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RESUMEN. La estratigrafía de la Formación Gran Bajo del Gualicho se presenta con mayor detalle, proponiéndose 
los nuevos Miembros Saladar y Arriola, precisando la sucesión faunística integrada por 35 géneros y 41 especies, de las 
cuales 17 son nuevas y se describen en este estudio: Anadara australis sp. nov., Cubitostrea delrioi sp. nov., Amusium
rorii sp. nov., Zygochlamys rizzoloi sp. nov., Pododesmus (Monia) atlantica sp. nov., Tawera canalei sp. nov., Dosinia
(Dosinia) salarensis sp. nov., 'Spirocolpus' adapicis sp. nov., Torcula magna sp. nov., Magnatica hansi sp. nov., Eudo-
lium lissiei sp. nov., Sconsia magdai sp. nov., Chicoreus (Chicoreus) guadalupei sp. nov., Penion patagonensis sp. nov., 
Mitra (Fusimitra) carlosi sp. nov., Austroimbricaria brugnii sp. nov. y Polystira cingula sp. nov. El reconocimiento de 
la Asociación de Moluscos NVG (Nodipecten sp.-Venericor abasolensis-Glycymerita camaronesia) sitúa al Miembro 
Saladar nov. en el Mioceno Temprano alto-Mioceno Medio bajo y lo correlaciona con la sección superior de la Forma-
ción Chenque y con los estratos portadores de Venericor de las formaciones Gaiman y Vaca Mahuida. La fauna de este 
miembro constituye una evidencia más respecto a la diferenciación en franjas climáticas postulada para Patagonia a partir 
del Oligoceno Tardío-Mioceno Temprano. En el Miembro Arriola nov., la asociación recuperada indica probablemente 
la biozona de Aequipecten paranensis y su relación estratigráfica con la Formación Puerto Madryn del Mioceno Tardío 
bajo, extendiendo el área abarcada por la Provincia Valdesiana hasta las Salinas del Gualicho. La fauna del Miembro 
Saladar presenta mayor afinidad con las que integran las formaciones Monte León y Chenque, mientras que la del 
Miembro Arriola es más afín con las de las formaciones Puerto Madryn y Paraná. Las formaciones chilenas Navidad y 
Guadal presentan respectivamente el 30% y el 10% de los géneros en común con la fauna del Miembro Saladar.

Palabras clave: Moluscos, Cenozoico, Formación Gran Bajo del Gualicho, Nuevas especies, Patagonia, Argentina.

ABSTRACT. Stratigraphy and Paleontology of the marine Cenozoic from the Gran Bajo and Salinas del Gua-
licho, Argentina and description of 17 new species. The stratigraphy of the Gran Bajo del Gualicho Formation is 
explained by the identification of the new Saladar and Arriola Members. The molluscan fauna comprises 38 genera and 
44 species, 17 of which are new: Anadara australis sp. nov., Cubitostrea delrioi sp. nov., Amusium rorii sp. nov., Zygo-
chlamys rizzoloi sp. nov., Pododesmus (Monia) atlantica sp. nov., Tawera canalei sp. nov., Dosinia (Dosinia) salarensis
sp. nov., 'Spirocolpus' adapicis sp. nov., Torcula magna sp. nov., Magnatica hansi sp. nov., Eudolium lissiei sp. nov., 
Sconsia magdai sp. nov., Chicoreus (Chicoreus) guadalupei sp. nov., Penion patagonensis sp. nov., Mitra (Fusimitra)
carlosi sp. nov., Austroimbricaria brugnii sp. nov. y Polystira cingula sp. nov. The NVG (Nodipecten sp.-Venericor
abasolensis- Glycymerita camaronesia) Molluscan Assemblage in the Saladar Member nov. indicates an age of late Early 
Miocene-earliest Middle Miocene. The Saladar Member correlates with the upper section of the Chenque Formation and 
with the Venericor bearing horizons of the Gaiman and Vaca Mahuida formations. The fauna of this member constitutes 
another evidence with respect to the weather stripes stated for Patagonia since the Late Oligocene-Early Miocene. The 
assemblage recorded in the Arriola Member nov. indicates the probable presence of the Aequipecten parenensis Zone 
and a stratigraphic relationship with the Puerto Madryn Formation of a Late Miocene age, extending the covered area 
along the Valdesian Province to the Salinas del Gualicho. The fauna of the Saladar Member shows more affinity with 
that in the Monte León and Chenque formations, while the fauna in the Arriola Member shares more resemblance with 
the Paraná and Puerto Madryn formations. The Chilean Navidad and Guadal formations have 30% and 10% of genus 
in common with fauna of the Saladar Member, respectively.

Keywords: Mollusks, Cenozoic, Gran Bajo del Gualicho Formation, New species, Patagonia, Argentina.
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1. Introducción

 El estudio de la secuencia sedimentaria marina 
cenozoica aflorante en el área del Gran Bajo y Sa-
linas del Gualicho (Fig. texto 1) permite proponer 
para la Formación Gran Bajo del Gualicho (Lizuain 
y Sepúlveda, 1978) los nuevos miembros Saladar y 
Arriola, acotados temporalmente en virtud de la fauna 
asociada. Se presenta la composición y afinidades 
de los moluscos determinados y se comparan las 
asociaciones con las de otras formaciones marinas 
cenozoicas de la Patagonia argentina y chilena, efec-
tuándose inferencias paleoclimáticas e implicancias 
biogeográficas. Se describen e ilustran las especies 
nuevas (Apéndice Paleontología).

El material fósil (bien preservado: conchillas 
originales o moldes litificados, yesificados o silicifi-
cados) está contenido en las sedimentitas localizadas 
en la margen sur de la cuenca del Colorado, al NE del 
Macizo Norpatagónico (40°00’S-40°30’S; 64°45’O-
66°15’O), región centro-oriental de la Provincia de Río 
Negro, en la Patagonia argentina. El sector occidental 
del área estudiada se ubica entre el Gran Bajo del 
Gualicho por el norte y la Bolsa del Gualicho al sur, 
mientras que el oriental se sitúa entre las barrancas 
del Gualicho al norte y el Puesto Urceda al sur (Fig. 
texto 1). Hasta el momento el ciclo depositacional 

de la Formación Gran Bajo del Gualicho no ha sido 
claro y sus fósiles solo fueron estudiados parcialmente 
(Figueiras, 1985; Aguirre- Urreta, 1990; Scarabino et 
al., 2004; Martínez et al., 2005; Del Río y Martínez, 
2006; Del Río, 2007). El estudio sistemático de los 
fósiles hallados y las observaciones estratigráficas 
efectuadas en el presente trabajo arrojan alguna luz 
sobre estos problemas, al diferenciar los nuevos 
miembros (Fig. texto 2). Las investigaciones más 
antiguas fueron efectuadas por Wichmann1 y Wi-
chmann (1916, 1919, 1927), estableciendo para la 
zona pautas geológico-estratigráficas. Kaaschieter 
(1965) refirió una posible correlación entre las se-
dimentitas aflorantes en la zona de la costa de Río 
Negro y aquellas dispuestas en la región de los bajos, 
mientras que Rizzolo (1967) realizó un relevamiento 
estratigráfico del área reconociendo las unidades 
aflorantes y Núñez et al. (1975) mencionaron para 
la zona afloramientos de la 'Formación Patagonia' 
que correlacionaron con Cona Niyeu por el oeste 
y Cerro El Fuerte por el este. Lizuain y Sepúlveda 
(1978) describieron las formaciones geológicas 
aflorantes en el área del Gran Bajo del Gualicho, 
definiendo las formaciones Arroyo Barbudo y Gran 
Bajo del Gualicho. Riggi (1981)2 efectuó un estudio 
estratigráfico-sedimentológico de las sedimentitas 
aflorantes en el área del portezuelo Puerta del Diablo, 

Fig. texto 1. Ubicación geográfica del área estudiada.

1 Wichmann, R. 1927. Observaciones geológicas en la parte central y oriental de Río Negro. Servicio Geológico Nacional (Informe Inédito): 1-16.
2 Riggi, J.C. 1981. Litología de la Formación Puerta del Diablo, correspondiente a la Hoja 38i, Bajo del Gualicho. Servicio Geológico Nacional (In-

forme Inédito): 1-8. 
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sector oriental de la Bolsa del Gualicho. En 1983 
se publicaron las hojas geológicas 38i, 'Gran Bajo 
del Gualicho' (Sepúlveda, 1983) y 38j, 'Salinas 
del Gualicho' (Lizuain, 1983). Las mismas se han 
tomado como base para la presente investigación. 
Posteriormente, Franchi et al. (1984) correlaciona-
ron la secuencia mio-pliocena del Gran Bajo del 
Gualicho con la parte cuspidal de la Formación 
Barranca Final de la perforación Pedro Luro sobre 
la costa atlántica. Por otra parte, Camacho (1987) 
efectuó un estudio bioestratigráfico de los depósitos 
cenozoicos aflorantes en la parte norte del Bajo, en 
el que destaca la presencia de una interesante fauna 
de moluscos, estableciendo su relación respecto a 
la Formación Gran Bajo del Gualicho. Finalmente, 
Angelucci et al. (1996) efectuaron consideraciones 
geológicas del área, mientras que Sepúlveda (2003) 
esbozó una síntesis de la geología de las mesetas y 
bajos de la zona, principalmente en el ámbito del 
Gran Bajo del Gualicho.

Las sedimentitas paleógenas más antiguas 
registradas en el área corresponden al Daniano y 

están incluidas en la Formación Arroyo Barbudo 
(Lizuain y Sepúlveda, 1978) (Fig. texto 3, perfiles 
E-F) que aflora frente a la Estancia El Puma y en 
las márgenes del arroyo Barbudo, inmediaciones del 
Salar del Indio Muerto y Cerro Tres Picos. En esta 
formación se han identificado los dos miembros: el 
Inferior, de areniscas yesíferas, areniscas arcillosas 
y pelitas arenosas y el Superior de areniscas líticas 
de grano grueso con yeso y coquinas rojas con 
elevada bioturbación. La megafauna es escasa, la 
presencia de Pycnodonte (Phygraea) burckhardti
(Böhm) y Hercoglossa rionegrensis Reichler en el 
Miembro Inferior corroboran su edad daniana (Rei-
chler, 1989; Reichler y Camacho, 1991; Reichler, 
1995) y lo correlacionan con la Formación El Fuerte 
(Kaasschieter, 1963).

En forma pseudoconcordante sobre las areniscas 
precedentes se dispone la Formación Gran Bajo del 
Gualicho (Lizuain y Sepúlveda, 1978) (Fig. texto 3, 
perfiles A-F; H) que conforma el cuerpo principal 
de las barrancas que rodean las Salinas del Gualicho 
distribuyéndose aisladamente en el área del Gran Bajo 
(alrededores del arroyo Barbudo, Puerta del Diablo 
y Bolsa del Gualicho). Afloramientos aledaños a la 
Ruta Provincial No. 2, que une San Antonio Oeste 

estudio.
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con Pomona, se asignan también a esta formación. 
Solo en las inmediaciones del arroyo Barbudo se 
ha observado el contacto subyacente, siempre con 
la Formación Arroyo Barbudo, a través de una 
pseudoconcordancia. Luego de una discordancia 
erosiva, los afloramientos de la Formación Gran 
Bajo del Gualicho están cubiertos por las areniscas 
de la Formación Río Negro tanto en el área de las 
Salinas como en el Gran Bajo. Se ha reconocido 
la localidad tipo, ampliando significativamente su 
paleontología, correlacionando los diferentes sectores 
de la formación a lo largo de todo el Gran Bajo y 
Salinas del Gualicho (Fig. texto 4). En el presente 
estudio se propone, dentro de la Formación Gran 
Bajo del Gualicho, la denominación formal de los 
miembros Saladar nov. y Arriola nov. (según requisitos 
del CAE, 1992: Art.31-b), claramente distinguibles 
litológica y paleontológicamente, separados por una 
paraconcordancia.

La Formación Río Negro (Andreis, 1965; Plioceno), 
caracterizada por areniscas continentales gris-azuladas, 
se dispone luego de una discordancia erosiva sobre 
las formaciones Arroyo Barbudo (sector del Salar 
del Indio Muerto y Cerro Tres Picos) y Gran Bajo 
del Gualicho, conformando la sección superior de 
las elevaciones aledañas a la ruta provincial No. 2, al 
oriente de las Salinas del Gualicho y las inmediacio-
nes de Puerta del Diablo, Puesto Escuer y Bolsa del 
Gualicho en el Gran Bajo del Gualicho (Fig. texto 3, 
perfiles A, G y H). El ciclo sedimentario concluye 
con un manto de Rodados Patagónicos. 

3. Formación Gran Bajo del Gualicho (Lizuain 
y Sepúlveda, 1978)

3.1. Miembro Saladar nov.
Areniscas bioclásticas, coquinas, pelitas, yeso

3.1.1. Localidad tipo, distribución areal y relacio-

Se propone este nombre para identificar las 
sedimentitas de origen marino pertenecientes a la 
Formación Gran Bajo del Gualicho comprendidas 
entre el techo de la Formación Arroyo Barbudo y 
la base del Miembro Arriola nov. Se designa como 
localidad tipo al área de las Salinas del Gualicho 
constituida por los niveles inferiores y medios de 
las barrancas que marginan la Gran Salina, hasta 
la cota de 51 m s.n.m. (Fig. texto 3, perfil tipo: C: 
40°19’S; 65°08’O). Este miembro también se halla 

representado en el Puesto Astorga (40°15’S; 65° 
15’O) e inmediaciones de la ruta No. 2 (40°18’S; 
65°04’O). Afloramientos correspondientes a los estra-
tos inferiores se han identificado en el área del Gran 
Bajo del Gualicho, en la Puerta del Diablo-Bolsa del 
Gualicho (40°23’S; 65°39’O) y márgenes del arroyo 
Barbudo (40°15’S; 65°42’O; 40°20’S; 65°23’O). El 
espesor varía entre 2 y 36,50 m. El contacto con la 
Formación Arroyo Barbudo es pseudoconcordante 
y solo se ha identificado en el área del Gran Bajo, 
inmediaciones del arroyo Barbudo (Fig. texto 3, 
perfil F) y en el extremo occidental de la Gran Salina, 
frente a Estancia El Puma (Fig. texto 3, perfil E). En 
las Salinas del Gualicho, el Miembro Saladar nov. 
es cubierto a su vez por el Miembro Arriola nov. del 
cual se separa a través de una paraconcordancia (Fig. 
texto 3, perfiles A, B, C y D), mientras que en la zona 
del Gran Bajo del Gualicho una discordancia erosiva 
lo separa de la Formación Río Negro suprayacente 
(Fig. texto 3, perfil H).

