relación entre las

malacofaunas del Dpto. de Colonia y las de Entre Ríos.
Una serie de trabajos con énfasis en los vertebrados fósiles ( Perea et

a|.. l985. l989) han brindado interesantes resultados principalmente para
la zona de Arazatí. En esa localidad se han exhumado restos que indican
una edad-mamífero Huayqueriense. Esta edad-mamífero está ubicada en el
Mioceno Tardi'o (Marshall et al., 1983, 19863).

Con la excepción de P. de Medina (1962) y Figueiras y Broggi
(l985) quienes supusieron una edad algo diferente para los depósitos del
Chuy . los demás autores asumieron la isocroni'a de todos los depósitos.

Del análisis de los antecedentes presentados, se desprende que la
datación de la Formación Camacho se ha realizado en base a las siguientes
líneas argumentales, que serán comentadas a continuación:

l) traslado más o menos automático de la asignación
cronológica aceptada en su momento para el "entrerriense" de
Argentina. ya sea por la similitud encontrada en sus faunas de
invertebrados o de microfósiles.

Comentario: Este tipo de fundamentación será revisado en este
trabajo ateniéndose a que:

a) las malacofaunas de Argentina han sido recientemente revisadas
por del Río (¡987. 1988, 1989, l99l, l992), encontrándose grandes
cambios respecto a la "base de datos" anterior (fundamentalmente lhering,
1907):

b) la autora antedicha ha propuesto una edad Mioceno Medio para
las Formaciones Paraná y Puerto Madryn;

c) los foraminíferos analizados son todos bentónicos. los que no
presentan por lo general las características de buenos fósiles guía:

d) ningún autor ha tenido en cuenta al realizar comparaciones el
problema de las facies, más allá de que pueda existir una semejanza global
en los paleoambientes de depositación.
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2) evidencias paleoclimáticas. Estas se han referido solamente en el
caso de la Perforación del Chuy, y se atienen a la existencia de un pico
cálido en el Mioceno.

Comentario: A su vez, uno de los fundamentos de del Río (l988.
l989) para la asignación de los depósitos argentinos al Mioceno Medio es
también paleoclimático. Estudios recientes muestran que el Mioceno
presenta varios picos cálidos (por ejemplo Zubakov y Borzenkova, 1990).
Esto indica que se podría hacer más precisa esta línea argumental en el
caso de la Formación Camacho.

3) relaciones estratigráficas.

Comentario: Estas solamente pueden acotar muy relativamente la
cuestión. ya que además de las imprecisiones respecto a la edad de las
unidades supra e infrayacentes, se agrega el hecho de estar la Formación
Camacho limitada siempre por contactos erosivos ( y por supuesto
desconocemos la magnitud del hiato temporal allí representado). En cuanto
a las unidades en sí, como ya se ha referido la Formación Camacho se
halla depositada en discordancia sobre el basamento cristalino, o sobre la
Formación Fray Bentos. Esta última ha sido asignada a la edad-mamífero
Deseadense (Mones y Ubilla,l978; Ubilla et al., 1993, 1994). Esta edad
mamífero era ubicada en el Oligoceno Temprano y Medio (Marshall et al..
l983) , pero últimamente se la ha hecho llegar inclusive hasta el Mioceno
Temprano (McFadden et al, ¡985; Marshall et al., l986b; Naeser et al..
1987) Dado que la calibración del Deseadense con la escala
cronoestrati gráfica internacional es aún un problema abierto. no podemos
tener mayores precisiones al respecto.Las unidades que suprayacen a la
Formación Camacho son las Formación Raigón y Libertad . La
Formación Raigón, tal como se la entiende en este trabajo, pertenece al
Plioceno (Perea et al., l985, l989), en tanto que la Formación Libertad es
considerada como Pleistocena (Preciozzi et al., 1985; Bossi y Navarro,
l99l).



4) comparación con el subsuelo de Rio Grande do Sul.

Comentario: Closs y Madeira (1968) compararon los foramini'feros
del pozo del Chuy con los del subsuelo de Rio Grande do Sul. Dicha
comparación se realizó en base a las especies bentónicas, ya que en el Chuy
no aparecieron planctónicas. A su vez, las especies planctónicas de Rio
Grande do Sul fueron colocadas por Closs y Madeira (l968) y Closs
(1970) en la "superficie de Orbulina", situada en ese momento entre las
Zonas de Glohigerinarella insuera y la Zona de Globorofalia foshi
barisonensis [actualmente considerada igual a la Zona de G. foshi
periphemrondu (Noguti, l975) | .Su ubicación cronoestratigráfica se
encontraba en esa fecha en el límite Aquitaniano-Burdingaliano según
algunos autores, y según otros en el límite Tortoniano-Helvetiano. Hoy.
entre ambas zonas se ubica la Zona de Praeorbulína glomerana, que
corresponde al Piso Langhiano (Mioceno Medio Temprano), según
Berggreen et al.(l985) y Haq et al. (1987, 1988). Aún aceptando hoy en
día la interpretación de Closs y Madeira (1968) y Closs (1970) para Rio
Grande do Sul. la correlación en base a foraminíferos bentónicos es muy
dudosa, ya que estos organismos no son buenos indicadores
bioestratigráficos. Por otra parte, Bertels y Madeira-Falcetta (1977)
consideran que los niveles discutidos pertenecen al Mioceno Tardío,
argumentando que los ejemplares estudiados por Closs eran
resedimentados.

En cuanto a otros organismos, Sanguinetti (1980) estudiando los
ostrácodos de esas perforaciones, no halló argumentos para distinguir
pisos dentro del Mioceno.Closs y Madeira (1968) también basan su
correlación en la presencia de los briozoos Cellaria y Discoporella, y del
braquiópodo Bouchardia para sustentar su hipótesis. Estos géneros tienen
un rango temporal muy amplio (Bassler, l953; Manceñido y Griffin.
1988) como para realizar correlaciones precisas. Sí claramente a favor de
la identidad de los niveles brasileros y argentino está la proximidad
geográfica y pertenencia a la misma Cuenca sedimentaria.



5) edades-mamífero.

Comentario: Los hallazgos de mamíferos en la Formación Camacho
son relativamente recientes (Perea y Scillato-Yané, 1990; Perea et al.
l985. 1989) y limitados a una localidad que a nuestro juicio representa el
tope de la sedimentación que le dio origen, aunque su estudio ha brindado
elementos de interés. La asignación de estos restos a la edad-mamífero
Huayqueriense (Mioceno Tardío ) estaría brindado por lo menos el límite
temporal superior a la Formación Camacho.

BIOCORRELACION

Métodos y sus restricciones

En las secciones siguientes se comparará la fauna de la Formación
Camacho con otras, en especial de la Argentina. De acuerdo con los
antecedentes. la proximidad geográfica y la similitud exhibida a primera
vista, se comparó la fauna de moluscos de la Formación Camacho con las
de la Formación Puerto Madryn y Paraná de Argentina, recientemente
revisadas por del Río (1987, ¡989, l99l, 1992) y ubicadas por esta autora
en el Mioceno Medio. Se siguieron al respecto dos líneas básicas de
comparación, una cualitativa buscando la similitud en aquellos géneros o
especies considerados importantes por del Río, y otra cualitativa utilizando
índices de similitud. Posteriormente se discutirán otros grupos.

Las comparaciones faunísticas siempre adolecen de algún grado de
incertidumbre de base, por más rigor -matemático o cualitativo- que se
trate de imponer. La certeza de estar comparando colecciones producto de
un esfuerzo de colecta equivalente, o de un mismo tipo de muestreo, es
casi imposible de obtener (Alroy, l992). En este caso para las
comparaciones con las Formaciones argentinas, se cuenta con la ventaja de
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estar manejando información muy reciente, con contacto personal con la
autora de ésta y con visitas personales a parte de los afloramientos
involucrados. Esto ha permitido que la comparabilidad pueda ser manejada
en términos suficientemente realistas, trascendiendo la mera consulta
bibliográfica.

Otro problema siempre latente es el de estar comparando faunas
isócronas, pero de diferente ambiente, y por lo tanto diferente
composición ("facies mismatching" de Carter y McKinney, l992). Este
problema ya fue explicitado previamente por Adams (1973) y Hottinger
(1973), y ha sido atemperado por el estudio de las secciones
estratigráficas de la Formación Puerto Madryn, la consulta bibliográfica
de aquellas de Ia Formación Paraná (Aceñolaza,l976; Zabert y Herbst.
1977), y comunicaciones personales del Dr. Horacio H. Camacho y la Dra.
Claudia del Río. Globalmente, los ambientes predominantes en el depósito
de la Formación Paraná, parecen ser muy similares a los de la Formación
Camacho, en tanto que en la Formación Puerto Madryn parece
predominar la sedimentología más arenosa (Scasso y del Río, 1987).
portando una fauna donde es predominante la epifauna, por lo que es de
esperar a priori algunas diferencias faunísticas.

Otro procedimiento seguido para hacer menos notorio este efecto
fue confeccionar una lista global para cada región, de modo de hacer
menos influyentes los sesgos ecológicos (Carter y McKinney, l992).