3.1.2. Litología y ambiente de los depósitos
 Se distingue por el predominio de areniscas bio-

clásticas, coquinas, pelitas, yeso y por la recurrencia 
vertical de pequeñas discontinuidades estratigráficas 
evidenciadas por niveles encostrados (estratos de 
muy poco espesor, fuertemente cementados, con 
aspecto de 'costra' y fauna silicificada subordinada) 
con elevada bioturbación. Las estructuras sedimenta-
rias son escasas, generalmente estratificación planar 
gruesa o laminación.

La secuencia está caracterizada por estratos 
horizontales o subhorizontales, con un leve hun-
dimiento en dirección al SO, principalmente al 
occidente de la Gran Salina. En su parte inferior, 
los afloramientos están compuestos por areniscas 
limo-arcillosas blanco-grisáceas que alternan con 
coquinas, diques yesíferos y areniscas bioclásticas 
ricas en bivalvos y gastrópodos. Hacia la parte 
media de los afloramientos se incrementa el tamaño 
de grano y la coloración se caracteriza por diversos 
tonos de ocre y amarillo. Los estratos están separados 
por superficies onduladas; los más friables contie-
nen pequeños bivalvos fragmentados y balánidos, 
mientras que los más compactos son portadores 
de grandes bivalvos y gastrópodos. Aquí aparecen 
por primera vez niveles encostrados (espesor: 10 
a 15 cm), muy bioturbados, portadores de fauna 
silicificada que se vuelven recurrentes hacia la parte 
superior del miembro. Los estratos superiores son 
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los más potentes e involucran una alternancia de 
areniscas, pelitas y coquinas gruesas, separadas por 
superficies erosivas. La coloración varía entre gris 
muy claro, ocre y pardo. Hacia los últimos términos, 
se acentúa la presencia de areniscas bioclásticas 
ocres muy friables de grano grueso con numerosos 
equinodermos. Esta sucesión litológica estaría indi-
cando un ambiente depositacional transgresivo de 
aguas someras con una evolución de facies desde 
depósitos de plataforma hasta típicos depósitos de 
playa. La evolución no sería continua ya que, a pesar 
de la falta de registros estratigráficos detallados, 
las discontinuidades estratigráficas evidenciadas 
por los niveles encostrados indicarían la presencia 
de 'hardgrounds', sugiriendo diferentes estadios de 
variaciones rápidas del nivel del mar, debidos a 
movimientos eustáticos.

La sucesión finaliza en todos los casos con un 
banco subtabular de arenisca bioclástica de grano 
grueso ocre oscuro muy consolidada, acuñado late-
ralmente (espesor entre 0,70 y 1,40 m), con base y 
techo ondulados y elevada concentración de Areni-
colites y Thalassinoides que constituye el límite con 
el miembro suprayacente. Dicho límite se interpreta 
como una paraconcordancia cuyo contacto inclina 
moderadamente hacia el este, con una pendiente 
aproximada de 2°, probablemente vinculada a la 
original de la cuenca. El criterio utilizado para su 
reconocimiento es la existencia de una superficie 
de omisión (paraconformidad sedimentológica) 
que marca una interrupción en la sedimentación 
evidenciada por una intensa bioturbación asociada 
a cavidades menores de disolución y a un proceso 
de endurecimiento del sustrato que se reconoce por 
la presencia de organismos litófagos (Pholadidea
aff. patagonica Philippi y Pholadidea sp.) en los 
estratos basales del miembro suprayacente. La pre-
sencia de Arenicolites y Thalassinoides asociados 
al tope de la unidad estarían indicando la existencia 
de la icnofacies de Glossifungites que en ambientes 
marinos someros se presenta comúnmente asociada 
a superficies formadas por retroceso erosivo del 
‘shoreface’ (Buatois y Mángano, 2000). 

3.1.3. Contenido fosilífero
En este miembro los fósiles son numerosos y 

diversificados, siendo sus principales componen-
tes bivalvos, gastrópodos y equinodermos (fauna 
transportada). En los estratos basales de la sección 
inferior los gastrópodos identificados son los siguien-

tes: Valdesia (Juliania) aff. seudocollaris Morra y 
Del Río, 'Spirocolpus' adapicis sp. nov., Torcula
magna sp. nov., Perissodonta ameghinoi (Ihering), 
Siphocypraea posei (Figueiras), Magnatica hansi
sp. nov., Eudolium lissiei sp. nov., Ficus distans
(Sowerby), Sconsia magdai sp. nov., Chicoreus
(Chicoreus) guadalupei sp. nov., Penion patago-
nensis sp. nov., Mitra (Fusimitra) carlosi sp. nov., 
Austroimbricaria brugnii sp. nov., Adelomelon posei
Scarabino, Martínez, Del Río, Oleinik, Camacho 
y Zinsmeister, Pachycymbiola camachoi del Río 
y Martínez, Pachycymbiola arriolensis del Río y 
Martínez, Conus aff. infulatus Hoerle y Polystira
cingula sp. nov. Entre los bivalvos destaca Veneri-
cor (Neovenericor) austroplata Gardner y Bowles, 
junto a Iheringinucula sp., Anadara australis sp. 
nov., Glycymerita cuevensis (Ihering), Glycymerita
camaronesia (Ihering), Amusium rorii sp. nov., 
Nodipecten salis del Río, Lucinidae sp., Purpu-
rocardia sp., 'Hedecardium' sp. 1, 'Hedecardium'
sp. 2, Tawera canalei sp. nov., Dosinia (Dosinia)
salarensis sp. nov., Panopea aff. nucleus (Ihering) 
y Panopea cf. quemadensis Ihering. También se han 
hallado Dentalium sp., fragmentos de equinodermos 
y dientes de seláceos. En la sección media aparecen 
por primera vez los equinodermos Abertella guali-
chensis Martínez, Reichler y Mooi y Monophoraster
darwini (Desor). En todos los casos Monophoraster
aparece estratigráficamente antes que Abertella
y posteriormente ambos coexisten en una misma 
asociación. El resto de la fauna se halla integrando 
los niveles encostrados con la asociación Venericor
(Neovenericor) austroplata, Glycymerita camaronesia,
Glycymerita cuevensis, Perissodonta ameghinoi,
Magnatica hansi sp. nov., Abertella gualichensis y/o 
Monophoraster darwini. Hacia la sección superior 
los bivalvos y gastrópodos disminuyen en cantidad 
y diversidad mientras aumenta considerablemente la 
cantidad de equinodermos (Abertella gualichensis y 
Monophoraster darwini), dominando hacia el techo 
del miembro Abertella. Las areniscas bioclásticas 
friables de los niveles más altos son portadoras de 
Amusium rorii sp. nov., Nodipecten salis, Lucinidae 
indet., Tawera canalei sp. nov., Dosinia (Dosinia)
salarensis sp. nov., Panopea aff. nucleus, Panopea
cf. quemadensis, 'Spirocolpus' adapicis sp. nov. y 
Adelomelon posei. En el último estrato se han hallado 
Abertella gualichensis y Monophoraster darwini
asociados a Venericor (Neovenericor) austroplata
y Amusium rorii sp. nov.
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3.1.4. Edad y correlaciones
Rizzolo (1967, 1968) correlacionó las sedimen-

titas del Miembro Saladar nov. con las identificadas 
a lo largo de la costa patagónica hasta el golfo de 
San Jorge, posteriormente denominadas 'Estra-
tos con Monophoraster y Venericor' (Camacho, 
1974, 1995). Al presente, en el área de la cuenca 
de San Jorge, estos estratos están incluidos en la 
Formación Chenque (Bellosi, 1990; Barreda y 
Palamarczuk, 2000a, b; Barreda, 2002), definida 
para agrupar los sedimentos de la región que bor-
dean dicho golfo y representan el relleno del 'mar 
superpatagoniano' en esa cuenca. Reichler (1989) 
y Reichler y Camacho (1991) realizaron un estudio 
bioestratigráfico del Terciario marino entre los 
cerros Fuerte Argentino y Bandera, estableciendo 
la relación entre los estratos eo-oligocenos costeros 
y sus equivalentes en la zona del Gran Bajo del 
Gualicho, confirmando la presencia de la sección 
inferior de la Formación Gran Bajo del Gualicho, 
en discordancia erosiva sobre la Formación El 
Fuerte (Daniano) y subyacente a la Formación Río 
Negro. Se indicó una posible correlación entre la 
Formación Gran Bajo del Gualicho aflorante en 
el área del Cerro Fuerte Argentino y la Formación 
Vaca Mahuida (Uliana, 1973). Posteriormente, 
Busteros et al. (1998) incluyeron las sedimentitas 
aflorantes en el área de los cerros Fuerte Argen-
tino y Bandera en la Formación Gaiman (Haller 
y Mendía, 1980) (Oligoceno Superior-Mioceno 
Inferior). Malumián y Náñez (1998), en función 
del foraminífero Transversigerina en la base de 
la secuencia transgresiva patagoniana, expusieron 
un sincronismo en dicha ingresión marina de edad 
no mayor que el Oligoceno cuspidal, correlacio-
nando la Formación Gran Bajo del Gualicho con 
las formaciones Chenque, Centinela, Gaiman y 
Monte León.

Del Río (2004) definió la Asociación de Molus-
cos NVG, reconociéndola en los niveles superiores 
de la Formación Chenque, en las formaciones 
Gaiman y Vaca Mahuida y en la sección inferior 
de la Formación Gran Bajo del Gualicho, esta 
última incluida aquí en el Miembro Saladar nov. 
(Fig. texto 5; Tabla 1). Sobre la base del conte-
nido palinológico de los horizontes superiores de 
la Formación Chenque (Barreda y Palamarczuk, 
2000a, b, c; Barreda, 2002) y la presencia de los 
géneros Monophoraster, Amplaster, Abertella, 
Patinopecten y Nodipecten la Asociación NVG 
fue ubicada en el Mioceno Temprano alto-Mioceno 
Medio bajo (Del Río, 2004). En este trabajo se 
amplía el listado de géneros exclusivos de dicha 
asociación con el hallazgo en el Miembro Saladar 
nov. de Anadara Gray, Tawera Mar wick, Spiro-
colpus Finlay, Siphocypraea Heilprin, Magnatica 
Marwick, Eudolium Dall, Chicoreus (Chicoreus) 
Montfort y Mitra (Fusimitra) Conrad y con la 
inclusión de Amusium Röding, Purpurocardia 
Maxwell, Polystira Woodring, Ficus Röding, 
Sconsia Gray, Austroimbricaria Olivera y Cama-
cho y Conus Linnaeus, géneros citados para otras 
asociaciones de Patagonia (Tabla 1), extendiendo 
así su distribución estratigráfica. La presencia de 
Amusium (Mioceno Temprano-Reciente), Nodi-
pecten (Mioceno Medio-Reciente), Purpurocardia 
(Oligoceno Superior-Reciente), Tawera (Mioceno 
Temprano-Reciente), Dosinia (Dosinia) (Oligoceno-
Reciente), Siphocypraea (Oligoceno-Pleistoceno), 
Eudolium (Mioceno Temprano-Reciente), Aus-
troimbricaria (Mioceno Temprano), Polystira 
(Mioceno Temprano-Reciente), Monophoraster 
(Mioceno Temprano alto-Mioceno Tardío bajo) 
y Abertella (Mioceno) confirma la edad miocena 
temprana alto-miocena media baja propuesta por 
Del Río (2004) para dicha asociación.

Edad Cuenca Golfo San 
Jorge

Cuenca Península 
Valdés

Cuenca Colorado
(margen sur)

Cuenca Neuquina

Mioceno Tardío bajo Fm. Puerto Madryn Fm. Gran Bajo del Gualicho.
Miembro Arriola nov.

Mioceno Temprano alto-
Mioceno Medio bajo

Fm. Chenque 
(sección superior)

Fm. Gaiman (estratos 
con Venericor)

Fm. Gran Bajo del Gualicho. 
Miembro Saladar nov.

Fm. Vaca Mahuida 
(estratos con Venericor)

TABLA 1. CORRELACIÓN ENTRE LA FORMACIÓN GRAN BAJO DEL GUALICHO Y OTRAS FORMACIONES 
MARINAS NEÓGENAS DE LA PATAGONIA ARGENTINA.
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3. 2. Miembro Arriola nov.
Areniscas tobáceas, cineritas, pelitas, tosca

3.2.1. Localidad tipo, distribución areal y rela-

Se propone este nombre para identificar las 
sedimentitas de origen marino con elevado aporte 
piroclástico pertenecientes a la Formación Gran 
Bajo del Gualicho, comprendidas entre el techo del 
Miembro Saladar nov. y la base de la Formación Río 
Negro. Se designa como localidad tipo el área de 
las Salinas del Gualicho constituida por los niveles 
superiores de las barrancas que afloran en el Puesto 
Arriola (40°17’S; 65°11’O), a partir de la cota de 
51 m s.n.m. (Fig. texto 3, perfil tipo: B: 40°19’S; 
65°07’O). El Miembro Arriola nov. apoya para-
concordantemente sobre el Miembro Saladar nov., 
aflorando en el área de las Salinas del Gualicho y en 
la región situada al este de la Ruta No. 2. Sus sedi-
mentos conforman la parte más alta de las barrancas 
que rodean las depresiones, constituyendo el tope 
de las secuencias o subyaciendo a la Formación Río 
Negro luego de una discordancia erosiva. El espesor 
varía entre 8 y 21 m. 

3.2.2. Litología y ambiente de los depósitos
Se distingue por el predominio de areniscas 

tobáceas friables grises o marrones, de 3 a 3,50 m 
de espesor, que alternan con cineritas blancas (es-
pesor: 0,20 a 0,40 m), pelitas estériles (espesor: 1 a 
2 m) y tosca (generalmente en forma de muñecos). 
Las estructuras sedimentarias son muy escasas, 
solo estratificación planar gruesa en algunas de las 
areniscas tobáceas (hacia los estratos superiores) o 
vestigios de laminación en las pelitas y cineritas. Esta 
sucesión litológica indicaría un ambiente somero 
afectado por lluvias de cenizas volcánicas, tal vez 
correspondiente a una albúfera salobre de planicie 
costera, a juzgar por la baja diversidad de especies 
y la presencia de grandes ostras en posición de vida 
asociadas al tope de la secuencia. La presencia de 
Pholadidea Turton en los términos basales de este 
miembro indicaría la existencia de un sustrato liti-
ficado al comienzo del ciclo, evidenciando el hiato 
existente con el Miembro Saladar nov. subyacente.

3.2.3. Contenido fosilífero
En este miembro los fósiles son poco diversifica-

dos; la fauna se encuentra transportada a excepción 
de los Crassostreinae de los niveles más altos que 

son considerados como una representación residual. 
Sus principales componentes son bivalvos; en forma 
subordinada, braquiópodos, balánidos y escasos 
moldes de gastrópodos. En los estratos inferiores se 
han determinado Pholadidea aff. P. patagonica (Phi-
lippi), Pholadidea sp., Brachidontes (Brachidontes)
ortmanni Chiesa, Parma y Camacho, Pododesmus
(Monia) atlantica sp. nov., Zygochlamys rizzoloi sp. 
nov., Cubitostrea alvarezii (d’Orbigny), Cubitostrea
delrioi sp. nov. y Dosinia (Dosinia) salarensis sp. 
nov. Hacia los términos intermedios la diversidad 
disminuye, aquí se han hallado Crassostrea patago-
nica (d’Orbigny), Cubitostrea alvarezi, Cubitostrea
delrioi sp. nov. y Zygochlamys rizzoloi sp. nov. 
En los estratos superiores solo se han encontrado 
numerosos ejemplares de Crassostrea patagonica,
muy bien preservados y en posición de vida, con 
las valvas izquierdas reclinadas sobre el sustrato.

3.2.4. Edad y correlaciones
Hasta el momento, los estudios realizados en el área 

por diversos autores permiten observar seis criterios 
respecto a la identidad de las sedimentitas que en 
este trabajo se incluyen en el Miembro Arriola nov.: 
inclusión de los 'estratos superiores' de la Formación 
Gran Bajo del Gualicho dentro del 'Entrerriense', 
sin denominación formal (Rizzolo, 1967; Camacho, 
1967); inclusión de las sedimentitas en la 'sección 
superior' de la Formación Gran Bajo del Gualicho, 
correlacionándolas con la Formación Puerto Madryn 
(Camacho, 1987); utilización del nombre Formación 
Puerto Madryn para incluir al Miembro Arriola nov. 
(Cortés, 1981; Camacho, 1987; Busteros et al., 
1998); correlación de la Formación Puerto Madryn 
con las sedimentitas que se incluyen en este trabajo 
dentro del Miembro Arriola nov. (Del Río, 1988, 
2000) y constituyendo la Formación Gran Bajo del 
Gualicho, correlacionada con el 'Entrerriense' (s.l.).
(Aguirre-Urreta y Farinati, 1997; Aceñolaza, 2000) 
o mencionando fauna 'Entrerriense' en la sección 
superior de la Formación Gran Bajo del Gualicho 
(Del Río, 1990).

 En el Miembro Arriola nov. la única especie 
común con las formaciones Puerto Madryn y Paraná 
es Cubitostrea alvarezi. Cinco de los siete géneros 
hallados están presentes en la Formación Puerto 
Madryn, pero solo Zygochlamys tiene importancia 
bioestratigráfica dado que Zygochlamys actinodes
(Sowerby) marca la base de la biozona de Aequi-
pecten paranensis del Río, característica de dicha 
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formación. Dosinia (Dosinia), Brachidontes y 
Crassostrea si bien se encuentran representados en 
esta biozona no son exclusivos de la misma, por 
lo que no se pueden utilizar como indicadores de 
su presencia; no obstante, debido a sus relaciones 
bioestratigráficas y a que se observa un cambio to-
tal en la asociación faunística respecto al miembro 
subyacente, se postula la correlación del Miembro 
Arriola nov. con el 'Entrerriense' representado por la 
Formación Puerto Madryn (Haller, 1978) (Fig. texto 
5; Tabla 1). La biozona de Aequipecten paranensis
se ubicó originalmente en el Mioceno Medio (Del 
Río, 1988, 1990, 1991). Posteriormente, Scasso et
al. (1999), sobre la base de datos isotópicos, ubica-
ron a la Formación Puerto Madryn en el Mioceno 
Tardío basal (Tortoniano medio, 10±0,3 Ma) con 
valores aproximados a los previamente referidos 
por Zinsmeister et al. (1981) para estas sedimentitas 
(9,45 Ma). Las edades radiométricas ubicarían la 
fauna 'Entrerriense' en el primer pulso cálido del 
Tortoniano propuesto por Wright et al. (1991) (Del 
Río, 2000). La edad miocena tardía de la Formación 
Puerto Madryn también ha sido confirmada por 
la presencia de los palinomorfos Tubulifloridites
pleistocenicus Martín y Tubulifloridites simplis
Martín (Palazzesi y Barreda, 2004). En función de 
la biozona de Aequipecten paranensis y la presencia 
de Pododesmus (Monia) Gray, cuyo registro más 

antiguo es en el Mioceno Tardío de Nueva Zelanda 
(Beu y Maxwell, 1990), se asigna al Miembro Arriola 
nov., la edad miocena tardía baja. 

la Formación Gran Bajo del Gualicho

La malacofauna fósil de la Formación Gran Bajo 
del Gualicho (Tabla 2) está compuesta por 35 géneros, 
de los cuales 50% son gastrópodos, 47% bivalvos y 
3% escafópodos. Se identificaron 41 especies, que 
incluyen 17 (41,5%) nuevas (Apéndice. Paleonto-
logía). Entre los bivalvos Anadara, Glycymerita
Finlay y Marwick, Cubitostrea Sacco, Zygochlamys
Ihering, Nodipecten Dall, Venericor (Neovenericor)
Rossi de García y Levy, Tawera y Dosinia (Dosinia)
Scopoli se encuentran altamente representados; en 
particular Venericor (Neovenericor) austroplata se 
ha hallado profusamente en el Miembro Saladar 
nov. Los registros de Anadara, Amusium, Purpu-
rocardia, Tawera, Spirocolpus y Polystira son los 
más antiguos para Argentina. Tawera canalei sp. 
nov. constituye la primera mención del género para 
el Cenozoico sudamericano y Eudolium lissiei sp.
nov. la primera cita de la Familia Tonnidae para la 
República Argentina. Las especies Zygochlamys
rizzoloi sp. nov., Magnatica hansi sp. nov., Chicoreus
(Chicoreus) guadalupei sp. nov., Mitra (Fusimitra)

TABLA 2. MALACOFAUNA PRESENTE EN LA ASOCIACIÓN NVG DEL MIEMBRO SALADAR NOV. CITADA PARA
OTRAS ASOCIACIONES DE PATAGONIA (DEL RÍO 1988, 2004). 

Género Asociaciones de moluscos 
en Patagonia

Iheringinucula Del Río y Camacho JR / RSP / PA
Glycymerita Finlay y Marwick PA
Amusium Röding Aequipecten paranensis
Purpurocardia Maxwell Aequipecten paranensis
Hedecardium Marwick PA
Dosinia Scopoli Aequipecten paranensis
Panopea Menard de la Groye PP/ Aequipecten paranensis
Spirocolpus Finlay Aequipecten paranensis
Ficus Röding JR / RSP / PA
Sconsia Gray RSP
Austroimbricaria Olivera y Camacho RSP / PA
Conus Linné RSP
Polystira Woodring Aequipecten paranensis

PP: Asociación Panopea sierrana-Parinomya patagonensis; RSP: Asociación Reticulochlamys zinsmeisteri-Struthiolarella patagonensis-Pleuromeris 
cruzensis; PA: Asociación Pseudoportlandia glabra-Antimelatoma quemadensis; JR: Asociación Jorgechlamys centralis-Reticulochlamys borjasensis.
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carlosi sp. nov. y Siphocypraea posei representan la 
primera mención de los géneros en el país, mientras 
que Sconsia magdai sp. nov. constituye la primera 
mención válida del género para Argentina.

En el Miembro Saladar nov. se han hallado 30 
géneros y 35 especies (51% gastrópodos, 46% bi-
valvos y 3% escafópodos). La fauna presenta mayor 
afinidad con las que integran las formaciones Monte 
León (Mioceno Temprano) y Chenque (Mioceno 
Temprano alto-Mioceno Medio bajo), compartiendo 
con la primera el 48% de los géneros y con la se-
gunda el 41%. La Formación San Julián (Oligoceno) 
presenta solo el 24% de géneros en común (Tabla 
3). A nivel específico, tanto con la Formación 
Chenque como con la Formación Monte León se 
han hallado el 12% de las especies en común (con 
la primera: Glycymerita camaronesia, Nodipecten 
salis, Venericor (Neovenericor) austroplata y Pa-
nopea quemadensis; con la segunda: Glycymerita 
cuevensis, Panopea quemadensis, Valdesia (Juliania) 
seudocollaris y Perissodonta ameghinoi, mientras 
que con la Formación San Julián se ha hallado solo 
una (Panopea quemadensis).

La malacofauna del Miembro Arriola está 
constituida por 7 géneros y 8 especies de bivalvos. 
A nivel genérico (Tabla 4), este miembro presenta 
mayor afinidad con las formaciones Puerto Madryn 
(Mioceno Tardío bajo) y Paraná (Mioceno Tardío), 
donde se encuentran representados el 71% y el 57% 
respectivamente. La representación específica es baja, 
hallándose en ambas formaciones solo Cubitostrea 
alvarezii.

Las asociaciones de moluscos de la Formación 
Gran Bajo del Gualicho se han comparado también 
con las malacofaunas cenozoicas chilenas de las 
formaciones Guadal (Región de Aisén, Oligoceno 
Superior-Mioceno Temprano; Frassinetti y Covace-
vich, 1999) y Navidad (Chile central; Covacevich y 
Frassinetti, 1980; Frassinetti y Covacevich, 1984, 
1993, 1999; Nielsen, 2003; Nielsen y Frassinetti, 
2007) (Tabla 5). La Formación Navidad ha sido datada 
por medio de foraminíferos planctónicos (zonas N16 
y N19) para el Mioceno Tardío-Plioceno Temprano 
(Encinas et al., 2006; Finger et al., 2007; Encinas 
et al., 2008); sin embargo, los fósiles asociados 
se han datado para el Oligoceno Tardío-Mioceno 
Temprano (De Vries y Frassinetti, 2003; Nielsen 
y Glodny, 2006; Suárez et al., 2006; Finger et al., 
2007) sugiriendo un retrabajo de la fauna (Finger 
et al., 2007). El 30% de los géneros del Miembro 

Saladar nov. han sido citados para la Formación 
Navidad, mientras que el 10% se encuentran en la 
Formación Guadal (Frassinetti y Covacevich, 1999). 
A nivel específico solo están representados Ficus 
distans y Perissodonta ameghinoi, respectivamen-
te. En común con el Miembro Arriola nov. se han 
encontrado Brachidontes y Pholadidea, ambos en la 
Formación Guadal (Frassinetti y Covacevich, 1999).