Por contrario sensu, se realizó un análisis de agrupamiento
(UPGMA, programa NTSYS desarrollado por Rohlf, l988) de localidades
particulares, técnica cuyos resultados resultan controlados en gran manera
por la ecología local. Este análisis permite visualizar si los grupos
formados conservan una coherencia geográfica o estratigráfica interna, y
sus resultados pueden ser comparados con los obtenidos al comparar las
faunas globales.

En cuanto a los índices utilizados en las comparaciones, existe gran
cantidad de ellos, siendo los más utilizados los de Jaccard, Dice, Simpson
o coeficientes de "simple matching" (Cheetham y Hazel, 1969: Pielou.
¡984. Digby y Kempton, l987); la elección entre uno de ellos es de todos
modos arbitraria (Alroy, 1992), ya que en realidad todos distorsionan de
algún modo la información y no existe la posibilidad de chequear sus
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resultados, al no brindar límites de confianza matemática (Hay y Southam.
l978: Raup y Crick, l979).

Se han seleccionado en este caso los coeficientes de Dice (1945) =
2a/2a+b+c. y de Ochiai (1957) = a/ x/(a+b)(a+c) donde a=ocurrencias
compartidas, b=ocurrencias en una sola localidad y c=ocurrencias
solamente en la otra localidad, por enfatizar las similitudes y no tener en
cuenta las ausencias compartidas, que es un dato sin sentido (Kaesler.
¡966). El primer índice ha sido utilizado por ejemplo por Damborenea et
al. (l975), y Martínez (1988), para citar ejemplos regionales. El segundo.
menos conocido. se ha tomado a los efectos de la comparación.

Las listas faunísticas de los depósitos argentinos han sido tomados de
del Río (1989. l99l).
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RESULTADOS

Moluscos

Comparaciones cualitativas

Los elementos comunes a la Formación Camacho, Formación Puerto

Madryn y Formación Paraná a nivel genérico soanuspira, Epironium,
Olivancillaria, Trophon, Nucula, Anadara (Rusia), Aequipecren,
Amusium, Chionopsís 513.,Dosinía, Caryocorbula y Panopea; a nivel
específico Anadara (Rasia) lirara, Anadara (R.) bravardi. Aequipecten
paranensis, Panopea regularis, Euspira entreriana, y Epitonium bora/zern'.
Es importante hacer notar a este nivel que con la única excepción de
Aequipecren paranensís, que llegaría con una subespecie a la actualidad.y
Panopea regularis que viene del Paleógeno, el resto de las especies es
únicamente conocido en estas Formaciones.

Los pectínidos son especialmente importantes como elementos de la
fauna de las Formaciones argentinas, pero están pobremente representados
en el Uruguay en cuanto a número y diversidad. Este fenómeno puede
tener un fuerte contenido paleoambiental, aunque por el momento eso es
difícil de evaluar. La Formación Camacho contiene tres géneros
(Amusíum, Aequipec‘ren y Chesapecten). Amusium se encuentra en las tres
Formaciones consideradas, aunque con tres especies diferentes.
Aequipecten sólo ha podido ser identificado a nivel genérico en la
Formación Camacho, y a este nivel se lo encuentra en las tres
Formaciones. De todos modos este taxón llega hasta la actualidad, por lo
que su valor bioestratigráfico a nuestros efectos es prácticamente nulo.
Chesapecten. un género de importancia estratigráfica (Ward y
Blackwelder. 1975) no se encuentra en la Formación Paraná, aunque sí en
la Formación Puerto Madryn.

Un elemento muy abundante y característico de la Formación
Camacho es Chionopsis muensteri, especie que también se encuentra en la
Formación Paraná. En la Formación Puerto Madryn se halla una especie
muy relacionada. Chionopsis australís.



Comparaciones cuantitativas
Análisis de agrupamiento y porcentajes de especies comunes

Comparación entre áreas

Se compararon las faunas a nivel genérico y específico de acuerdo a
los índices de similitud expuestos anteriormente ( las matrices de
similitud correspondientes a los fenogramas que se muestran más adelante
pueden verse en el Apéndice de este capítulo).

Se tomaron aparte dos localidades de la Formación Camacho por
diferentes razones: la perforación del Chuy por su lejanía respecto a los
demás lugares de colecta; y Artilleros por no haberse colectado los
ejemplares en el afloramiento, ya que éstos se encuentran en la costa del
Río de la Plata, transportados desde algún yacimiento subacuático
próximo. Un análisis de agrupamiento realizado con localidades uruguayas
(figs. V-l a V-4) corroborra esta distinción al separar estas localidades de
las demás.

Dado que los gastrópodos de la Formación Paraná han sido
revisados sólo en forma primaria, se realizaron los cálculos tanto tomando
en cuenta la malacofauna en su totalidad, cómo teniendo en consideración
solamente los bivalvos. Dicha actitud se tomó a los efectos de comparar
resultados obtenidos con mayor número de datos, pero con cierta
inseguridad, con otros en menor cantidad pero mejores en calidad.

Las tablas V-S a V-lO muestran el porcentaje de géneros y especies
comunes a las Formaciones. Se destacan los mayores porcentajes comunes
entre Colonia y las Formaciones Paraná y Puerto Madryn, y de
éstas entre sí. Obviamente tal fenómeno se da con mayores guarismos a
nivel de género. A este nivel tienen más taxones compartidos la Formación
Paraná y Puerto Madryn, en tanto que comparten más especies la
Formación Paraná y Colonia.



Fig. V-l

S

í

- _ 4 .............. ,. ._
s I f i . l

'; i É i l 1
¡Ü dd _ - Vw _. ............._. ..___. _ o .,_.. .

1 -— 'r a s a g v, z

3 i 3 z i - ’ > i

Í Í i i i l i ; f. ,

1 ' á z í á é : a a

i s s É ' 1’ 1 l '

e ; 2 I ‘ ! É ' ' l

; i i l i i É
E i A ' Y = i ‘ ‘ , 1

i 1 3 = a ! e i ! * i =

1 s s z a s í a

3 1 í , 1 f 2 g

'; e í á..- ._ l í _¡ x a e ;

É z g i 1 l ‘ í

l i 1 I r Z

I ' . i .

l i 1 ¡ .

1 =,
' " 3 s x 1 .

E a _ ._1 '

a a i

¿ i

-ï l 1, 2‘

l; _V.. I g¿ \ .s
!

. ‘,, - l

. .: _

i

c.c.c.:O,863
coefDice1

i

l ;
' I.

¡ Íí _ _______g A __>i

.

Figura V-l. Fenograma de las localidades de la Fm. Camacho, tomando como base de datos los géneros de
bivalvos y gaslrópodos, utilizando el coeficiente de Dice. Abreviaturas: POZ= perforaciones l394a y b , CHI:
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Tabla V-l

A (‘H C P PM

Tabla V-l. Porcentajes (lc géneros de bivalvos compartidos entre las áreas. A=Anilleros.

(.‘Il=(‘huy, C=Co|0nía. P=P:u‘an:í.PM=Puert0 Madlyn.

PM

Tabla V-2

A (‘II C‘ P PM

3,9 ll.l lOO

32.0 l()()

39,8 IOO26,6

'l'abla V-2. Porcentajes (le géneros de gaslrópodos y bivalvos compartidos entre las áreas.

A=Anilleros, CH=(‘huy, C=Colonia. l’zl’alïulá. PM=Pueno Madryn.



Tabla V-3

A (‘11 C P PM

A 100

(‘I'I o 100

(‘ 0 12.! ¡00

1> o 5,0 ¡so 100

I’M 2‘7 5.2 85 14‘! [OO

Tabla V-3. I’orcenlqies (le especies (le bivalvos companidos entre las áreas. A=Artilleros,

(‘I-IzChuy. C=(‘ol0¡1in. P=Pnranzí. PM=Puert0 Madryn.

Tabla V-4

,\ ("'II (‘ l’ PM

(‘Il 0 ¡00

(‘ 0 (3.4 I()()

P [.(5 3.3 |7.5 [00

I’M l.8 3.9 [3.0 [(5.4 ¡00

'I'nblu V-4. l‘m'cenlujes (le especies (le bivulvus y gnslnipodos (:(nnpanidos entre las :íreas.

¡\=AI1Í“CI'()S.(‘II=(‘I¡uy. (‘=(‘0Ionia. P:l"¡u‘a|1:í. l’M=Puel1o Madryn.
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Es importante recordar que por problemas de muestreo solamente.
hay un l0-25% de taxa que aparecen como únicos de una determinada
localidad (Koch, l987, 1991; Belasky, l992).

Los fenogramas (figs. V-S a V-lO) muestran también el
agrupamiento de Colonia, Paraná y Puerto Madryn y la menor similitud
existente con Chuy y Artilleros. Debe señalarse que en ningún caso
Colonia y Puerto Madryn forman un núcleo único, en tanto que sí lo hacen
Colonia y Paraná teneiendo en cuenta las especies en total y solamente las
de bivalvos con el índice de Ochiai, y también en el caso de las especies de
bivalvos con el índice de Dice.

Es evidente entonces la similitud a nivel genérico de las Formación
Paraná y Camacho, en tanto que la Formación Puerto Madryn muestra
mayor afinidad con la Formación Paraná, aunque sin llegar a los altos
índices de similitud y porcentajes entre las dos primeras. Como es de
esperar, a nivel específico las diferencias son mayores que a nivel
genérico. aunque se mantienen las mismas relaciones.

Las localidades más apartadas, Chuy y Artilleros, como es de
esperar muestran comportamientos disímiles. Mientras que Artilleros
prácticamente sólo se relaciona con Paraná y Puerto Madryn, el Chuy lo
hace, aunque en bajo grado, también con Colonia.
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Comparación entre localidades

Este análisis se realizó tomando en cuenta los géneros de bivalvos, ya
que no existe información por localidades de los gastrópodos de la
Formación Paraná.

Los resultados muestran claramente la tendencia a la formación de

dos o cuatro grupos, según sea el nivel de similitud tomado. Estos grupos
corresponden al aplicarse el índice de Dice (fig. V-l l) a:

la) localidades de la Formación Puerto Madryn, o sea Puerto Pirámides,
Punta Ninfas, Punta Norte, San José Este y Cerro Prismático .

lb) localidades de la Formación Puerto Madryn y de la Formación Paraná
(Paraná. Puerto Viejo, La Paz, Lobería, El Fracaso. Eje Tentativo.
Pardelas y Punta Tehuelche),

2a) localidades de la Formación Paraná y la Formación Camacho (El
Manzano, Los Galpones, Diamante, Chuy) ,

2b) localidades de la Formación Camacho (Perforación l394a, Chileno,
Cerro Bautista, La Negra, San Juan, San Pedro).

El árbol obtenido a partir del índice de Ochiai (fig. V-12) muestra
un agrupamiento que puede ser interpretado de la siguiente manera:

l) Artilleros y Cerro Prismático.
2a) La Paz, Punta Tehuelche, Pardelas, Eje Tentativo, El Fracaso,

Lobería.
2b) San José Este, Punta Norte, Punta Ninfas, Puerto Pirámides,
2c) Cerro Bautista, Paraná, Puesto Viejo.
3a) Diamante, Los Galpones, El Manzano,
3b) San Pedro, San Juan, La Negra, Chileno, Perforación l394a.



Figura V-l l. Fenograma de las localidades de las Formaciones Camacho, Paraná y Pueno Madryn, tomando
como base de datos los géneros de bivalvos, utilizando el índice de Dice. Abreviaturas: Localidades de la Fm.
Camacho: POZ: perforaciones l394a y b , CHI: Barrancas dcl Chileno, LNB: La Negra, SJU: San Juan,
SPE: San Pedro, MAZ: El Man7ano, CHY: Perforación 364 (Chuy), BAU= Cerro Bautista. ART: Arlilleros.
Localidades de la Fm. Paraná: GAL: Los Galpones, DIA: Diamante. VJO: Puesto Viejo, PAZ: La Paz ,
PAR: Paraná. Localidades de la Fm. Puerto Madryn: PlR: Puerto Pirámides, NIN: Punta Ninfas. NTE: Punta
None, JES: San José Este , LOB: Lobería . FRA: El Fracaso, EJE: Eje Tenlalivo, PDE: Pardelas . TEH:
Punta Tehuelche, , PT]: Cerro Prismático.
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Generalizando, puede concluirse que los fenogramas obtenidos
muestran entonces el carácter intermedio de la Formación Paraná entre la

Formación Puerto Madryn y la Formación Camacho y que existe una
"continuidad fauni'stica" entre las tres Formaciones, aunque no una
identidad.

Existen dos localidades de la Formación Camacho cuyo
comportamiento nuevamente merece párrafos aparte. Artilleros se separa
absolutamente de las demás localidades en los árboles obtenidos a partir
del índice de Dice, al igual que cuando se tomó únicamente las localidades
uruguayas. Cuando se aplicó el índice de Ochiai se agrupó con Cerro
Prismático a un grado de similitud muy bajo. formando un núcleo
apartado del resto. Como ya se mencionó, las características tan
particulares de la colecta hacen poner grandes interrogantes sobre su
representatividad.

La otra localidad es el Chuy, que integra el grupo 2 en los árboles
según el índice de Dice, pero aislada y a un nivel de similitud muy bajo.
En el fenograma obtenido a partir de los índices de Ochiai. también se
agrupa junto a las localidades uruguayas y de la Formación Paraná (grupo
3), y también a un nivel de similitud muy bajo. Esto podría explicarse por
el hecho de tratarse de un sólo pozo, cuyo contenido fauni'sitico
evidentemente se reduce mucho en comparación con un afloramiento, Io
que influye notoriamente en los resultados de este tipo de análisis
(Hengeveld. l992). Empero, también es importante su posición alejada del
resto de los afloramientos o pozos, formando parte de la Cuenca de
Pelotas. Lamentablemente, como ya fue expresado, no existe una revisión
de los fósiles del Mioceno de dicha Cuenca, ya que sería ideal haberlos
integrado a este análisis, a los efectosde corroborar la hipótesis. Por otra
parte, el pozo 13943, ubicado en el Dpto. de San Jose, también con una
representación faunística muy pobre, presenta un grado de similitud
mucho más alto con las demás localidades de la Formación Camacho.



Braquiópodos

Se encuentran dos especies de braquiópodos en la Formación
Camacho: Glonidia bravardí y Bouchardía transplarina . La primera es
conocida solamente de Uruguay, aunque el género Glottía'ía
probablemente también esté representado en la Formación Puerto Madryn
(ver Frenguelli, 1927: 205, fig. 9; 1930: 31) El género se conoce desde el
Mioceno o el Plioceno (Olsson. l9l4; Hertlein y Grant, 1944. 1960).

B. tram‘platina se encuentra en el Dpto. de Colonia, probablemente
en Ia perforación del Chuy (P.de Medina, [962), y en el subsuelo de la
Provincia de Buenos Aires (lhering, 1907; Levy, l964; Manceñido y
Griffin. 1988).

Equinodermos

En la Formación Camacho se hallan dos especies de equinodermos.
ambas de la familia Monophorasteridae: Amplaster coloníensis y
Monophorasrer duhoísi; la primera sólo conocida de Uruguay. y la
segunda también presente en la Formación Paraná (Cotteau, l884;
Bernasconi, l959). En la Formación Puerto Madryn se encuentra
Monophoraster darwim' (Bemasconi, ¡959; Lahille, l896; del Río. l989).

Los monoforastéridos son propios de América del Sur, conociéndose
las especies nombradas solamente en estas áreas, por lo que no es posible
atribuírlas a alguna unidad bio- o cronoestratigráfica, pero si su
distribución evidencia una vez más la relación entre la Formación Paraná

y la Formación Camacho (M. duboisi). Como sucede en algunos casos
entre los moluscos, en la Formación Puerto Madryn se halla una especie
diferente (M. darwini), pero estrechamente relacionada (Mortensen, 1948:
Martínez. l985).



ZONACIONES

Francis (1975) realizó una zonación bioestratigráfica del Uruguay.
correspondiendo a la Formación Camacho la Zona de Lingula, la Zona de
Agrupamiento de Ostrea patagonica (con Zónula de Megalonychops
fontanai), y la Zona de Agrupamiento de Chione doellojuradni.

Lamentablemente. estas Zonas se hallan muy pobremente definidas.
y en dos casos (Zona de Lingula y Zona de Chione doellojuradi) muy
restringidas geográficamente.

Por su lado, la Zona de Ostrea patagonica, que estaría más difundida
geográficamente, presenta otros problemas: a) se utiliza como taxón más
representativo uno que es altamente dependiente de las facies. y de
clasificación muy problemática, b) cita como otros miembros de la Zona a
géneros o especies que no se encuentran junto a 0. patagonica. Se debe
recordar que una Zona de Agrupamiento es un conjunto de taxones que se
encuentran naturalmente juntos (Hedgberg, l976).

Por lo tanto. en este trabajo no se seguirá ese esquema zonal.
Tampoco se considera pertinente crear aquí nuevas zonas, ya que a nuestro
juicio tal procedimiento no contribuiría a resolver la problemática
planteada.

En Argentina, del Río (l988) creó la Zona de Extensión Coincidente
de Aequipecten paranensis, abarcando las sedimentitas de la Formación
Puerto Madryn que afloran en los alrededores de la ciudad homónima y en
Península Valdés. Si bien algunos taxones de dicha zona se encuentran en
la Formación Camacho, al tratarse de una Zona de Extensión
Coincidente, sería necesaria la presencia de todos los taxones
originalmente designados (Hedgberg, l976) para que puediera decirse
formalmente que existe una biocorrelación. Sin embargo, más allá de las
formalidades, como ya fue visto, existe una afinidad tal, que si se tratase
de una Zona de Agrupamiento o aún de una Oppelzona. podría casi la
fauna de la Formación Camacho referirse a la Zona antedicha.



Conclusiones sobre Biocorrelaciones

De las comparaciones realizadas precedentemente, se concluye que:

l) la fauna de la Formación Camacho es muy similar a la de la
Formación Paraná de Argentina.