5. Inferencias paleoclimáticas e implicancias 

Gualicho

En el Miembro Saladar nov. la presencia de Si-
phocypraea, Sconsia, Eudolium, Ficus, Chicoreus 
(Chicoreus), Mitra (Fusimitra), Conus, Polystira, 
Nodipecten y Amusium, taxones afines a los perte-
necientes a típicas asociaciones cálidas neógenas 
del Caribe (Woodring, 1928, 1970-82; Vokes, 1965, 
1974, 1986; Petuch, 1988; Dolin, 1991; Rossbach y 
Carter, 1991; Schmelz, 2001), permiten estimar una 
temperatura de las aguas superior a la actual para 
la misma área y superior a la acaecida durante el 
mismo lapso temporal en el resto de la Patagonia, 
tal vez del tipo templado-cálida, ya que involucra 
algunas formas weddellianas (templado-frías) como 
Glycymerita y Perissodonta Martens. En efecto, 
el registro bioestratigráfico atlántico patagónico 
señala para esa época una diferenciación en franjas 
climáticas (Barreda y Palamarczuk, 2000a). Así, para 
el Oligoceno cuspidal- Mioceno Temprano (Náñez, 
1988; Barreda y Palamarczuk, 2000c) la Formación 
Monte León, que se desarrolla al sur del Macizo del 
Deseado, evidencia un desmejoramiento climático 
que en el caso de los foraminíferos está representado 
por la asociación Martinottiella-Spirosigmoilinella 
(Náñez, 1988). Las asociaciones esporopolínicas 
señalan también un comienzo de diferenciación 
latitudinal manifestado por la aparición de géneros 
y especies afines a Lyparophyllum, que sugiere un 
desarrollo en áreas templado-frías (Barreda y Pala-
marczuk, 2000a). Al norte del Macizo del Deseado 
los afloramientos del Oligoceno cuspidal-Mioceno 
Medio bajo permiten inferir la presencia de mayor 
humedad y temperatura (Barreda y Palamarczuk, 
2000b). Las asociaciones esporopolínicas del Mioceno 
Temprano alto-Mioceno Medio bajo, identificadas 
en la parte superior de la Formación Chenque, evi-
dencian un clima húmedo y templado-cálido con 
un avance de elementos tropicales que sugieren 
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Especie Formación Gran Bajo del Gualicho
Miembro Saladar Miembro Arriola

Iheringinucula sp. X --
Anadara australis sp. nov. X --
Glycymerita cuevensis (Ihering) X --
Glycymerita camaronesia (Ihering) X --

Brachidontes (Brachidontes) ortmanni Chiesa, Parma y Camacho -- X
Crassostrea patagonica (d’Orbigny) X X
Cubitostrea alvarezii (d’Orbigny) -- X
Cubitostrea delrioi sp. nov. -- X
Amusium rorii sp. nov. X --
Zygochlamys rizzoloi sp. nov. -- X
Nodipecten salis del Río X --
Pododesmus (Monia) atlantica sp. nov. -- X
Lucinidae sp. X --
Venericor (Neovenericor) austroplata Gardner y Bowles X --
Purpurocardia sp. X --
'Hedecardium' sp. 1 X --
'Hedecardium' sp. 2 X --
Tawera canalei sp. nov. X --
Dosinia (Dosinia) salarensis sp. nov. X X
Panopea aff. Panopea nucleus (Ihering) X --
Panopea cf. quemadensis Ihering X --
Pholadidea aff. patagonica (Philippi) -- X
Valdesia (Juliania) aff. V. (J.) seudocollaris Morra y Del Río X --
'Spirocolpus' adapicis sp. nov. X --
Torcula magna sp. nov. X --
Perissodonta ameghinoi (Ihering) X --
Siphocypraea posei (Figueiras) X --
Magnatica hansi sp. nov. X --
Eudolium lissiei sp. nov. X --
Ficus distans (Sowerby) X --
Sconsia magdai sp. nov. X --
Chicoreus (Chicoreus) guadalupei sp. nov. X --
Penion patagonensis sp. nov. X --
Mitra (Fusimitra) carlosi sp. nov. X --
Austroimbricaria brugnii sp. nov. X --
Adelomelon posei Scarabino, Martínez, Del Río, Oleinik, Cama-
cho y Zinsmeister

X --

Pachycymbiola camachoi del Río y Martínez X --
Pachycymbiola arriolensis del Río y Martínez X --
Conus aff. infulatus Hoerle X --
Polystira cingula sp. nov. X --
Dentalium sp. X --

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRÁFICA DE LAS ESPECIES DE MOLUSCOS PRESENTES EN EL ÁREA DEL
GRAN BAJO Y SALINAS DEL GUALICHO.
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TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE GÉNEROS DE MOLUSCOS PRESENTES EN EL MIEMBRO SALADAR NOV. DE LA
FORMACIÓN GRAN BAJO DEL GUALICHO Y EN OTRAS FORMACIONES DEL CENOZOICO DE LA
PATAGONIA ARGENTINA.

Género Formación
San Julián

Fomación
Monte León

Formación
Chenque

Iheringinucula Del Río y Camacho X X X
Glycymerita Finlay Marwick X X X
Amusium Röding -- -- --
Nodipecten Dall -- -- X
Venericor (Neovenericor) Rossi de García y Levi -- -- X
Purpurocardia Maxwell -- -- --
Hedecardium Marwick -- -- X?
Dosinia (Dosinia) Scopoli X X
Panopea Menard de la Groye X X X
Valdesia (Juliania) Morra y Del Río X X --
Spirocolpus Finlay -- -- --
Torcula Gray -- -- X?
Perisodonta Martens X X X
Ficus Röding X X --
Sconsia Gray X -- X
Penion Fisher -- X X
Austroimbricaria Olivera y Camacho -- X --
Adelomelon Dall -- X --
Pachycymbiola Ihering -- X X
Conus Linnaeus -- -- X
Polystira Woodring -- -- --

TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DE GÉNEROS DE MOLUSCOS PRESENTES EN EL MIEMBRO ARRIOLA NOV. DE LA
FORMACIÓN GRAN BAJO DEL GUALICHO Y EN OTRAS FORMACIONES DEL CENOZOICO DE LA PA-
TAGONIA ARGENTINA.

Género Formación Puerto Madryn Formación Paraná

Brachidontes (Brachidontes) Swainson X X
Crassostrea Sacco X X
Cubitostrea Sacco X X
Zygochlamys Ihering X --
Dosinia (Dosinia) Scopoli X X

TABLA 6. DISTRIBUCIÓN DE GÉNEROS DE MOLUSCOS PRESENTES EN LA FORMACIÓN GRAN BAJO DEL GUA-
LICHO Y EN LAS FORMACIONES CHILENAS NAVIDAD Y GUADAL.

Género Formación Gran 
Bajo del Gualicho,
Miembro Saladar

Formación Gran 
Bajo del Gualicho, 
Miembro Arriola

Formación
Navidad

Formación
Guadal

Brachidontes Swainson X -- X
Anadara Gray X -- X --
Glycymerita Finlay y Marwick X -- X --
Dosinia Scopoli X X X --
Panopea Menard de la Groye X -- X --
Pholadidea Turton -- X -- X
Perisodonta Martens X -- X X
Magnatica Marwick X -- X --
Ficus Röding X -- X X
Sconsia Gray X -- -- ?
Penion Fisher X -- X --
Adelomelon Dall X -- X --
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un incremento en la temperatura hasta alcanzar un 
clima cálido y húmedo (Barreda y Palamarczuk, 
2000a; Barreda, 1996, 2002). Este mejoramiento 
climático se refleja también en la fauna del Miembro 
Saladar nov. donde, junto con los taxones típicos 
de aguas cálidas, se observa un profuso desarrollo 
de Venericor (Neovenericor). El subgénero, que 
se distribuye en la Patagonia oriental al norte del 
paralelo 46º, presenta un aumento gradual en el 
número poblacional de individuos hacia el norte, 
alcanzando su máxima representación en el área 
de estudio, donde se registran diversos niveles con 
abundantes ejemplares de Neovenericor. Este hecho 
se interpreta como una progresiva mejora en sus 
condiciones de desarrollo, en función de prosperidad 
climática, de manera concomitante con la disminución 
latitudinal. Su asociación con el género Abertella,
ampliamente distribuido durante el Mioceno en el 
Atlántico medio y costa SE de los Estados Unidos, 
América Central, islas del Golfo de México y Brasil 
(Martínez et al., 2005) reforzaría esta conclusión. 
La fauna del Miembro Saladar nov. constituye una 
evidencia más respecto a la diferenciación en fran-
jas climáticas postulada para Patagonia a partir del 
Oligoceno Tardío-Mioceno Temprano, explicando 
la principal diferencia observada en relación con 
otras formaciones cenozoicas argentinas atribuidas 
a la misma edad, que presentan un predominio de 
elementos de aguas templado-frías (Del Río, 2004) 
indicadores de condiciones de menor temperatura 
para las latitudes más altas.

En el Miembro Arriola nov. la presencia de la 
biozona de Aequipecten paranensis permite extender 
el área abarcada por la Provincia Valdesiana (Martínez 
y Del Río, 2002) hasta las Salinas del Gualicho. Si 
bien en la Formación Puerto Madryn la presencia de 
una asociación paratropical (en el sentido de Petuch, 
1988), permitió estimar temperaturas de las aguas 
superiores a las actuales para las mismas latitudes, 
en el caso del Miembro Arriola, debido a la escasa 
fauna hallada, no se han podido efectuar inferencias 
de temperatura.

6. Conclusiones

Se acota la edad de la Formación Gran Bajo 
del Gualicho al lapso Mioceno Temprano alto-
Mioceno Tardío bajo y se establecen dentro de 
dicha formación los Miembros Saladar nov. y 
Arriola nov. separados por una paraconcordancia. 

La sucesión litológica del Miembro Saladar nov. 
evidencia un ambiente transgresivo de aguas so-
meras con una evolución de facies desde depósitos 
de plataforma hasta típicos depósitos de playa. 
La presencia de 'hardgrounds' sugiere diferentes 
estadios de variaciones rápidas del nivel del mar 
durante la depositación del miembro.
La litología asociada al Miembro Arriola nov. 
indica un ambiente somero afectado por lluvias 
de cenizas volcánicas. 

Gran Bajo del Gualicho: Anadara australis sp. 
nov., Cubitostrea delrioi sp. nov., Amusium rorii
sp. nov., Zygochlamys rizzoloi sp. nov., Pododes-
mus (Monia) atlantica sp. nov., Tawera canalei
sp. nov., Dosinia (Dosinia) salarensis sp. nov., 
'Spirocolpus' adapicis sp. nov., Torcula magna
sp. nov., Magnatica hansi sp. nov., Eudolium
lissiei sp. nov., Sconsia magdai sp. nov., Chi-
coreus (Chicoreus) guadalupei sp. nov., Penion
patagonensis sp. nov., Mitra (Fusimitra) carlosi
sp. nov., Austroimbricaria brugnii sp. nov. y 
Polystira cingula sp. nov. 
Se asigna el Miembro Saladar nov. al Mioceno 
Temprano alto-Mioceno Medio bajo y se corre-
laciona con la sección superior de la Formación 
Chenque y con las capas portadoras de Venericor
de las formaciones Gaiman y Vaca Mahuida. 

NVG con la inclusión de los géneros exclusivos 
Siphocypraea, Magnatica, Eudolium, Chicoreus
(Chicoreus), Mitra (Fusimitra), Anadara y 
Tawera y de los géneros Amussium, Spirocol-
pus, Purpurocardia, Polystira, Ficus, Sconsia,
Austroimbricaria y Conus.

está consti-
tuida por la asociación: Valdesia (Juliania) aff.
seudocollaris, 'Spirocolpus' adapicis sp. nov., 
Torcula magna sp. nov., Perisodonta ameghinoi,
Siphocypraea posei, Magnatica hansi sp. nov., 
Eudolium lissiei sp. nov., Ficus distans, Sconsia
magdai sp. nov., Chicoreus (Chicoreus) guadalu-
pei sp. nov., Penion patagonensis sp. nov., Mitra
(Fusimitra) carlosi sp. nov., Austroimbricaria
brugnii sp. nov., Adelomelon posei, Pachycymbiola
camachoi, Pachycymbiola arriolensis, Conus aff.
infulatus, Polystira cingula sp. nov., Venericor
(Neovenericor) austroplata, Iheringinucula sp.,
Anadara australis sp. nov., Glycymerita cuevensis, 
Glycymerita camaronesia, Amusium rorii sp. nov., 
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Nodipecten salis, Lucinidae sp., Purpurocardia 
sp., 'Hedecardium' sp. 1, 'Hedecardium' sp. 2, 
Tawera canalei sp. nov., Dosinia (Dosinia) sa-
larensis sp. nov., Panopea aff. nucleus, Panopea 
cf. quemadensis, Dentalium sp., Abertella guali-
chensis y Monophoraster darwini. Esta fauna es 
más afín con las de las formaciones argentinas 
Monte León y Chenque, compartiendo con la 
primera el 48% de los géneros y con la segunda 
el 41%. Las formaciones chilenas Navidad y 
Guadal presentan respectivamente el 30% y el 
10% de los géneros en común. 
Siphocypraea, Magnatica, Eudolium, Chicoreus 
(Chicoreus) y Mitra (Fusimitra) son citados por 
primera vez para Argentina. Anadara, Amusium, 
Purpurocardia, Tawera, Spirocolpus y Polystira 
presentan su registro más antiguo para el país, 
mientras que Tawera canalei sp. nov. constituye 
la primera mención del género para el Cenozoico 
sudamericano.

una evidencia más respecto a la diferenciación 
en franjas climáticas postulada para Patagonia a 
partir del Oligoceno Tardío-Mioceno Temprano, 
estimándose para el Atlántico sudoccidental una 
temperatura de las aguas templado-cálida. 

Formación Puerto Madryn y se asigna al Mioceno 
Tardío bajo. La biozona de Aequipecten paranensis 
permite extender el área abarcada por la Provincia 
Valdesiana hasta las Salinas del Gualicho. En este 
miembro, debido a la escasa fauna hallada, no se 
han podido efectuar inferencias paleoclimáticas.