2) presenta también afinidad con la de la Formación Puerto Madryn.
aunque en grado menor.

3) existe una diferencia -que puede ser temporal, geográfica o
ecológica- entre la fauna de la Formación Puerto Madryn y las de las
Formaciones Camacho y Paraná, evidenciada por los índices de similitud.
porcentajes de géneros y especies en común, y la existencia de géneros
(por ejemplo Chionopsis o Monophoraster) con la misma especie en las
Formación Paraná y Camacho y otra especie muy próxima en la
Formación Puerto Madryn.

4) la perforación del Chuy presenta un relativamente bajo grado de
similitud con los depósitos del W del Uruguay. Además del sesgo muestral
por tratarse de un sólo pozo, esta situación es atribuible a su mayor
vinculación con la fauna del resto de la Cuenca de Pelotas.

5) la localidad de Artilleros presenta una fauna muy propia.
aparentenente más vinculada a las Formaciones argentinas que a los
propios depósitos uruguayos. Esta situación puede ser real, y estar
representando quizá otro momento transgresivo, o ser artificial debido al
peculiar método de colecta de los ejemplares. Esta última hipótesis es
favorecida por el autor.

6) no es posible establecer una correspondencia con la Zona de
Extensión Coincidente de Aequípecten paranensis, ya que existen muchos
taxones de ésta que no están representados en la Formación Camacho.
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EDAD

No existen fósiles guía, o como ya se vio, no es posible utilizar
esquemas zonales previos a los efectos de precisar la edad de la Formación
Camacho. Por lo tanto se debe recurrir a otros criterios, los que serán
discutidos a continuación:

l) Afinidad con la Formación Paraná.

Dada la estrecha afinidad faunística entre la Formación Paraná y la
Formación Camacho, podría realizarse el procedimiento clásico de
trasladar a ésta la edad de aquella. Sin embargo. es importante
previamente proceder a discutir las bases de la datación de la Formación
Paraná y además sus posibles aplicaciones en el caso que nos ocupa.

Hasta hace poco tiempo la Formación Paraná era situada en el
Mioceno Tardío. fundamentalmente en base a sus foramini'feros
bentónicos (por ejemplo Zabert y Barbano, l984; Herbst y Zabert, l987).
Como bien señala del Río (1989), éstos no son indicadores cronológicos
fiables, por lo que deben ser tomados con mucha precaución. Dicha autora
(1991) asigna a la Formación Paraná una edad Miocénica Media,
ateniéndose a los siguientes argumentos:

l) alto grado de similitud genérica con la Formación Puerto
Madryn.

2) desarrollo de la misma asociación de pectínidos "gigantes".
3) número de especies en común con la Formación Puerto Madryn.

En resumen, la Formación Paraná se data de acuerdo a su
vinculación con la Formación Puerto Madryn, lo que nos lleva
consecuentemente a revisar a su vez la fundamentación de la ubicación

cronoestratigráfica de esta última Formación. Del Río (1988. 1989)
presenta en este sentido los siguientes argumentos:

l) registro cronoestratigráfico de algunos bivalvos.
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2) presencia de una asociación de pectínidos gigantes, que caracterizan al
Mioceno Medio en otras regiones.
3) evolución del género Chesapecten.
4) vinculación con las faunas neógenas caribeanas.
5) paleoclimatología y paleogeografía.

Los puntos (2) y (3) no presentan mayores objeciones, pero sí
consideramos necesario referirnos al (l) , (4) y (5).

Respecto al punto (l) (registro cronoestratigráfico de algunos
bivalvos), los biocrones presentados son muy amplios, con la excepción del
de Chesapecten, que aún así abarca desde el Mioceno Medio al Plioceno; y
el caso de "Cyclocardia", que se habría extinguido al final del Mioceno
Medio. El traslape de este bíocrón con el de Lucinisca y ArgOpecten, sería
a nuestro juicio uno de los puntos más fuertes respecto a la asignación al
Mioceno Medio.

En cuanto al punto (3) (vinculación con faunas caribeanas), del Río
expresa que la mayor similitud se encontraría con las siguientes
Formaciones: Gatún (Panamá), Cantaura y Urumaco (Venezuela), Limon
Province (Costa Rica), Angostura, Progreso y Daule (Ecuador), y Shoal
River y Chipola (USA). Aplicando índices de similitud respecto a las
faunas del Canal de Panamá, encontró una buena similitud con la
Formación Gatún, considerada por Woodring (1973-1982) como
perteneciente al Mioceno Medio, basándose en los porcentajes de Lyell de
los moluscos.

Las dataciones en el área del Caribe han sido modificadas,
cambiando especialmente aquellas propuestas por Woodring. Así, la
Formación Río Banano (=Limon Province) de Costa Rica, es hoy -en base
a su micropaleontología- considerada abarcando desde el Mioceno Tardi'o
al Reciente, con la masa de la unidad en el Plioceno-Pleistoceno (Taylor,
l975: A. T. Aguilar, 1984; T. Aguilar, 1987; Coates et al., 1992; Jackson
et al., 1993).

La Formación Gatún y sus correlatos pacíficos y caribeanos también
han "rejuvenecido" hasta el Mioceno Tardío o el Plioceno (Petuch, 1982:
Jones y Jasson, l985; Duque -Caro, 1990; Coates et al., 1992; Jackson et
al., 1993). Tal situación se ha debido al uso de microfósiles como
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indicadores bioestratigráficos en lugar del los porcentajes de Lyell sobre
los moluscos. los que habían sido interpretados erróneamente (ver por
ejemplo Stanley y Campbell, 1981).

La Formación Urumaco de Venezuela contiene mastofauna de edad

mamífero Huayqueriense (Bondesio y Bocquentin-Villanueva, l988) por
lo que debe considerarse como Miocena Tardía.

Las Formaciones ecuatorianas han sido datadas recientemente por
Duque-Caro (l990) de la siguiente manera: Formación Angostura
Mioceno Tardi'o, Formación Progreso-Plioceno y Formación Daule
Mioceno Tardío-Plioceno Temprano. Vokes (l989b) tambien indica a la
Formación Angostura como perteneciente al Mioceno Tardi'o.

Otro ejemplo es la Formación Chipola de USA. clásicamente
considerada como Burdigaliana-Langhiana (Bender, 1972; Akers, 1972;
Vokes, l989a), pero pudiéndose ubicar también en el Helvetiano
(=Tortoniano) (Vokes, ¡965).

La Formación Shoal River se encuentra provisoriamente en el
Mioceno Medio, pero esta datación no es segura (Vokes, l989a).

En cuanto al punto (5) (paleoclimatología y paleogeografía) del Río
(1988, 1990) ubica a la asociación de aguas cálidas de la Formación Puerto
Madryn en el máximo cálido del Mioceno Medio. Si bien ese óptimo se
sigue aceptando, y se ubica una caída de la temperatura en el Mioceno
Tardío Temprano (Miller et al., l987), se han reconocido varios
escalones climáticos en el Mioceno (Savin et al., 1975: Haq, 1984;
Zubakov y Borzenkova, 1990), y se considera que la paleoclimatología del
Mioceno está aún en una fase de estudios preliminares (Zubakov y
Borzenkova, 1990), lo que incluye contradicciones entre los datos de las
perforaciones del mar profundo y los estudios de superficie (LeMasurier
et al., 1994). Además, no hay razón a priori por la que una asociación de
aguas cálidas deba instalarse justamente en el máximo pico de óptimo
climático y no en alguno menor.

En resumen, consideramos que varios de los argumentos en base a
los cuales se ha datado la Formación Puerto Madryn son discutibles, no
descartándose el Mioceno Medio, pero tampoco el Mioceno Tardío . La
única datación absoluta indica que el techo de esta Formación se encuentra
fechado en 9,1 l-9,56 MA (Zinsmeister et al., 1981), o sea Tortoniano. Por
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otra parte Lagarreta y Uliana (1993) en base a argumentos provenientes de
la estratigrafía secuencial vuelven a colocar el "entrerriense" (estudiando
la zona del Golfo de San Jorge) en el Mioceno Tardío, abarcando casi todo
el Tortoniano y Messiniano, contemporanizándolo con el "araucanense"
continental.

Estas mismas consideraciones son válidas para la Formación Paraná
y para la Formación Camacho, de acuerdo a lo expuesto más arriba.

2) Relaciones con el Mioceno de Rio Grande do Sul.

Como ya fue expuesto en la sección correlaciones, adoptar tal
temperamento sería especialmente válido para la perforación del Chuy.
asumiendo que la correlación con las perforaciones de Rio Grande do Sul
es correcta. Aún así. tampoco encontramos con este criterio certezas. ya
que como también se vio anteriormente existen dudas sobre la ubicación de
las faunas de Brasil.

3) Biocrones de los invertebrados.

Los biocrones a nivel genérico de los taxa encontrados son muy
amplios y por lo tanto no informativos. A nivel específico, se tiene la
dificultad del endemismo de éstas, o en todo caso se encuentran en
Argentina. donde ya se ha visto que la edad es incierta.

4) Edades-mamífero.