-
terizada por Brachidontes (Brachidontes) ort-
manni, Pododesmus (Monia) atlantica sp. nov., 
Crassostrea patagonica, Cubitostrea alvarezii, 
Cubitostrea delrioi sp. nov., Zygochlamys riz-
zoloi sp. nov., Tawera canalei sp. nov., Dosinia 
(Dosinia) salarensis sp. nov. y Pholadidea aff. 
patagonica. Presenta mayor afinidad con aquellas 
de las formaciones Puerto Madryn y Paraná, 
donde se hallan representados el 71% y el 57% 
de los géneros, respectivamente. El subgénero 
Pododesmus (Monia) se cita por primera vez 
para la República Argentina.
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APÉNDICE. PALEONTOLOGÍA

cado en su unión con el margen posterior ventral que es 
corto, recto y vertical. Margen dorso-posterior alto y recto, 
con longitud equivalente al triple del margen anterior. 
Área posterior subauricular, marcada por un cambio en 
la convexidad de la conchilla y una disminución en el 
grosor de las costillas radiales. Charnela recta, delgada y 
larga, equivalente al 95% del largo total, con moderada 
inclinación posterior. Dientes numerosos, cortos, subpa-
ralelos y subiguales, distalmente divergentes respecto 
al umbón. Ornamentación externa de 28-31 costillas 
radiales fuertes y redondeadas, más anchas y elevadas 
posteriormente, separadas por interespacios equivalentes 
a ½ costilla, atravesadas por tres surcos comarginales pro-
fundos, regularmente espaciados. Margen ventral interno 
fuertemente crenulado.
Observaciones: Anadara lirata (Philippi, 1893; Del Río 
y Martínez, 1998; formaciones Puerto Madryn y Paraná 
(Argentina) y Formación Camacho (Uruguay)), posee 
mayor altura, menor longitud, margen dorso-anterior 
fuertemente inclinado, margen ventral posterior amplia-
mente redondeado, charnela más corta y área ligamentaria 
más ancha.
Anadara bravardi del Río (Del Río y Martínez, 1998); 
formaciones Puerto Madryn, Paraná y perforaciones 
'entrerrienses' del Riachuelo (Argentina) presenta menor 
longitud, margen posterior más bajo, anterior más corto, 
umbón más anterior, menor cantidad de dientes, margen 
charnelar más corto y área ligamentaria más ancha.
Anadaraplana del Río (Del Río, 1991; Del Río y Martínez, 
1998; Formación Paraná) se distingue por su menor longi-
tud, mayor altura, umbón más anterior, área ligamentaria 
más ancha, charnela más corta y arqueada y ornamentación 
con interespacios más anchos que las costillas.
Material y dimensiones: 6 valvas derechas, 6 izquierdas,
dos unidas y numerosos fragmentos. Holotipo MACN-Pi 
4729, Al=32, L=46; Paratipo MACN-Pi 4731, Al=27, 
L=39; MACN-Pi 4730, Al=35, L=48; Lote MACN-Pi 
4778; Lote MPB 3233-26.
Procedencia: Formación Gran Bajo del Gualicho, Miem-
bro Saladar (sección inferior), Salinas del Gualicho.

Género Cubitostrea Sacco, 1897

Especie tipo: Ostrea cubitus Deshayes, 1832 (por desig-
nación original). Eoceno, Francia.

Los repositorios y siglas de colección del material 
analizado pertenecen al laboratorio de Paleoinvertebrados 
del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino 
Rivadavia (MACN-Pi), Museo Paleontológico Bariloche 
(MPB) y Cátedra de Paleontología de la Universidad de 

bivalvos corresponde a la propuesta por Bieler y Mikkelsen 
(2006); para los gastrópodos se ha empleado la de Bouchet 
y Rocroi (2005). Todas las dimensiones están expresadas 
en milímetros. Las abreviaturas utilizadas son: Al=alto; 
L=largo; Lch=largo de charnela; Aap=ángulo apical; 
An=ancho; Do=diámetro del ombligo; Au=alto de la 
última vuelta; Aa=altura de abertura.

DESCRIPCIONES SISTEMÁTICAS

Phylum Mollusca Linnaeus, 1758
Clase Bivalvia Linnaeus, 1758

Subclase Pteriomorphia Beurlen, 1944
Superfamilia Arcoidea Lamarck, 1809

Familia Arcidae Lamarck, 1809
Género Anadara Gray, 1847

Especie tipo: Arca antiquata Linnaeus, 1758 (por desig-
nación original). Reciente, Madagascar. 

Anadara australis sp. nov.
Lám. 1, Figs. 1-4

Diagnosis: charnela delgada y recta, equivalente al 95% 
del largo total de la conchilla, inclinada posteriormente; 
área ligamentaria estrecha y elongada. Margen dorso-
posterior alto, recto y largo, con leve inclinación distal; 
margen dorso-anterior cóncavo, expandido distalmente, 
formando un ángulo de 110° en su unión con el margen 
ventral. Margen ventral posterior corto y vertical. 
Etimología: por la latitud sur en que se encuentra.
Descripción: 
inequilateral. Umbón ancho, prosógiro a ¼ del extremo 
anterior. Área ligamentaria estrecha y larga, más ancha 
anteriormente. Adultos con tres surcos paralelos al margen 
externo, semejantes a chevrones incompletos; juveniles 
con surcos subhorizontales, inclinados posteriormente, 
subparalelos entre sí, divergentes respecto al umbón. 
Margen dorso-anterior levemente cóncavo, expandido 
distalmente, anguloso en su unión con el ventral (110°) 
anteriormente convexo, inclinado posteriormente, trun-
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Cubitostrea delrioi sp. nov.
Lám. 1, Figs. 14-15

Diagnosis: forma lanceolada-espatulada, expandida 
posteroventralmente. Valva izquierda con 35- 40 pliegues 

-
trecho con bordes irregulares extendido desde el umbón 
hasta el extremo ventral. Inserción muscular ojival, en 
posición posteromediana, coincidiendo su margen ventral 
con el sector mediano de la expansión posteroventral.
Etimología: dedicado a la Dra. Claudia J. Del Río, in-
vestigadora de la fauna de moluscos marinos terciarios 
de Argentina.
Descripción: 
forma lanceolada-espatulada con expansión posteroven-
tral. Umbón puntiagudo y opistógiro. Valva izquierda 
con margen anterior amplio; posterior dorsalmente recto, 
ventralmente subcóncavo y subanguloso en su unión con 
el margen ventral, cuya convexidad varía en función de 
la amplitud posteroventral. Margen dorsal corto, con 
chomatas bien impresas anterior y dorsalmente, acumi-
nado umbonalmente; área ligamentaria estrecha; resilífer 

de valva izquierda de 35-40 pliegues radiales agudos, 
separados por interespacios equivalentes a ½ del ancho 

estrecho y agudo con bordes irregulares extendido desde 

interna lisa; inserción muscular ojival posteromediana, 
expandida anteroventralmente, cóncava anterodorsalmen-
te, coincidiendo su margen ventral con el sector mediano 
de la expansión posteroventral. Músculo de Quenstedt 
dorsomediano.
Observaciones: Cubitostrea alvarezii (d’Orbigny, 1842; 
formaciones Puerto Madryn y Paraná) se diferencia por su 
forma subtriangular, valva izquierda con menor número de 
costillas radiales (22 a 26) e inserción muscular posterior 
de forma semicircular-subrectangular.
Material y dimensiones: 6 valvas izquierdas. Lote 
MACN-Pi 4790. Holotipo MACN-Pi 4788: Al=56, L=34; 
Paratipo MACN-Pi 4789: Al=51, L=37.
Procedencia: Formación Gran Bajo del Gualicho, 
Miembro Arriola (sección media). Salinas del Gualicho y 

Superfamilia
Familia
Género Zygochlamys Ihering, 1907

Especie tipo: Pecten geminatus Sowerby, 1846 (por de-
signación original). Eoceno tardío-Oligoceno temprano, 
Argentina. 

Zygochlamys rizzoloi sp. nov. 
Lám. 2, Figs. 1-6.

Diagnosis: conchilla suborbicular. Ángulo que forma el 
margen posterior de la aurícula posterior de valva derecha 
con ligamento externo =110°. Discos con 30-32 pliegues 
redondeados y bajos; aurícula posterior de valva derecha 
con 9-11 costillas muy delgadas, aurícula anterior de valva 
izquierda con 11-18 costillas muy delgadas. 
Etimología: dedicado al Lic. E. J. Rizzolo.
Descripción: conchilla suborbicular, grande, inequilateral, 
opistoclina, levemente opistógira, con menor convexi-
dad en la valva derecha que en la izquierda. Juveniles 
subtriangulares, más altos que largos, subequilaterales; 
adultos suborbiculares, equidimensionales, inequilaterales, 
marcadamente opistoclinos. Valva derecha con escotadura 
bisal profunda y fascíolo bisal ancho; ctenolio bien desa-
rrollado, con 4 a 8 dientes activos en la escotadura bisal; 
aurícula anterior alargada dorsoventralmente, de mayor 
longitud que la posterior, equivalente al doble del largo de 
la misma; aurícula posterior con margen posterior recto, 
inclinado posteriormente, formando un ángulo de 110º 
con el ligamento externo. Valva izquierda con seno bisal 
somero; aurícula anterior alargada dorsoventralmente, con 
margen anterior recto o levemente convexo, más larga que 
la posterior, equivalente casi al doble del largo de la misma; 
aurícula posterior con margen posterior recto, inclinado 
posteriormente. Resilífer triangular y profundo. Valva dere-
cha con cruras auriculares marcadas, prominente dentículo 
anterior; dientes del resilífer y dientes dorsales destacados. 

infradorsal poco destacado. Escultura externa con 30-32 
pliegues redondeados ornamentados por costillas radiales 

valva derecha y por intercalación en la izquierda, separados 
por interespacios que aumentan el ancho hacia el margen 
ventral donde equivalen a 1 ½ el ancho del pliegue, a su vez 
recorridos por 1-3 costillas delgadas radiales y numerosas 
y muy delgadas lamelas comarginales. Valva derecha con 
aurícula posterior con 9-11 costillas delgadas, escamosas, en 

con 5-7 costillas delgadas escamosas; valva izquierda con 
aurícula anterior con 11-18 costillas muy delgadas y aurícula 
posterior con 10-17 costillas muy delgadas. Microescultura 
‘shagreen’ en ambas valvas (disco y aurículas). 
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Observaciones: Zygochlamys actinodes (Sowerby, 

2008; Formación Puerto Madryn) es menos opistoclina, 
más opistógira, con seno bisal casi imperceptible. Valva 
derecha con pliegues y costillas primarias más altas y 
valva izquierda menos convexa, con costillas primarias 
más altas y angostas.

Característica
morfológica

Zygochlamys
rizzoloi sp. nov.

Zygochlamys
actinodes (Sow.)

No. costillas de aurícula anterior, VD 5 - 7 5 - 10
No. costillas de aurícula posterior, VD 9 - 11 10 - 20
No. costillas de aurícula anterior, VI 11 - 18 23 - 30
No. costillas de aurícula posterior, VI 10 - 17 15 - 25
No. de pliegues en el disco, VI 26 - 29 40 - 50
No. de pliegues en el disco, VD 26 - 32 40 - 50
Ángulo formado entre el margen 
posterior de aurícula posterior de VD 
y el ligamento externo

110° 90°

Material y dimensiones: 12 valvas izquierdas, 9 valvas 
derechas y numerosas valvas fragmentadas. Holotipo 
MACN-Pi 4794 (VD), Al=94, L=94, Lch=46, Aap=69º; 
Paratipo MACN-Pi 4795 (VI), Al=89, L=88, Lch=43, 
Aap=111º. Lote MACN-Pi 4796.
Procedencia: Formación Gran Bajo del Gualicho, 
Miembro Arriola (sección media). Salinas del Gualicho y 

Familia Propeamussiidae Abbott, 1954
Género Amusium Röding, 1798

Especie tipo: Amusium pleuronectes (Linnaeus, 1758) 

occidental.

Amusium rorii sp. nov.
Lám. 2, Figs. 7-12

Diagnosis: margen posterior de aurícula anterior derecha 
suavemente redondeado. Interior de ambas valvas recorrido 
por 20-24 pares de costillas delgadas y redondeadas, muy 
destacadas ventralmente, donde se intercalan anterior y 
posteriormente dentro de cada par una tercera costilla que 
recorre sólo ¼ de la altura total. 
Etimología: dedicado a mi hijo Rodrigo. 
Descripción: conchilla mediana, muy delgada, equilateral, 
equiconvexa, casi plana, más alta que larga. Angulo umbo-
nal =110°. Margen dorsal auricular recto (40% del largo 
total). Aurículas medianas, subiguales. Margen posterior 

de aurícula anterior derecha suavemente redondeado, con 
escotadura bisal relíctica. Margen posterior de aurícula 
posterior derecha recto, formando un ángulo de 120° con 
el margen dorsal. Resilífer pequeño y triangular, poco 
profundo, más alto que largo. Cruras auriculares muy 
marcadas con dentículos destacados; dientes del resilífer y 
dorsales impresos. Escultura externa de disco y aurículas 
dada por delgadas líneas comarginales, destacadas hacia 
el margen ventral. Interior de ambas valvas recorrido por 
20-24 pares de costillas delgadas y redondeadas, muy 
destacadas ventralmente en donde se intercalan anterior 
y posteriormente dentro de cada par una tercera costilla 
que recorre ¼ de la altura total. Interespacios entre pares 
de costillas=1 ½ espacio entre costillas apareadas.
Observaciones: Amusiumparis del Río (1992, Formación 
Puerto Madryn) es más orbicular, con mayor ángulo apical, 
margen dorsal más corto, margen anterior de aurícula 
derecha sigmoidal y mayor interespacio entre costillas 
apareadas.
Material y dimensiones: 5 valvas derechas, 2 valvas 
izquierdas fragmentadas (MACN-Pi 4793) y 2 fragmen-
tos de discos. Lote MACN-Pi 4793. Holotipo MACN-
Pi 4791: Al=29, L=28, Lch=13, Aap=120º; Paratipo 
MACN-Pi 4792 (charnela framentada): Al=73, L=75, 
Aap=118º.
Procedencia: Formación Gran Bajo del Gualicho, Miem-

aledaños al camino de la Ruta Provincial No. 2, Salinas 
del Gualicho.

Género Pododesmus Philippi, 1837

Especie tipo: Pododesmus rudis (Broderip, 1834) (Por 
monotipia). Reciente, desde Carolina del Sur (Estados 
Unidos) hasta el golfo de San Matías (Argentina).

Subgénero Monia Gray, 1850

Especie tipo: Anomia zelandica Gray, 1850 (en Dieffen-
bach, 1843). Plioceno temprano-Reciente, Nueva Zelanda.

Pododesmus (Monia) atlantica sp. nov.
Lám. 1, Figs. 5-6

Diagnosis: -
men muy pequeño, próximo al margen dorsal. 
Etimología: de la transgresión atlántica que originó los 
depósitos que contienen la fauna.
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Descripción: valva derecha mediana, subcircular-piri-
forme, muy delgada, inequilateral, más alta que larga. 
Umbón diminuto. Región dorsal muy cóncava; tapón 

-
queño, proximal al tapón, con bordes elevados. Surcos 
de ligamento interno muy simple. Margen dorsal corto, 
levemente convexo; margen anterior proximalmente 
cóncavo, distalmente convexo, ligeramente expandido 
ventralmente; margen posterior recto e inclinado dor-
salmente, convexo distalmente. Margen ventral liso y 
redondeado. Escultura externa de arrugas irregulares 

Interior liso; impresión del músculo retractor del biso 
grande. Valva izquierda desconocida.
Observaciones: esta nueva especie es la primera repre-
sentante del subgénero en Argentina. Pododesmus val-
chetanus Ihering, 1907, Pododesmus juliensis Ihering,
1907, Pododesmus paucisquamatus Ihering, Pododes-
mus papyraceus (Philippi, 1893; in Ihering, 1897) y Po-
dodesmus camachoi del Río y Martínez, descritas para 
el Cenozoico patagónico se distinguen por sus valvas 
derechas muy gruesas, tapón bisal pequeño e impresión 
del músculo retractor del biso pequeño.
Pododesmus (Monia) zelandica (Gray; in Boreham,
1965, Mioceno tardío, Nueva Zelanda) se distingue por 
su escultura externa de costillas radiales altas, estrechas 
y regulares.
Material y dimensiones: 9 valvas derechas. Lote 
MACN-Pi 4799; Holotipo MACN-Pi 4797: Al=28, 
L=27; Paratipo MACN-Pi 4798: Al=26, L=27.
Procedencia: Formación Gran Bajo del Gualicho, 
Miembro Arriola (sección inferior), Salinas del Gualicho 

Subclase Heterodonta Neumayr, 1884

Género Tawera Marwick, 1927

Especie tipo: Venus spissa Deshayes, 1835 (por designa-
ción original). Plioceno tardío-Reciente, Nueva Zelanda 
y Australia. 

Tawera canalei sp. nov.
Lám. 1, Figs. 10-13

Diagnosis: conchilla orbicular con área posterior depri-
mida; ángulo formado entre 2a y 2b=80º; ornamentación 
de numerosas lamelas comarginales muy delgadas, más 
elevadas y menos espaciadas hacia el margen ventral.

Etimología: dedicado al Ing. Carlos Mario Canale.
Descripción: conchilla orbicular, mediana a grande, 
equivalva, gruesa, moderadamente convexa, equidimen-
sional. Margen dorsal arqueado, inclinado y truncado 
posteriormente; abruptamente truncado y vertical anterior-
mente. Margen ventral amplio y convexo. Área posterior 
deprimida, principalmente en el sector postero-ventral. 
Umbón pequeño, anguloso y prosógiro, a ¼ de distancia 
del margen dorsoanterior. Escudete largo y angosto; 
lúnula mediana, horizontal, recta, con surco lunular inciso. 
Dientes charnelares muy divergentes. Valva izquierda con 
2a robusto, subtriangular, paralelo al margen lunular; 2b 
robusto, subtriangular, con surco longitudinal anterior, 
formando un ángulo de 80º con 2a y 4b lanceolado, largo, 
curvado anteriormente, unido a la ninfa. Valva derecha 
con 3a subtriangular, subparalelo al margen lunular; 1 
robusto, triangular y acanalado y 3b triangular, elonga-
do, acanalado, subparalelo a la ninfa. Ornamentación 
de lamelas comarginales muy delgadas, más elevadas y 
menos espaciadas hacia el margen ventral. Seno paleal 
corto, ascendente y agudo, con margen dorsal cóncavo y 
ventral convexo. Margen interno crenulado.
Observaciones: Taweramarshalli Marwick, 1927 (Nueva 
Zelanda, Mioceno temprano) posee menor tamaño, forma 
oval, ornamentación de costillas comarginales, 4b separado 
por un surco de la ninfa, 3b corto, 1 entero y 3a lamelar.
Material y dimensiones: 4 valvas izquierdas, 3 valvas 
derechas y 2 moldes articulados. Lote MACN-Pi 4726. 
Holotipo MACN-Pi 4721, Al= 62, L=62; Paratipo MACN-
Pi 4722, Al=40, L=41; Paratipo MPB 3224-26.
Procedencia: Formación Gran Bajo del Gualicho, 
Miembro Saladar (secciones inferior y superior), Salinas 
del Gualicho. 

Género Dosinia Scopoli, 1777
Subgénero Dosinia Scopoli, 1777

Especie tipo:Chamadosin Anderson (=Venusconcéntrica
Born, 1778) (por designación original). Reciente, desde 
Antillas menores hasta Santa Catarina (Brasil).

Dosinia (Dosinia) salarensis sp. nov.
Lám. 1, Figs. 7-9

Diagnosis: margen ventral posterior recto y vertical. 
Lúnula fuertemente impresa, con marcada concavidad. 
Valva derecha con 3a trapezoidal, biselado posteriormente, 

fusionado a 1 anteriormente. 
Etimología: en alusión a la Gran Salina del Gualicho.
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Descripción: conchilla orbicular, mediana, gruesa, con-
vexa, equivalva y equidimensional. Umbón pequeño, 

lúnula mediana, cóncava, lanceolada, muy impresa, con 
surco profundo. Ninfas anchas. Margen dorsal subrecto, 
inclinado anteriormente; margen anterior expandido y 
redondeado; margen posterior convexo, inclinado ventral-
mente, truncado en su unión con el ventral que es recto y 
vertical en su cuarto posterior, luego redondeado. Valva 
derecha con 3a trapezoidal, biselado posteriormente, 

fusionado anteriormente a 1 del cual se separa por un 
surco somero. Valva izquierda con 2a subtriangular, elon-
gado, biselado anteriormente, 2b trapezoidal, 4b lamelar, 
delgado, elongado, levemente curvado anteriormente y 
IIa pustular, bien marcado. Ornamentación externa de 
costillas comarginales, moderadamente anchas, irregula-
res, redondeadas y lisas, separadas por surcos delgados. 
Margen interno liso. 
Observaciones: Dosinia (Dosinia) cuspidata del Río 
(Formación Puerto Madryn) presenta dientes laterales 
en valva derecha, 3a delgado y corto, 3b profundamente 
surcado, margen dorso-posterior más expandido, umbón 
más destacado y puntiagudo, lúnula menos cóncava y 
costillas comarginales más delgadas.
Dosinia (Dosinia) meridionalis (Ihering; in Del Río, 
1994, formaciones San Julián, Monte León y Puerto Ma-
dryn) se distingue por presentar conchilla más delgada y 

puntiagudo, lúnula menos cóncava, costillas comargina-
les más delgadas y regulares y dentición de valva derecha 
con 3a delgado y corto, 1 entero y 3b elongado, con surco 

Material y dimensiones: 6 valvas izquierdas, 7 valvas 
derechas y 6 moldes articulados. Holotipo MACN-Pi 
4886, Al=56, L=51 (reconstruido); Paratipo MACN-
Pi 4887, Al=45, L=43, Paratipo MPB 3221-26, Al=51, 
L=48; Lote MACN-Pi 4727; MPB 3218-26; MPB 3168-
26; MPB 3221-26; MPB 3169-26; MPB3169-26; MPB 
3223-26; 3169-26.
Procedencia: Formación Gran Bajo del Gualicho, Miem-
bros Saladar (secciones inferior y superior) y Arriola 
(secciones inferior), Salinas del Gualicho.

Clase Gastropoda Cuvier, 1797
Subclase Caenogastropoda Cox, 1959

Superfamilia Cerithioidea Fleming, 1822
Familia Turritellidae Lovén, 1847
Género Spirocolpus Finlay, 1927

Especie tipo: Turritella waihaoensis Marwick, 1924a (por 
designación original). Eoceno Superior, Nueva Zelanda.

 'Spirocolpus' adapicis sp. nov.
Lám. 4, Figs. 8-9

Diagnosis: conchilla telescópica-biangulada; vueltas 
juveniles con C y B más destacadas que A, luego B se 
debilita, C se mantiene de igual grosor y A se hace más 
fuerte hasta sobresalir en vueltas adultas. Interespacios 
AB=BC. Seno apertural profundo, con ápice situado sobre 
el cuarto adapical de la vuelta. 
Etimología: del latín ad apical-is apex-apicis: hacia el 
ápice, en relación a la posición adapical de la carena más 
destacada.
Descripción: conchilla mediana, telescópica de espira ele-
vada. Ángulo apical=21°; ángulo pleural=11°. Teleoconcha 
de hasta doce vueltas más anchas que altas separadas por 
suturas lineales profundas; vueltas juveniles convexas, 
luego planas y adultas telescópicas-bianguladas, con A más 
destacada. Base de la última vuelta plana, ángulo peribasal 
marcado por una carena espiral. Vueltas juveniles con C y B 
más fuerte que A, luego B se debilita, C se mantiene de igual 
grosor y A se hace más fuerte hasta destacar en las últimas 
vueltas. Interespacios AB=BC. Escultura espiral secundaria 
variable. Abertura cuadrada, labio externo con seno profundo, 
simétrico, con ápice situado sobre el cuarto adapical. 
Observaciones: en Argentina se conoce solo Spirocolpus 
pyramidesia (Ihering, 1907; Del Río y Martínez, 1998, 
Formación Puerto Madryn) que se distingue por sus ca-
renas primarias con igual desarrollo e interespacios BC 
menores que AB. 
Spirocolpus tophina (Marwick, 1926; Eoceno tardío-Oligo-
ceno tardío, Nueva Zelanda) presenta una temprana apari-
ción de A, aumento de C hasta formar con A la biangularidad 
y disminución paulatina de B hasta ser obsoleta. 
Material y dimensiones: 20 ejemplares y numerosos 
fragmentos. Holotipo MACN-Pi 4806, Al=41, An=0.8; Pa-
ratipo MACN-Pi 4807, Al=25 (fragmentado), An=0.7; lote 
MACN-Pi 4808; lote MACN-Pi 4850; MPB 3212-26. 
Procedencia: Formación Gran Bajo del Gualicho, 
Miembro Saladar (secciones inferior y superior), Salinas 
del Gualicho.

Género Torcula Gray, 1847

Especie tipo: Turbo exoletus Linnaeus, 1758 (por de-
signación original). Reciente, sudeste de Estados Unidos 
hasta Brasil.
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Torcula magna sp. nov.
Lám. 3, Figs. 4-6

Diagnosis: conchilla grande; ontogenia caracterizada por 
a2 C1; C1 aparece en la cuarta vuelta y a2 en la octava; 
presencia de d en las vueltas juveniles y D en las adultas. 

del seno labial en D. 
Etimología: del latín magnus-magna=grande, en alusión 
a su gran tamaño.
Descripción: conchilla grande, turriforme. Ángulo api-
cal=17°; ángulo pleural=13°-15°. Teleoconcha con veinte 
vueltas, más altas que anchas las juveniles y más anchas 
que altas las adultas, separadas por suturas lineales; vuel-
tas neánicas planas, juveniles imbricadas, subcóncavas 
y adultas cóncavas, con A y C cinguladas. Ontogenia 

en la octava, a partir de la cual continúa el esquema: a C 
- a C d - a C d - a C d - A C d - A c D - A c D, con A en las 
últimas dos vueltas angulosa y saliente. Cinco últimas 
vueltas muy cinguladas.
del seno labial en D.
Observaciones: en Argentina se conoce 'Torcula'hauthali
(Ihering, 1907; Del Río, 2004, Formación Chenque) que se 
distingue por la ausencia de D y presenta costillas espirales 
secundarias sobre la carena anterior y mitad posterior del 
espacio intercostal. 
Torcula martinensis martinensis (Dall, 1892; Bowles, 
1939, Oligoceno de Georgia y Florida) se distingue por su 
ontogenia A2 b3 C1 d, con temprana aparición de d.
Material y dimensiones: 21 ejemplares y numerosos 
fragmentos. Holotipo MACN-Pi 4851, Al=97, An=31; 
Paratipo MPB 3212-26, Al=72, An=19; MPB 3214-26, 
Al=73, An=19; MPB 3216-26, Al=88, An=34; MPB 1286-
26, Al=87, An=24; MPB 3213-26, Al=97, An=31.
Procedencia: Formación Gran Bajo del Gualicho, 
Miembro Saladar (secciones inferior y superior), Salinas 
del Gualicho.

Superfamilia Naticoidea Forbes, 1838
Familia Naticidae Forbes, 1838

Género Magnatica Marwick, 1924b

Especie tipo: Polinices planispirus Suter, 1917 (por 
designación original). Oligoceno-Mioceno temprano, 
Nueva Zelanda.

Magnatica hansi sp. nov.
Lám. 4, Figs. 5-7.