La Formación Camacho es portadora de restos de mamíferos fósiles
indicadores de una edad-mamífero Huayqueriense (Perea et al. 1985,
1989; Perea y Scillato-Yané, 1990; Perea et al., l993). La edad-mamífero
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Huayqueriense está ubicada en el Mioceno Tardío (Marshall et al., 1983,
l986a: Tonni et al., 1992). Estos restos se hallan restringidos al tope de la
Formación en dos localidades (Bahía de Colonia y ArazatD, por lo que
estrictamente estarían datando los niveles superiores de la Formación.

5) Microfósiles.

Los foraminíferos hallados son todos bentónicos (Herbst y Zabert
1979,1897; Sprechmann, 1978, 1980; Perea et al., 1989), por lo que no es
posible utilizarlos como indicadores cronológicos.

Los ostrácodos (Herbst y Zabert, 1979) tampoco son diagnósticos.

6) Paleoclimatología.

Las asociaciones de invertebrados de la Formación Camacho se

desarrollaron en aguas cálidas (ver capítulos Vl y Vll), subtropicales, lo
que vincularía ese momento con alguno de los picos climáticos del
Mioceno. Lamentablemente, y dado el estado actual de conocimientos
paleoclimatológicos de esa Epoca (Zubakov y Borzenkova, 1990), no
tenemos elementos de juicio para asignarlo a uno u otro.

7) Relaciones estratigráficas.

De acuerdo a lo referido en la introducción de este capítulo.
mediante este criterio la Formación Camacho estaría acotada entre el

Mioceno Temprano y el Plioceno.
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Conclusiones sobre la edad.

De acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores, y yendo en
orden de precisión creciente, encontramos que:

l) la Formación Camacho está acotada estratigráficamente entre el
Mioceno Temprano y el Plioceno.

2) la fauna de invertebrados puede ser interpretada tanto como
indicadora del Mioceno Medio como del Mioceno Tardío, no existiendo

elementos objetivos para inclinarse por uno u otro.

3) sus niveles superiores pertenecen al Mioceno Tardío, de acuerdo a
su fauna de vertebrados.

4) no existen elementos que justifiquen una separación cronológica
entre los depósitos de Colonia y la perforación del Chuy.



Apéndice del Capítulo V

Matrices de similitud
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Tabla V-S. Matriz de similitud para los géneros de bivalvos y gastrópodos del Uruguay, agrupados por localidad ,
utilizando el coeficiente de Dice. Abreviaturas: POZ= perforaciones l394a y b , CHI: Barrancas del Chileno,
LNE: La Negra, SJU: San Juan, SPE: San Pedro, MAZ: El Manzano, CHY: Perforación364 (Chuy), BAU:
Cerro Bautista, ART: Artilleros.
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Teola V-6. Matriz de similitud pam los géneros de bívalvos y gastnópodosdel Uruguay, agrupados por localidad,
uuhzando el coeficiente de Ochiaj. Abreviaturas igual que la tabla V-S.



besooo.copos-oooeooooooooooooco¡conosco-0000.04

PUE
(ZZ:H "r‘

HRT
lflñZ
Büu
BJU
SPE
CHI
LNE

¿VE

ÑRT
MQZ
EAU
SJU
SPE
CHI
LNE

LNE

P02

1.Üüü
ü.154

l B.WÜÜ
i G.ÜÜ@

7.25E

C;H ‘ï"

1.ama
B.mma
m.mmm
ü.fi*%

HRT

l.@üü
ü.üüü
Ü.ÜÜÜ
Ü.Ü@@
Ü.üüü
Q.EQÜ
@.@®Ü

lnüflü
1.ÜÜÜ
ü.5üü

m.5@@

Tabla V-7

SJU

l.BüÜ
Ü.5Üü
G.444
G.545

SPE CHI

1.@Üü
@.5üü

Tabla V-7. Matriz de similitud pam los géneros de bivalvos del Uruguay, agrupados por localidad , utilizando el
coeficiente de Dice. Abreviaturas igual que la tabla V-S.
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Tabla V-8. Matriz de similitud para los géneros de bivalvos del Uruguay, agrupados por localidad , utilizando el
coeficiente de Ochiai. Abreviaturas igual que la tabla V-S.
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Tabla V-9. Matriz de similitud para los géneros de bivalvos y gastrópodos de las áreas consideradas, utilizando el
coeficiente de Dice. Abreviaturas: A: Artilleros, CH: perforación 364 (Chuy), C: afloramientos del Dpto. de
Colonia, P: Formación Paraná, PM: Formación Puerto Madryn.
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Tabla V-lO. Matriz de similitud para los géneros de bivalvos y gastrópodos de las áreas consideradas, utilizando
el coeficiente de Ochiai. Abreviaturas igual que en la tabla V-9.
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Tabla V-l l. Matriz de similitud para las especies de bivalvos y gastrópodos de las áreas consideradas, utilizando
el coeficiente de Dice. Abreviaturas igual que en la tabla V-9.
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Tabla V-12. Matriz de similitud pam las especies de bivalvos y gastrópodos de las áreas consideradas, utilizando
el coeficiente de Ochiai. Abreviaturas igual que en la tabla V-9.



Tabla V-13

Tabla V-13. Matriz de similitud para las especies de bivalvos de las áreas consideradas, utilizando el coeficiente
de Dice. Abreviaturas igual que en la tabla V-9.

Tabla V-14

Tabla V-l4. Matn'z de similitud para las especies de bivalvos de las áreas consideradas, utilizando el coeficiente
de Ochiai. Abreviaturas igual que en la tabla V-9.



Tabla V-lS. Matn'z de similitud para los géneros de bivalvos por localidades de las Formaciones Camacho,
Paraná, y Puerto Madryn. utilizando el Coeficiente de Dice. Abreviaturas: Localidades de la Fm. Camacho:
POZ: perforaciones l394a y b , CHl: Barrancas dcl Chileno. LNB: La Negra. SJU: San Juan, SPE: San
Pedro, MAZ: El Manzano, CHY: Perforación 364 (Chuy), BAU: Cerro Bautista. ART: Artilleros. Localidades
de la Fm. Paraná GAL: Los Galpones, DIA: Diamante, VJO: Puesto Viejo, PAZ: La Paz . PAR: Paraná.
Localidades de la Fm. Puerto Madryn: PlR: Puerto Pirámides, NIN: Punta Ninfas. NTE: Punta Norte, JES:
San José Este , LOB= Lobería . FRA: El Fracaso. EJE: Eje Tentativo, PDE: Pardelas . TEH: Punta
Tehuelche. . Pï'l: Cerro Prismático.
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Tabla V-16. Malri'l. dc similitud para los géneros dc bivalvos por localidades dc las Formaciones
Camacho, Paraná, y Puerto Madryn, utilizando cl Coeficiente dc Ochiai. Abreviaturas igual quc en la
tabla V- 15.
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VI. PALEOAMBIENTES

A los efectos de estudiar los paleoambientes de depositación de la
Formación Camacho, se realizó un análisis de facies.

El término facies históricamente ha albergado a varios conceptos,
por lo que es conveniente definir en este trabajo a cual de ellos se hace
referencia. Se ha seguido aquí la definición dada por Spalletti (1980: 12): "
La facies sedimentaria puede definirse como la suma de todos los rasgos
primarios de un tramo de la sección estratigráfica local, cuya formación es
resultado de los fenómenos de depositación propios de un ambiente y de
los diversos procesos que los caracterizan se pueden caracterizar por
similitud en rasgos texturales, composicionales y/o estructurales, por
comprender secciones constituidas por relaciones más o menos constantes
entre capa y capa, o por estar conformados por una definida ciclicidad de
la secuencia litológica." Según el mismo autor las facies son (p. 13):
"términos puramente objetivos que se definen en términos litológicos y
que se asignan -tentativamente- a un paleoambiente de sedimentación por
lo que su designación debe efectuarse de acuerdo a su constitución y no en
sentido interpretativo."

Respecto al aspecto paleontológico, se resaltarán en esta sección las
evidencias tafonómicas, tratándose la paleoecología en el capítulo Vll. Se
ha considerado que esta distinción es de suma importancia, ya que permite
distinguir claramente entre el ambiente de depositación de los sedimentos.
y aquel en el cual vivieron los organismos.

No se establecieron categorías fijas de preservación, ya que ésta se
da en un continuo tal (Flessa et al., 1993), que hacerlo implicaría un
excesivo forzamiento de los datos.

Como antecedentes cabe citar únicamente los resúmenes presentados
por Sprechmann et al. (1993, 1994), en los que se analiza el tema en forma
global, sin establecer asociaciones.



RESULTADOS

Se han identificado 7 facies dentro de la Formación, todas ellas muy
ligadas entre sí:

l) coquinas preservadas "in situ".