Diagnosis: labio interno recto, inclinado abaxialmente, 
formando un ángulo de 20° respecto al eje axial, con pro-
funda excavación abapical. Callo parietal subtriangular, 
extendido adapicalmente, engrosado abapicalmente for-
mando un borde bajo y redondeado.
Etimología: dedicado al Lic. Juan José Reichler.
Descripción: conchilla mediana, oval-globosa, gruesa, 
umbilicada y de espira baja. Teleoconcha con cuatro 
vueltas plano-convexas separadas por suturas profun-
das; última vuelta convexa, globosa, con líneas proso-
clinas destacadas. Abertura grande, semilunar; labio 
interno recto, inclinado abaxialmente, formando un 
ángulo de 20° respecto al eje axial, con profunda exca-
vación abapical. Callo parietal fuerte, moderadamente 
desarrollado, extendido adapicalmente con forma sub-
triangular, engrosado abapicalmente formando un bor-
de bajo y redondeado. Ombligo moderado-pequeño, en 
ocasiones parcialmente cubierto por el callo, con borde 

-
so y prosoclino, formando un ángulo de 28º con el eje 
axial.
Observaciones: Magnatica? chiloensis (Philippi, 1887; 
Nielsen, 2003, Mioceno, sur de Chile) presenta menor 
diámetro de última vuelta, callo parietal menos expandido 
adapicalmente y labio interno no excavado, con menor 
engrosamiento abapical.
Magnatica subsolida (d’Orbigny, 1852; Nielsen, 2003, 
Formación Navidad, Chile central) se distingue por 
su espira más baja, vueltas más convexas, suturas más 
impresas, callo parietal menos expandido y ausencia de 
excavación abapical en labio interno. 
Magnatica planispira (Suter, 1917; Beu y Maxwell, 
1990, Oligoceno-Mioceno temprano, Nueva Zelanda) 
posee menor desarrollo del callo parietal, abertura de 
mayor diámetro y labio interno recto. 
Material y dimensiones: 28 ejemplares. Holotipo 
MACN-Pi 4812, Al=34, An=26=27; Paratipo MACN-Pi 
4813, Al=34, An=24; MPB 3280-26, Al=22, An=17; MPB 
3281-26, Al=18, An=17; MPB lote 3248-26. 
Procedencia: Formación Gran Bajo del Gualicho, 
Miembro Saladar (secciones inferior y media), Salinas 
del Gualicho. 

Superfamilia Tonnoidea Suter, 1913
Familia Tonnidae Suter, 1913
Género Eudolium Dall, 1889

Especie tipo:Doliumcrosseanum Monterosato, 1869 (por 
monotipia). Reciente; Océano Atlántico occidental.
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Eudolium lissiei sp.nov.
Lám. 3, Figs 7-11

Diagnosis: plataformas con 22 nódulos axiales agudos; 
última vuelta con 5 cordones primarios espirales, el pri-
mero adapical fuertemente noduloso, los restantes poco 
nodulosos, entre los que se intercalan un cordón secun-
dario y dos o más terciarios lisos. 
Etimología: dedicado a mi hija Elisabeth.
Descripción: conchilla baja, pequeña-mediana, delgada 
y escalonada, globosa adapicalmente. Teleoconcha de 4 
vueltas convexas, separadas por suturas lineares profun-
das; última vuelta globosa y expandida. Plataformas su-
turales destacadas y angulosas, recorridas por 22 nódulos 
axiales agudos periféricos. Última vuelta con 5 cordones 
primarios espirales, el primero adapical fuertemente no-
duloso, los restantes poco nodulosos, separados por in-
terespacios cóncavos anchos, entre los que se intercalan 
un cordón espiral secundario liso y 2-6 terciarios. Aber-
tura elongada, con altura equivalente al 83% de la última 
vuelta. Área parietal lisa; columela levemente cóncava, 

Observaciones: Eudoliumaoteanum Beu (Beu y Maxwell, 
1990; Mioceno temprano, Nueva Zelanda y Australia) 
posee espira más alta, plataformas menos detacadas y 
nodosidades poco marcadas, subiguales en todos los 
cordones espirales. 
Eudolium subfasciatum (Sacco, 1890; Vokes, 1986; 
Gibson-Smith y Gibson-Smith, 1988, Mioceno tem-
prano alto, Venezuela (Formación Cantaure) y Florida 
(Formación Chipola)) presenta espira más elevada, pla-
taformas menos destacadas, última vuelta con nódulos 
poco destacados y mayor número de cordones primarios 
espirales. 
Material y dimensiones: 4 ejemplares. Holotipo MPB 
3952-26, Al= 52, An=34, Au=48, Aa=40; Paratipo MACN-
Pi 4816, Al= 27, An=23, Au=24, Aa=21; MACN-Pi 4817, 
Al= 32, An=24, Au=28, Aa=23; MACN-Pi 4815.
Procedencia: Formación Gran Bajo del Gualicho, Miem-
bro Saladar (seccion inferior), Salinas del Gualicho.

Familia Cassidae Latreille, 1825
Género Sconsia Gray, 1847

Especie tipo: Cassidaria striata Lamarck, 1816 (por de-
signación original). Reciente; sudeste de Estados Unidos 
hasta Brasil.

Sconsia magdai sp. nov.
Lám. 3, Figs. 1-3

Diagnosis: última vuelta globosa, muy expandida adapi-
calmente, con várice axial fuerte recorrida por dos sur-
cos longitudinales. Labio externo fuertemente engrosado 

adapical y el eje axial.
Etimología: dedicado a la Prof. Magda A. Pauli.
Descripción: conchilla mediana, baja, gruesa y globosa; 
ápice agudo. Teleoconcha con 5 vueltas poco convexas, 
separadas por suturas lineares profundas, subcanalicu-
ladas, esculturadas por cordones espirales bajos y lisos 
(2 por mm). Última vuelta globosa, muy expandida ada-
picalmente, con plataforma poco marcada y fuerte vári-
ce axial, angulosa y engrosada adapicalmente, ubicada 
especular y simétricamente respecto al labro, recorrida 
longitudinalmente por dos surcos profundos. Abertura 
elongada (90% de la altura de la última vuelta), escota-
da adapicalmente; labio externo fuertemente engrosado, 

dientes transversales, formando un ángulo de 90° en-
tre el margen adapical y el eje axial; labio interno con 
gruesa callosidad, moderadamente expandida, con tres 
pliegues columelares débiles, ubicados en el sector ba-
sal. Canal sifonal anterior corto, oblicuo, poco retorci-
do, con fascíola sifonal moderadamente desarrollada, 
surcada por dos estrías transversales.
Observaciones: Sconsia magdai sp. nov. constituye la 
primera mención válida del género para Argentina. En 
este país se había citado la presencia de Sconsia en la 
Formación Monte León. La especie, originalmente descrita 
como Dolium ovulum (Ortmann, 1900), fue ubicada como 
Sconsia por Ihering en el texto (Sconsia ovulum Ortmann; 
Ihering, 1907), mientras que por error en la lámina se citó 
como Cominella (Cominella ovulum Ortmann; Ihering, 
1907, lám. 6, Figs. 36 a-b). Posteriormente, fue incluida 
dentro del género Semicassis Mörch (Semicassis ovulum
(Ortmann); Frassinetti y Covacevich, 1999, Formación 
Guadal, Chile). Al revisar el material ilustrado por Ihering 
se ha notado la ausencia del fuerte repliegue del canal 
anterior que otorga la presencia de un falso ombligo 
característico de Semicassis; por otra parte, la presencia 
de escultura axial, ausencia de callo y labio externo no 

ovulum de la 
diagnosis de Sconsia.
Sconsia montisnigri (como Cassidaria (Galeodea) mon-
tisnigri, Frenguelli, Formación Chenque) carece de várice 
axial, posee menor angulación entre el margen adapical y 
el eje axial, labio externo internamente liso, dos pliegues 
columelares y vueltas esculturadas por cordones espirales 
más delgados, de grosor equivalente a los interespacios.
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Sconsia laevigata sublaevigata (Guppy, 1866; Woo-
dring, 1928, Formación Gatun, Canal de Panamá y Cari-
be) presenta espira más elevada, última vuelta con menor 
convexidad adapical y labio externo más angosto, menos 

adapical y el eje axial.
Material y dimensiones: 10 ejemplares. Holotipo MPB 
3201-26, Al=56, An=39; Paratipo MPB 3202-26, Al=54, 
An=44; MPB 3191-26; MPB 3211-26; MPB 3293-26; MPB 
3215-26; MPB 3956-26: MPB 3957-26. MACN-Pi 4818. 
Procedencia: Formación Gran Bajo del Gualicho, Miem-
bro Saladar (sección inferior), Salinas del Gualicho.

Género Chicoreus Montfort, 1810
Subgénero Chicoreus Montfort, 1810

Especie tipo: Murex ramosus Linnaeus, 1758 (por desig-

Chicoreus (Chicoreus) guadalupei sp. nov.
Lám. 4, Figs. 13-15

Diagnosis: escultura axial con 11 nódulos espinosos, 
alargados abapicalmente; última vuelta con 3 várices 
axiales gruesas y espinosas con intercalación de 2 nódulos 
espinosos. Espina apertural forma un ángulo de 50° en su 
proyección respecto al eje axial. 
Etimología: dedicado a mi hija Guadalupe.
Descripción: conchilla mediana, de espira mediana a baja. 
Teleoconcha de 6 vueltas convexas con plataformas des-
tacadas separadas por suturas lineares profundas. Última 
vuelta dilatada y globosa adapicalmente. Escultura espiral 
constituida en las dos primeras vueltas por 4 carenas, en 
las siguientes tres vueltas por 6 carenas y última vuelta 
con 12 carenas principales altas, lisas y redondeadas, con 
1 secundaria y 2 o 3 terciarias intercaladas entre cada par 
de primarias; interespacios cóncavos. Canal sifonal con 5 
espiras adapicales. Escultura axial de 11 nódulos espinosos 
periféricos, alargados abapicalmente; última vuelta con 
3 várices axiales gruesas con espinas adapicales largas y 
puntiagudas, curvadas adaperturalmente, entre las cuales se 
intercalan periféricamente 2 nódulos espinosos. La última 
várice, que es la más gruesa y contornea la abertura por el 
lado externo, se prolonga hacia el tope del canal sifonal 
posterior, constituyendo una espina periférica fuerte, hueca 
y abierta al frente que se dirige hacia arriba, formando 
un ángulo de 50° en su proyección respecto al eje axial.
Abertura oval-redondeada; labio interno liso y estrecho, 

fusionado al externo posteriormente y libre anteriormente; 
labro rugoso interior y exteriormente, ligeramente pro-
yectado frente a la extremidad de la várice, subcóncavo 
adapicalmente. Canal sifonal corto, arqueado e inclinado 
siniestralmente.
Observaciones: Chicoreus (Chicoreus) dujuardinoides 
(Vokes, 1965, Formación Chipola, Florida) presenta 
espira más elevada, plataformas no destacadas y espinas 
poco desarrolladas.
Chicoreus (Chicoreus) elusivus Vokes,  1974 (Formación 
Chipola, Florida) posee espira más alta, ornamentación 
espiral más fuerte y espinas de várice labral más largas 

Material y dimensiones: 2 ejemplares. Holotipo MACN-
Pi 4820, Al=47, An=34, Au=41, Aa=35; Paratipo MACN-
Pi 4821, Al=49, An=43, Au=32, Aa=21.
Procedencia: Formación Gran Bajo del Gualicho, Miem-
bro Saladar (sección inferior), Salinas del Gualicho.

Familia Mitridae Swainson, 1829
Género Mitra Lamarck, 1798

Especie tipo: Voluta mitra Linnaeus, 1758 (por desig-

Galápagos.

Subgénero Fusimitra Conrad, 1855

Especie tipo: Mitra millingtoni Conrad, 1855 (por desig-
nación original). Eoceno medio, Jackson, Mississippi. 

Mitra (Fusimitra) carlosi sp. nov.
Lám. 3, Figs. 12-14

Diagnosis: conchilla telescópica; última vuelta con al-
tura equivalente a 2/3 partes de la altura total. Columela 
excavada posteriormente; abertura con labro anterior-
mente recto e inclinado hacia la escotadura sifonal, pos-
teriormente subcóncavo hasta su unión con el cuerpo de 

y el recto a 2/7 de distancia del canal anterior.
Etimología: dedicado al Ing. Carlos Mario Canale.
Descripción: conchilla mediana, sólida, fusiforme, alta 
y telescópica. Teleoconcha con 4 vueltas altas y planas, 
subconvexas abaxialmente. Suturas lineales impresas. 

equivalentes, desarrolladas desde las primeras vueltas 
hasta la mitad de la penúltima vuelta. Última vuelta lisa 
(2/3 partes de la altura total), subconvexa, con escotadura 
anterior cóncava. Abertura alta (65% de la altura de la 
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última vuelta), estrecha, con márgenes subparalelos; labro 
delgado, anteriormente recto e inclinado hacia la escotadura 
sifonal, posteriormente subcóncavo hasta su unión con 
el cuerpo de la espira donde una convexidad delimita el 

y el recto a 2/7 del canal anterior. Columela sigmoidal, 
excavada posteriormente, con tres pliegues subparalelos 
(par posterior más fuerte y separado). 
Observaciones: Mitra (Fusimitra) calhounensis Schmelz, 
2001 (Formación Chipola, Florida) posee vueltas más ba-
jas, columela no excavada y labro posteriormente recto.
Material y dimensiones: 1 ejemplar. Holotipo MACN-Pi 
4824, Al=66, An=19, Au=46, Aa=32.
Procedencia: Formación Gran Bajo del Gualicho, Miem-
bro Saladar (seccion inferior), Salinas del Gualicho.

Género Austroimbricaria Olivera y Camacho, 1990

Especie tipo: Marginella quemadensis Ihering, 1897 
(por designación original). Mioceno, Provincia de Santa 
Cruz, Argentina. 

Austroimbricaria brugnii sp. nov.
Lám. 4, Figs. 10-12

Diagnosis: labro recto, paralelo al eje axial formando un 
ángulo de 90º con la proyección de la sutura de la última 
vuelta. Columela con 4 pliegues, posterior y anterior-
mente apareados, con sendas inclinaciones de 55° y 38° 
respecto al eje axial.
Etimología: dedicado a la Prof. Norma Brugni. 
Descripción: conchilla muy baja, pequeña, cónica y 
ápice puntiagudo. Teleoconcha con 3 vueltas lisas sepa-
radas por suturas obsoletas. Abertura alta, equivalente a 
toda la última vuelta; labro recto, paralelo al eje axial, 
formando un ángulo de 90º con la proyección de la sutura 
de la última vuelta, levemente engrosado marginalmen-
te. Surco sifonal posterior marcado en forma de ranura; 

destacada. Columela con 4 pliegues fuertes, posterior y 
anteriormente apareados con sendas inclinaciones de 55° 
y 38° respecto al eje axial.
Observaciones: Austroimbricaria es un género endé-
mico de la Patagonia argentina que hasta el momento 
había sido citado sólo para la Formación Monte León 
(Olivera y Camacho, 1990). El hallazgo del mismo en 
las sedimentitas del Miembro Saladar nov. amplía su dis-

Austroimbricaria quemadensis (Ihering, 1897) presenta 
espira más alta, suturas deprimidas, escotadura sifonal 

anterior más marcada, canal sifonal posterior obsoleto, 
labro anguloso adapicalmente y pliegues columelares 
subperpendiculares al eje axial. 
Austroimbricaria gracilior (Ihering, 1897) posee espira 
más elevada, escotadura sifonal anterior más pronuncia-
da y columela con tres pliegues posteriores paralelos (los 
dos superiores de mayor longitud) y un cuarto pliegue 
anterior inclinado abapicalmente.
Material y dimensiones: 4 ejemplares. Holotipo MACN-
Pi 4832, Al=19, An=11, Au=18; Paratipo MACN-Pi 4833, 
Al=20, An=11, Au=18; MACN P-i 4825, Al=17, An=8, 
Au=10; MACN-Pi 4826, Al=15, An=8, Au=13; MPB 
3229-26, Al=18, An=9, Au=16.
Procedencia: Formación Gran Bajo del Gualicho, Miem-
bro Saladar (seccion inferior), Salinas del Gualicho.

S

Género Penion Fisher, 1884

Especie tipo: Fusus dilatatus Quoy y Gaimard, 1883 (por 
designación original). Reciente, Nueva Zelanda. 

Penion patagonensis sp. nov.
Lám. 4, Figs. 1-4

Diagnosis: última vuelta con 7 nódulos axiales periféri-
cos gruesos y puntiagudos; abertura triangular, labro con 
margen adapical cóncavo que forma un ángulo de 80° 
con el abapical que es posteriormente recto y anterior-
mente cóncavo. Canal sifonal sigmoidal, con marcada 
curvatura anterior. 
Etimología: en alusión a su procedencia patagónica.
Descripción: conchilla grande, fusiforme, alta y gra-
dada; ángulo espiral=40°. Teleoconcha de 4-5 vueltas 
con 20-22 estrías espirales y 9 nódulos axiales abapi-
cales, separadas por suturas lineares irregulares, mo-
deradamente profundas; plataformas plano-cóncavas, 
muy inclinadas. Última vuelta alta (2/3 del alto total), 
con 37 estrías espirales regularmente distribuidas des-
de la sutura hasta el comienzo del canal sifonal, a par-
tir del cual se desarrollan 11 carenas primarias anchas 
y redondeadas, surcadas ab y adapicalmente por del-
gadas carenas secundarias, separadas por interespacios 
lineares, estrechos y profundos. Escultura axial dada 
por 7 nódulos gruesos y puntiagudos, ubicados perifé-
ricamente en el sector mediano de la vuelta, elongados 
abapicalmente, separados por interespacios equivalen-
tes a 1½ el ancho de cada nódulo. Abertura triangular, 
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con margen adapical cóncavo que forma un ángulo de 
80° con el abapical que es posteriormente recto y an-
teriormente cóncavo. Columela muy excavada adapi-
calmente; canal sifonal largo, sigmoidal, con marcada 
curvatura anterior. 
Observaciones: en Argentina hasta el momento el género 
estaba representado por Penion subrectus (Ihering, 1899, 
Formación Monte León). Esta especie fue redescrita por 
Ortmann (1902) y colocada bajo sinonimia de la espe-
cie chilena domeykoana (Philippi), la que a su vez fue 
ubicada posteriormente por Ihering (1907) en sinonimia 
de subrectus. Al revisar el material de Ihering se han 
observado diferencias en la espira, abertura y escultura 
respecto a domeykoana Philippi; mientras que se han 
encontrado analogías entre la especie de Ihering y la 
descripción de Ortmann, por lo que se considera que 
siguen siendo válidas las especies originales (subrectus
Ihering para Argentina y domeykoana Philippi para Chi-
le). P. subrectus presenta plataformas más anchas, última 
vuelta con 11 nódulos más bajos y más alargados, canal 
sifonal recto y abertura más angosta, con labro convexo 
mientras que P. domeykoana (Nielsen, 2003, Formación 
Navidad, Chile) posee espira más baja, plataformas más 
anchas y menos inclinadas, nódulos axiales más juntos 
y menos destacados, canal sifonal levemente curvado o 
recto y labro con margen adapical convexo.
Penion oncodes (Philippi, 1887; Nielsen, 2003, For-
mación Navidad, Chile) se distingue por sus vueltas 
más altas, plataformas más inclinadas, nódulos poco 
destacados, canal sifonal recto y labro convexo.
Penion subregularis (d’Orbigny, 1852; Nielsen, 2003, 
Formación Navidad, Chile) presenta plataformas más 
anchas y menos inclinadas, nódulos poco destacados, 
canal sifonal recto y abertura con margen labral ada-
pical convexo.
Penion marwicki (Finlay, 1930; Beu y Maxwell, 1990, 
Mioceno temprano, Nueva Zelanda) posee espira más 
baja, plataformas más destacadas, escultura axial de 
costillas levemente nodulosas y abertura oval.
Material y dimensiones: 4 ejemplares. Holotipo 
MACN-Pi 4834, Al=64, Au=44, An=39; Paratipo MACN 
P-i 4835, Al=52, Au=37, An=27; MACN P-i 4836; MPB 
3952-26, Al=37, Au=26, An=22.
Procedencia: Formación Gran Bajo del Gualicho, Miem-
bro Saladar (sección inferior), Salinas del Gualicho.

Superfamilia Conoidea Fleming, 1822
Familia Turridae H. Adams y A. Adams, 1853

Género Polystira Woodring, 1928

Especie tipo: Pleurotoma albida Perry, 1811 (por de-
signación original). Reciente, Estados Unidos e Indias 
Occidentales.

Polystira cingula sp. nov.
Lám. 4, Figs. 16-17

Diagnosis: escultura caracterizada por una fuerte y an-
gulosa carena espiral periférica cingulada y dos carenas 
espirales primarias, con estrías espirales secundarias in-
tercaladas.
Etimología: del latín cingula-cingulae (=cincha) en alu-
sión al cíngulo periférico que ornamenta las vueltas. 
Descripción: conchilla alta, pequeña a mediana, fusi-
forme. Teleoconcha con 6 vueltas cóncavas, muy angu-
losas, plataformas empinadas y suturas obsoletas. Cada 
vuelta presenta una carena espiral abapical fuerte y an-
gulosa, periféricamente cingulada y dos carenas espira-
les primarias, redondeadas y destacadas, entre las que 
se intercalan estrías espirales secundarias paralelas. Lí-
neas opistoclinas axiales leves. Última vuelta con fuerte 
angulación peribasal, excavada abapicalmente, con es-
cultura semejante al resto de las vueltas más una carena 
periférica basal que delimita el área columelar. Columela 
lisa, larga y recta. Abertura piriforme, fragmentada en su 
sector anterior; labro delgado, levemente crenulado inte-
riormente, con seno anal somero en forma de 'V'. 
Observaciones: en Argentina Polystira ha sido citado 
como integrante de la fauna de la Formación Puerto Ma-
dryn (Brunet, 1995; Martínez et al., 1998) sin asignación 

Polystira tenagos (Gardner, 1938; Woodring, 1970, Mio-
ceno temprano tardío, México y Mioceno medio, Panamá), 
carece de cíngulos periféricos, posee plataformas menos 
destacadas y escultura espiral columelar.
Material y dimensiones: 5 ejemplares. Holotipo 
MACN- Pi 4837, Al=27, An=11, Au=16; Paratipo 
MACN-Pi 4838, Al=30, An=11, Au=18; Lote MACN-
Pi 4839; MPB 3244-26. 
Procedencia: Formación Gran Bajo del Gualicho, Miem-
bro Saladar (sección inferior), Salinas del Gualicho.
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LÁMINA 1

Figuras 1-4: Anadara australis sp. nov. 
1-2: Valva derecha, vistas exterior e interior (x 1). Holotipo, MACN-Pi 4729. 
3-4: Valva izquierda, vistas exterior e interior (x 1). Paratipo MACN-Pi 4731. 

Figuras 5-6: Pododesmus (Monia) atlantica sp. nov. Vistas exterior e interior de valva derecha (x 1).
Holotipo, MACN -Pi 4797.

Figuras 7-9: Dosinia (Dosinia) salarensis sp. nov. 
7-8: Vistas interior y exterior de valva izquierda (x 1). Holotipo, MACN-Pi 4886.
9: Vista interior de valva derecha (x 1). Paratipo, MPB 3221-26.

Figuras 10-13: Tawera canalei sp. nov. 
10-11: Vistas exteriores de valvas derecha e izquierda (x 1). Paratipo, MPB 3224-26. 
12-13: Vistas interiores de valvas izquierda y derecha (x 1). Holotipo, MACN-Pi 4721.

Figuras 14-15: Cubitostrea delrioi sp. nov. 
Vistas interior y exterior de valva izquierda (x 1).
Holotipo, MACN-Pi 4788.
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LÁMINA 2

Figuras 1-6: Zygochlamys rizzoloi sp. nov.
1-2: Valva izquierda; vistas exterior e interior de paratipo (x 1). MACN- Pi 4795.   
3-4: Valva derecha; vistas exterior e interior de holotipo (x 1). MACN-Pi 4794.
5:  Detalle de aurícula anterior de valva izquierda (x 3). MACN-Pi 4795.
6:  Detalle de aurícula posterior de valva derecha (x 3). MACN-Pi 4794.

Figuras 7-12: Amusium rorii sp. nov. 
7-8: Vistas exterior e interior de valva derecha (x 1). Holotipo, MACN-Pi 4791.
9:  Detalle de aurícula anterior derecha, vista exterior (x 1). Paratipo, MACN-Pi 4792.
10:  Detalle de ornamentación interna en valva izquierda (x 1). MACN-Pi 4793.
11:  Detalle de ornamentación interna en valva derecha (x 1). MACN-Pi 4792.
12:  Vista parcial interna de paratipo (x 1). MACN-Pi 4792.
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LÁMINA 3

Figuras 1-3: Sconsia magdai sp. nov. 
1: Vista ventral (x 1). Holotipo, MPB 3201-26. 
2-3: Vistas dorsal y apical (x 1). Paratipo, MPB 3202-26. 

Figuras 4-6: Torcula magna sp. nov.
4: Vista ventral (x 1). Paratipo, MPB 3212-26. 
5: Vista ventral (x 1). MPB 3214-26. 
6: Detalle de ornamentación espiral (x 1,25). Holotipo MACN-Pi 4851. 

Figuras 7-11: Eudolium lissiei sp. nov.
7-8: Vistas dorsal y ventral (x 1). Holotipo, MPB 3952-26. 
9-11: Vistas apical, ventral y dorsal (x1). Paratipo, MACN-Pi 4816.

Figuras 12-14: Mitra (Fusimitra) carlosi sp. nov. Holotipo, MACN-Pi 4824.
12: Detalle de abertura (x 2).
13-14: Vistas dorsal y ventral (x 1).
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LÁMINA 4

Figuras 1-4: Penion patagonensis sp. nov. Holotipo MACN-Pi 4834.
1-2: Vistas ventral y dorsal (x 1). 
3: Detalle de abertura (x 1,50).
4: Vista apical (x 1). 

Figuras 5-7: Magnatica hansi sp. nov. 
5: Vista ventral (x 1). Holotipo, MACN-Pi 4812. 
6: Vista dorsal (x 1). Paratipo, MACN-Pi 4813. 
7: Detalle de labio interno (x 2,50). MACN-Pi 4812.

Figuras 8-9: 'Spirocolpus' adapicis sp. nov. 
8: Vista ventral (x 3). Holotipo, MACN-Pi 4806. 
9: Detalles de abertura y seno apertural (x 3). Paratipo, MACN-Pi 4807. 

Figuras 10-12: Austroimbricaria brugnii sp. nov. Holotipo, MACN-Pi 4832.
10-11: Vistas dorsal y ventral (x 1,50).
12: Detalle de pliegues columelares (x 2,5).

Figuras 13-15: Chicoreus (Chicoreus) guadalupei sp. nov. Holotipo. MACN-Pi 4820.
13-14: Vistas ventral y dorsal (x 1).
15: Vista apical (x 1).

Figuras 16-17: Polystira cingula sp. nov.
16: Vista ventral (x 1). Holotipo, MACN-Pi 4837. 
17: Vista dorsal (x 1). Paratipo, MACN-Pi 4838. 
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