Estas coquinas se encuentran relacionadas con sedimentos arenosos o
limo-arenosos, y se encuentran en el tope de la secuencia en las localidades
de Barranca de Los Loros (fig. lll-3), Punta Gorda (fig. Ill-5) y Arazati’ l
(fig. lll-27; lám. Vl-l, a). Están formadas predominantemente por
ostreidos. cementados entre sí o libres, pero formando siempre estrechos
agrupamientos. Se encuentran mayoritariamente con las dos valvas y en
posición de vida. Taxonómicamente, están compuestos fundamentalmente
por "Ostrea patagonica" y Crassostrea rizophorae, aunque en el caso de
Punta Gorda sólo se encuentra esta especie. Otros elementos acompañantes
son Pododesmus papyraceus, balanomorfos, serpúlidos e icnofósiles de
bivalvos perforantes.

lnterpretación:
De acuerdo a los datos ecológicos conocidos de los ostreidos

(Parodiz, 1948; Bianchi, 1969 entre otros), se trata de ambientes muy
cercanos a la costa. muy someros, protegidos de la acción intensa del
oleaje, de aguas por lo menos cálidas. La salinidad debe de haber sido más
reducida que la normal marina, especialmente en el caso de Punta Gorda,
donde hay ausencia total de epibiontes y las valvas de Crassostrea son muy
delgadas y de tamaño pequeño (ver Fürsich, 1994).
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2) areniscas conglomerádicas con estructuras cruzadas de gran
porte.

Esta facies se observa claramente en el perfil de Punta Gorda (fig.
lll-5; lám. Vl-l, b), donde se pueden ver estas areniscas conglomerádicas
con estructuras cruzadas de gran ángulo y dimensión (aproximadamente 5
m de alto). Las valvas se encuentran totalmente fracturadas , siguiendo las
líneas de estratificación y están en gran proporción. Si bien es difícil
identificar las especies, se han observado ejemplares de Chionopsis.
ostreidos, equinoideos y Dinocardium.

Interpretación:
Se interpreta como el producto de grandes canales, que en su flujo

arrastraron y trituraron valvas de organismos de diversos hábitats. Por su
magnitud pueden ser identificados como canales de estuario, y de acuerdo
a la fauna reconocible (organismos marinos y marinos eurihalinos), no
muy lejano al mar.

3) areniscas maduras blancas.

Estas areniscas se observan en los perfiles de Barrranca de Los
Loros (fig. lll-3). Punta Gorda (fig. lll-5), Cerro Bautista (fig. Ill-7; lám.
Vl-2, a), y unos centímetros en Cantera Camacho (fig. lll-9). Se trata de
areniscas maduras, blancas, con alguna pequeño intercalación arcillosa, y
muy pocas estructuras sedimentarias observables (principalmente
ondulitas). Los fósiles presentes -mayoritariamente braquiópodos- se
encuentran en niveles muy cirunscriptos (Glottidia en Barrranca de Los
Loros, Bouchardia transplatina en Cerro Bautista). En esta última
localidad además se hallan bivalvos (pectínidos mayoritariamente),
balanomorfos en buena cantidad, y restos de gastrópodos y equinoideos.
En general también se pueden encontrar dientes de seláceos (rayas y
tiburones). En Cantera Camacho se encontró (Kraglievich, 1928) un hueso
de mamífero, descrito como Megalonychops fontanaí.



Interpretación:
Frenguelli (l930) y Castellanos (1948) asignan estas arenas al

"Mesopotamiense", en tanto que Kraglievich (1928, 1932), Roselli (1938),
Serra (1943) y autores posteriores las ubican dentro de la "transgresión
entrerriana". Lambert (1940) opinó que tenían un origen eólico, poniendo
en duda la existencia de fósiles marinos. De Santa Ana et al. (1988) las
interpretaron como de un ambiente de duna e interduna en contacto con
restringidos cuerpos de agua salobre, explicando la presencia de los fósiles
mediante eventos de rápido transporte y enterramiento.

A juzgar por la madurez de las arenas, la casi ausencia de
estructuras sedimentarias, y la restricción de los niveles fosili'feros, puede
interpretarse esta facies como depositada por arenas móviles, con
proveniencia de sedimentos de dunas costeras, y por lo tanto cercanas a la
costa. Los horizontes fosilíferos, formados exclusivamente por organismos
epibentónicos o nectónicos, corresponderían a momentos de relativa
estabilidad del sustrato que permitió su colonización temporaria. Análisis
preliminares de Bouchardia transplatina (Martínez y Verde, 1992) indican
a su vez que estos organismos fueron sepultados abruptamente. Tanto los
invertebrados (ver Manceñido y Griffin, 1988; Figueiras y Martínez, m.s.:
del Río, 1990) como los vertebrados (Perea y Ubilla, l989, 1990) indican
la presencia de aguas cálidas, subtropicales, y la cercanía de la costa.

4) arcilitas verdes maeizas

Niveles arcillosos de no mucha potencia se encuentran en la base de
la secuencias, apoyados discordantemente sobre la Formación Fray Bentos.
en Barranca de Los Loros (fig. III-3) y Punta Gorda (fig. lll-5).
Paleontológicamente son casi estériles, habiéndose hallado únicamente
algunos foraminr'feros bentónicos (Herbst y Zabert, l979).

Interpretación:
Frenguelli (1930), Kraglievich (1932) y Castellanos (1948) las

atribuyeron al "Mesopotamiense" (continental o de transición).
Previamente Kraglievich (1928) había opinado diferente, incluyéndolas
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como parte de la "transgresión entrerriana". El origen marino de las
arcillas está indicado por los microfósiles, aunque no muchos más datos
pueden aportar.

5) areniscas medias a gruesas con cementación carbonática y
abundantes fósiles

Esta facies se encuentra representada por horizontes de potencia
decimétrica a métrica, en las localidades de Cerro Bautista (fig. lll-7) y
Cantera Camacho (fig. lll-9; lám. Vl-2, b). Estos niveles en Cantera
Camacho frecuentemente se amalgaman entre sí, dando lugar a geometrías
lenticulares o acuñadas, con abundantes superficies de erosión. Los fósiles,
mayoritariamente bivalvos en estado de molde, se encuentran orientados
caóticamente y sin selección por tamaño ("loosely-closed packing poorly
sorted" de Kidwell y Holland, 1991). En Cantera Camacho es dable
observar bivalvos con la concavidad hacia arriba e inclusive uno dentro de

otro ("anidados"). Las principales especies implicadas son Chionopsís
muensterí y Dinocardíum sp. En el horizonte .l de Cerro Bautista fue
hallado un diente de roedor.

Interpretación:
De Santa Ana et al. (l988) las interpretaron en Cerro Bautista como

indicadoras de ambientes de foreshore y backshore proximal.
De acuerdo al modelo de Einsele y Seilacher (1982) (ver también

Aigner. 1985 y Norris, 1986) se interpretan en este trabajo como
tempestitas muy proximales, con fuerte influencia de las olas, en virtud
del tamaño del grano, la disposición de los fósiles (depositados
mayoritariamente en suspensión), y su frecuencia . La fuerte cementación
carbonática de la arenisca proviene de la disolución del carbonato de calcio
de las abundantes conchillas.



6) areniscas medias a gruesas con estructuras en cola de pescado

Estas areniscas se encuentran en el tope del afloramiento de Cerro
Bautista (fig. III-7; lám. Vl-3, a) y en el de Bahía de Colonia (fig. lll-25).
En el primer caso bivalvos en forma de molde acompañan los planos de
depositación con la convexidad hacia arriba. En el segundo se encuentran
restos de troncos.

Interpretación:
Es reconocida la significación de la estructura en cola de pescado

como el producto de corrientes de vaive’n,es decir producto de las mareas
(Collinson y Thompson, 1992).

7) areniscas finas a medias con cementación carbonática y
abundantes fósiles

Esta facies se encuentra representada en diferentes horizontes en los
afloramientos de San Juan (fig. lll-ll), La Negra (figs. lll-13 y Ill-15),
San Pedro (fig. lll-17: lám. Vl-3, b) y El Chileno (figs. lll-19 y Ill-21) ,
intercalados con la facies 7.

Se trata de areniscas con un fuerte contenido fosilífero (formando
verdaderos shell-beds de no más de lO cm; del tipo "loosely packed poorly
sorted" de Kidwell y Holland, 1991), el que con la disolución de sus valvas
le ha conferido cementación.En el tope se pueden observar en ocasiones
ondulitas e icnofósíles. El contenido fosilífero en bastante diverso.

encontrándose bivalvos (Mactra bonariensis, Chionopsis muensreri,
árcidos, entre otros), gastrópodos, equinoideos (Monophoraster duboisi).
El predominio numérico corresponde a los bivalvos, variando la especie
según el horizonte de que se trate. Es frecuente encontrar ejemplares con
las dos valvas conjugadas, en tanto que la orientación de las conchillas
puede ser predominantemente con la convexidad hacia arriba, o caótica.
En algunos casos se puede observar una cierta selección por tamaños.



Interpretación:
Se trata de tempestitas, que produjeron las shell-beds. De acuerdo a

la orientación y selección de las conchillas, se nota en este caso una
influencia más marcada por parte de las corrientes de tormenta. por lo que
se puede inferir que estos niveles se formaron entre el nivel de olas de
buen tiempo y el nivel de olas de tormenta (Einsele y Seilacher. 1982),
siendo más distales que las de la facies 5. El menor espesor de cada nivel
individual también apunta a lo mismo (Einsele y Seilacher, 1982; Aigner,
1985). Clifton (1988) indica que tempestitas de este tipo ocurren hasta una
profundida máxima de 100 i 20 m. Los organismos corresponden a
condiciones cálidas, con sustrato blando, y salinidad normal marina.

8) limolitas arenosas muy bioturbadas

Estas limolitas se encuentran en San Juan (fig. lll-l l), La Negra
(figs. lll-l3 y III-15), San Pedro (fig. lll-17; lám. Vl-4, a y b), El
Chileno (figs. lll-19 y lll-21) y El Caño (fig. lll-23). En ocasiones existe
un cierto contenido de arcilla, a veces en forma de lentecillos o pelotas. La
bioturbación presenta grados variables, desde muy alta donde es imposible
la identificación de las especies, hasta más baja donde éstas se diferencian
claramente.Raras veces se pueden identificar estructuras sedimentarias, las
que en estos casos han sido hummocks. Los icnofósiles más frecuentes son
Chondrites. Thalassinoides y Ophiomorpha. Existen moldes de bivalvos
dispersos, ocasionalmente con las dos valvas, en disposición caótica,
excepto dos casos : Cyrtopleura y Panopea, que se encuentran en posición
de vida.

Interpretación:
Estamos en presencia de la sedimentación de base, disturbada por la

gran frecuencia de organismos cavadores, los que también provocaron la
removilización de las conchillas, favoreciendo su disolución (Thayer,
l983). Las excepciones la constituyen bivalvos cavadores profundos como
Panopea y Cyrtopleura, hasta donde no debe de haber llegado la influencia
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de aquellos. La composición taxonómica es igual a la de la facies anterior.
Los icnofósiles incican condiciones subtidales, normal marinas, y
evidentemente la presencia de fondos blandos ("softground", terminología
de Ekdale. 1985; Ekdale et al., l984; Bromley, 1990). Tanto éstos como
los fósiles en test corresponden a organismos suspensívoros infaunales.La
existencia de tempestitas en estos niveles se infiere a partir de los restos de
estructuras de tipo hummocky (formadas entre el nivel de base de las olas
de buen tiempo y el de tormenta), pero su magnitud o frecuencia permitió
en este caso la rápida recolonización del sustrato, destruyendo la
bioturbación estas estructuras en la mayoría de las ocasiones, impidiendo
la preservación de concentrados fosilíferos, en caso de haberse éstos
formado.

CONCLUSIONES

La sedimentos integrantes de la Formación Camacho fueron
depositados en un mar somero, más cálido que el actual para la misma
latitud. subtropical. donde las tormentas fueron un hecho relativamente
frecuente. La salinidad osciló entre la normal-marina a fluvio-marina, de

acuerdo a la fauna y las evidencias sedimentológicas. Existe una leve
profundización del mar hacia el sur y este, ya que en los depósitos del
norte (Miembro Bautista) es dable observar facies de ambientes tidales o
muy influenciados por las olas, y de estuario; en tanto que en el Miembro
San Pedro se encuentra una influencia más marcada de las corrientes en las

tempestitas, y asociaciones de icnofósiles de tipo subtidal. No existen
evidencias de depósitos más profundos. También se observa en algunas
secciones (Cerro Bautista, Punta Gorda, San Juan) una somerización hacia
el tope.
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LAM. VI-Z

Lámina Vl —2.a: facies 3, areniscas maduras blancas, Cerro Bautista, se observa en pnmer plano el nivel G .
b: facies 5, areniscas medias a gruesas con cementación carbonálica y abundantes fósiles, Cantera Camacho,
niveles C, D, E ,F_
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LAM. VI-3

Lámina VI-3. a: facies 6, areniscas medias a gruesas con estructuras en cola de pescado, Cerro Bautista, nivel L.
b: i'acies 7, areniscas ¡"masa medias con eemenlación carbonática y abundantes fósiles, San Pedro, el fragmenio
corresponde al nivel F r
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Lámina VI-4. a y b: facies 8, limolilas arenosas muy bioturbadas, San Pedro, nivel A .



VII. PALEOECOLOGIA

EL estudio de los agrupamientos de fósiles y su interpretación como
representantes de las comunidades que vivieron originalmente es tema
largamente discutido (ver Boucout, 1982; Valentine, 1973; Westrop. l986:
Miller et al.. 1987; Fürsich, 1978; Fürsich y Aberham, 1990 entre muchos
otros).

En este trabajo se utilizará el término asociación para denotar un
agrupamiento de fósiles, que se han preservado juntos, formando
concentrados o no. y que provienen de un ambiente más o menos
homogéneo; es decir aquellas de tipo autóctono o parautóctono (sensu
Kidwell et al.. l986). La asociación es una unidad faum’stica de tipo
descriptivo, caracterizada por una combinación de especies recurrente
(Hickmann y Nasbitt, 1980), que muchas veces ha sido referida como
comunidad. Sin embargo,se ha preferido aquel término sobre el de
comunidad porque a todas luces en los yacimientos que se han estudiado.
faltan muchos elementos que deben de haber formado parte de ellas. Las
interpretaciones obtenidas se referirán en este caso a los datos que
provienen del material encontrado.

Por lo tanto no se pretende al utilizar el término paleoecología
remedar el tipo de estudios que se realizan en la actualidad, sino intentar
una aproximación a las condiciones originales de vida de los organismos
hallados, indistintamente de la forma de su posterior sepultamiento. Para
ello se ha seguido básicamente un criterio actualista, ya que a este nivel del
Terciario los errores que puedan producirse por esta causa son bajos. De
todos modos solamente se ha destacado la información que no diera lugar a
ambiguedades. Las facies a las que se hace referencia son las descriptas en
el capítulo anterior.

Los únicos antecedentes en este tema corresponden a Sprechmann et
al. (1993, 1994). quienes realizaron un análisis de tipo global, con el
objetivo principal de delinear principalmente los ambientes de
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depositación, teniendo en cuenta principalmente los icnofósiles. los que en
este trabajo no se tratarán.

ASOCIACIONES

Se han identificado en esta oportunidad cuatro asociaciones de
fósiles, los que se han tratado en forma semicuantitativa, ya que los tipos
de preservación impidieron realizar conteos en forma realmente objetiva.
Las referencias son: muy abundante (MA), abundante (A), común (C).
escaso (E); las presencias ocasionales no se tienen en cuenta.

l) Asociación Chionopsis-Mactra. (fig. VII-l)

Esta asociación es la dominante en las localidades de San Juan. San

Pedro. Chileno y El Caño, en sus diferentes niveles. Se encuentra en las
facies (ver capítulo Vl) 2 , 5. 7, y 8; ya que 2, 5, y 7 representan
principalmente la concentración de los mismos organismos presentes en 8,
acumulados por procesos sedimentológicos y favorecidos en cuanto a su
preservación por la diagénesis ("diagenetic reprint model" de Fürsich,
1982).

Sus principales componentes son:
Chionopsís muensteri (MA)
Mactra bonariensis (MA)
Anadara bravara'i (A)
Scapharca bomplandeana (A)
Dinocardium sp. (A)
Monophoraster duboisi (C)
Buccinanops sp. (C)
Amiamís sp. (C)
Euspíra entreriana (C)
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En menor grado de abundancia se encuentran:
Políníces mendezalzolaí (E)
Epilonium borcherti (E)
Olivancillaria sp. (E)
Pododesmus papyraceus (E)
Epilom'um camachoí (E)
Costanachís sp. (E)
Crustáceos Decápodos (E)

En cualquiera de los casos, puede considerarse esta asociación como
parautóctona, en el sentido de Kidwell et al. (1986) ya que en un caso han
sido removidas por la bioturbación, y en el otro por las olas y/o corrientes
de tormenta.

La asociación Chionopsís-Mactra indica un ambiente de plataforma,
de aguas someras, subtidal. Esto es evidenciado por la presencia de
Chíonopsís, Anadara, Buccinanops, Pododesmus, Mactra, Amiamis y
Monophoraster. El sustrato debió ser blando, ya que se verifica la bajísima
representación de epifauna sésil (los gastrópodos son vágiles y pueden
haberse desplazado perfectamente en un ambiente de este tipo). Algunos
elementos propios de aguas más profundas, como los túrridos (Hickman,
1984) no alcanzan ni la diversidad ni la abundancia caracterísiticos de esa
batimetría. La virtual ausencia de depositívoros también indica la
presencia habitual de por lo menos niveles moderados de energía, que
típicamente se encuentran en aguas no profundas.

La icnofauna presente junto a los fósiles con partes duras también es
indicativa de un ambiente de este tipo (F. Fürsich, com. pers.).

La temperatura del agua debió ser más cálida que la actual, dada la
presencia de elementos propios de aguas tropicales a subtropicales
(Dinocardium, Chionopsís, Dosinía, Rasia, Turricula, Terehra, por
ejemplo) (Lindberg, 1991; Del Rio,l990, 1991; Allmon, 1993).

Si bien se encuentran organismos eurihalinos (Buccinanops,
máctridos) la mayoría de los fósiles corresponde a animales que se
encuentran en el rango normal-marino, y a este respecto es de destacar la
presencia de Monophoraster, perteneciente a un grupo estrictamente
estenohalino. De todos modos, el neto predominio de Chionopsis y Maclra
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podría reflejar cierto oportunismo, el que en principio podría adscribirse
a variaciones en el tenor salino.

2) Asociación de ostreidos. (fig. VII-2)

Esta asociación es posible encontrarla en Barranca de los Loros,
Punta Gorda y Arazatí, y se corresponde enteramente con la facies l
(coquinas in situ).

Es indicativa de aguas muy someras, de salinidad algo reducida (más
aún en Punta Gorda. donde no existen epibiontes y las valvas son muy
delgadas [ver Fürsich, 1994I), y aguas cálidas (Parodiz, 1948; Bianchi.
1969; Wiedemann, l972; Heckel, 1974; Allmon, 1993).

Taxonómicamente está compuesta por:
"Ostrea patagonica" (MA)
Crassosrrea rizophorae (A)

En el caso de Arazatí también se hallan:

Pododesmus payraceus (E)
balanomorfos (E)

Esta asociación muestra la presencia de un fondo duro o consolidado
inicialmente (por lo menos un firmground), pasando luego el propio
bioherma a ser el sustrato (hardground) (terminología según Ekdale, et
al., 1984; Ekdale, l985; Bromley, 1990).

Al hallarse los ostreidos en posición de vida, puede considerarse a
esta asociación como autóctona.

3) Asociación de Bouchardia-balanomorfos. (fig. Vll-3)

Se encuentra solamente en la localidad de Cerro Bautista. formando
un nivel dentro de la facies 3.

Está compuesta taxonómicamente por:



Bouchardía Iransplatina (MA)
balanomorfos

Aequipecren paranensis (E)
Amussiumfigueirasi (E)
Euspira entrerriana (E)

Esta asociación, netamente dominada por la epifauna, muestra la
presencia de un fondo consolidado (por lo menos un "firm-ground"). con
una turbulencia tal que permitiera la abundancia registrada de
braquiópodos.

La presencia justamente de Bouchardia indica que las aguas fueron
cálidas (Manceñido y Griffin, 1988), y la salinidad normal-marina. La
única especie actual del género se encuentra entre los lO y 35 m de
profundidad (Tomassi, 1970) en aguas cálidas de la Corriente del Brasil.
La existencia de los pectínidos Amussíum y Aequípecten también es
indicadora de aguas cálidas (del Río, 1990, 199]).

4) Asociación de Glottidia. (fig. VII-4)

Se encuentra formada únicamente por Glottídia bravardi, y forma
parte de la facies 3, encontrándosela únicamente en Barranca de Los
Loros.

Este género se caracteriza (Paine, 1963; Emig, 1983 y 1984; Emig
y Vargas, 1990) por vivir en arenas finas bien clasificadas, con un óptimo
batimétrico entre 15 y 34 m. Son organismos eurihalinos, y sus principales
factores limitantes son la perturbación física del medio y la temperatura,
esta última con un límite inferior de lO a 12°C. Las especies actuales de
Glonidía viven en el Pacífico, Atlántico y Caribe, al norte de América del
Sur, sur de América del Norte, Centroamérica y las Antillas .



Otros casos

La asociación presente en la perforación del Chuy presenta
dificultades para su evaluación, dado lo limitado de la muestra. Su
composición taxonómica señalari’a una identidad con la asociación de
Chion()p.s'i.s‘-Mactra, aunque resulta imposible señalarlo con certeza.
Sprechmann (l978, 1980) indicó para estos niveles un ambiente de
plataforma depositado durante un episodio transgresivo de aguas someras,
cálidas y de alta energía.

GENERALIZACION

Las asociaciones identificadas son de carácter autóctono

parautóctono, y sus integrantes vivieron en una diversidad de subambientes
dentro de la zona subtidal de la plataforma interna. Se trata de asociaciones
que requirieron aguas cálidas y una salinidad normal-marina a levemente
reducida. Excepto para el caso de los ostreidos, todas ellas son de fondos
blandos.
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Figura VII-l. Reconstrucción esquemalízada de la Asociación de (,‘hianopsix-Maclra. A: Euspira. B:
Monophoras‘ler.C =Bucrinanopx_D: Dinocardium. E: C'Iüonopsis,F: Marlra. G: Amianlis, H: Anadara.

Fig. VII-2

y). ‘ 7“ {Ñ

Figum VII-2. Reconstrucción esquematiuda de la Asociación de osueidos. A: Crassostrea, B: Osuveiniíndel.



Fig. VII-3
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Figura Vl[-3. Reconstrucción esquemalizada de la Asociación de Bourhardia-balanomorfos. A: Amusimn, B:
Bonzi/tardía.C: Aequipeclen, D: lz'uïpira. E: balanommfos.

Fig. VII-4

Figura VII-l. Reconstrucción esquemau'zada de la Asociación de Glom'día. A: Glom'dia



REGISTRO DE INTERACCIONES BIOLOGICAS

Esta sección se refiere a un caso que documenta un tipo de
interacción biológica. más allá de las relaciones tróficas o de competencia
que se pudieran inferir de la composición de la fauna las que no serán
analizadas por los motivos expuestos al inicio del capitulo.

El ejemplo es la documentación de predación sobre Monophoraster
duboisí. En varios ejemplares de esta especie, se han hallado roturas del
test cicatrizadas (fig. VII-5), del mismo tipo que las descriptas por
Zinmeister (1980) en M. darwini. Estas roturas provendrian de ataques de
predadores a los cuales los equinoideos sobrevivieron. De entre los
predadores habituales de los escudos de mar se han hallado en los mismos
niveles cangrejos decápodos y dientes de seláceos.

Figura VII-5. Ejemplar de Monophotaster duboisí (FCDP 226221)mostrando marcas de predación.



VIII. CONCLUSIONES

- la Formación Camacho está compuesta por una variedad de
sedimentitas, con una distribución geográfica no homogénea, lo que
amerita la creación de dos Miembros (Miembro Cerro Bautista y
Miembro San Pedro) a los efectos de representar más adecuadamente tal
variabilidad.

- su Localidad y Sección tipo no representa fehacientemente la
situación anterior, por lo que se propone un Hipoestratotipo como
complemento.

- los sedimentos fueron depositados en un mar somero, más cálido
que el actual para la misma latitud, subtropical, donde las tormentas
fueron un hecho relativamente frecuente. La salinidad osciló entre la

normal-marina a reducida . Existió una leve profundización del mar hacia
el sur y este, ya que en los depósitos del norte (Miembro Bautista) es dable
observar facies de ambientes tidales o muy influenciados por las olas, y
marginal-marinos; en tanto que en el Miembro San Pedro se encuentran
evidencias de un ambiente subtidal . No existen elementos que indiquen
depósitos más profundos. También se observa en algunas secciones una
somerización hacia el tope.

- su fauna de invertebrados está compuesta por : 18 especies de
gastrópodos (una nueva descripta en este trabajo), más tres determinadas a
nivel de género, y tres a nivel de familia; l9 especies de bivalvos (una
nueva descripta en este trabajo), más ll determinadas a nivel de género:
dos especies de braquiópodos; dos especies de equinoideos; y una especie
de crustáceos decápodos, más un caso determinado a nivel de género y dos
a nivel de familia. Tomando en cuenta las determinaciones realizadas a

nivel de género y especie, los bivalvos representan el 52,6 % del total: los
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gastrópodos el 36,8 %; y los braquiópodos, equinoideos y crustáceos
decápodos, un 3,5 % cada uno.

- de acuerdo a las comparaciones realizadas se concluye que la fauna
de la Formación Camacho es muy similar a la de la Formación Paraná de
Argentina, presentando también afinidad con la de la Formación Puerto
Madryn, aunque en grado menor.

- existen dos localidades con particularidades respecto a lo anterior:
l) la perforación del Chuy , que presenta un relativamente bajo grado de
similitud con los depósitos del W del Uruguay. Además del sesgo muestral
por tratarse de un sólo pozo, esta situación es atribuible a su mayor
vinculación con la fauna del resto de la Cuenca de Pelotas. No existen

elementos positivos que indiquen una separación cronológica con el resto
de los depósitos de la Formación Camacho. 2) Artilleros, con una fauna
muy propia, aparentenente más vinculada a las Formaciones argentinas que
a los propios depósitos uruguayos. Esta situación puede ser real, y estar
representando quizá otro momento transgresivo, o ser artificial debido al
peculiar método de colecta de los ejemplares. Esta última hipótesis es
favorecida por el autor.

- la fauna de invertebrados puede ser interpretada tanto como
indicadora del Mioceno Medio como del Mioceno Tardío, no existiendo
elementos objetivos para inclinarse por uno u otro; pudiéndose solamente
establecer que sus niveles superiores pertenecen al Mioceno Tardío. de
acuerdo a su fauna de vertebrados.

- se identificaron 4 asociaciones de carácter autóctono-parautóctono.
habiendo vivido sus integrantes en una diversidad de subambientes dentro
de la zona subtidal de la plataforma interna. Se trata de asociaciones que
requirieron aguas cálidas y una salinidad normal-marina a algo reducida.
Excepto en un caso (Asociación de ostreidos), todas son de fondos blandos.
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