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RESUMEN 

 

La Formación Belén es portadora de una importante fauna fósil caracterizada por su 

cantidad y variedad, la sección tipo se encuentra en el Altiplano del Departamento de La 

Paz (Provincia Aroma, cerca de la población Belén de la que recibe el nombre)  y forma 

parte de la secuencia devónica que aflora de manera continua exponiendo las potentes 

areniscas de la Formación Vila Vila que infrayacen a las intercalaciones de pelitas y 

areniscas de la Formación Belén sobre la que descansa la Formación Sica Sica 

compuesta esencialmente de pelitas.  

Distintos investigadores le han asignado diferentes edades a la Formación Belén sin 

llegar a un consenso satisfactorio, probablemente debido a la ausencia de formas fósiles 

tales como graptolitos y conodontes que son los elementos con los que se ha definido 

los límites temporales del Sistema Devónico a nivel internacional.    

Es la fauna fósil  malvinocáfrica hallada en la Formación Belén la que se ha estudiado 

aplicando las técnicas, metodologías y conceptos de disciplinas como la tafonomía y de 

la paleoecología, aspectos que permiten identificar y clasificar en tres conjuntos a las 

asociaciones faunísticas. En primer lugar están los grupos de organismos fosilizados 

que han sido transportados desde su hábitat hasta un ambiente de depósito muy 

diferente al original (incluso pueden ser provenientes de estratos más antiguos), este 

grupo se denomina alóctono; el segundo grupo está integrado por organismos 

fosilizados que han sufrido algún tipo de transporte pero sin abandonar el ambiente de 

depósito original y se denomina asociación parautóctona, por último se tiene a las 

llamadas comunidades autóctonas que están compuestas por organismos fosilizados 

que no han sufrido transporte alguno y han sido enterrados in situ y se encuentran en su 

ambiente de depósito original.  

En el registro fósil de la secuencia estudiada se han identificado a dos organismos 

fósiles (Scaphiocoelia boliviensis y Conularia quichua) como componentes del conjunto 

de comunidades autóctonas halladas en la Formación Belén, los cuales se constituyen 

en elementos fiables para definir la edad relativa de la unidad estratigráfica estudiada 

cuyo registro inicia en el Pragiano y culmina en el Emsiano. 
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CAPITULO I  

GENERALIDADES 

 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema Devónico fue propuesto por los geólogos británicos Sedwick y Murchison en 

1839  en Inglaterra. La base del Sistema Devónico se define mediante graptolites y se 

marca con la primera aparición de la biozona de Monograptus uniformis. La datación 

isotópica en este nivel arroja una edad absoluta de 416 Ma. El Sistema Devónico tiene 

tres Series denominadas: Inferior, Medio y Superior, además todo el Sistema ha sido 

dividido en siete pisos, todos sus límites se han definido a través de conodontes 

(Benedetto, 2012). 

La región del actual Altiplano boliviano, durante el Devónico, se desarrolló dentro del 

Paleocontinente Gondwana. En los modelos paleogeográficos (Cocks y Torsvik, 2002) 

se advierte su posición en latitudes superiores a 60°, próximo a la posición del paleopolo 

sur que se encontraba en el extremo septentrional de la actual Patagonia; es de suponer 

que los climas que gobernaban estas zonas estarían caracterizados por temperaturas 

bajas. 

En este contexto, durante el Devónico se desarrolló una plataforma marina silicoclástica 

donde prosperó una fauna muy particular a la que Rudolph y Emma Richter, en 1942, la 

denominaron propia del “Dominio Malvinocáfrico” (sudoeste de Gondwana) 

caracterizada por un pronunciado provincialismo, el cual está reflejado especialmente en 

grupos como braquiópodos, corales y trilobites. Se tienen quince géneros endémicos 

entre braquiópodos (Australocoelia, Scaphiocoelia, Australospirifer, Kentronetes), 

trilobites (particularmente calmónidos: calmonia, bainella, tarijactinoides, tornesiscus) y 

una peculiar abundancia de conularias. Por otro lado, se observa la ausencia de grupos 

del Hemisferio Norte: cephalopodos, corales, briozoos, algas calcáreas, 

estromatoporoideos, conodontes (Eldredge y Ormiston, 1979; Vaccari et. al., 1994. en 

Benedetto, 2012). Es recién desde el Devónico Medio (Eifeliano) que tiene lugar el 

intercambio con formas de Laurasia, perdiendo, la Fauna Malvinocáfrica su identidad 

(Racheboeuf e Isaacson, 1993). 
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La Formación Belén está compuesta por sedimentitas clásticas finas, propias de una 

plataforma silicoclástica, que afloran en el Altiplano así como en la Cordillera Oriental de 

Bolivia, y se les ha asignado, por distintos autores, una edad que va desde el Pragiano 

hasta el Eifeliano (en la base) y desde el Emsiano hasta el Frasniano, en el tope. 

Esta investigación estudia la fauna colectada en estratos de la Formación Belén, en la 

sección tipo del Altiplano Central, desde una perspectiva tafonómica y paleoecológica, 

estableciendo las condicionantes que tuvo el medio ambiente en su desarrollo.  

 

1.2 PROBLEMÁTICA 

 

Para realizar sus estudios la ciencia de la Ecología utiliza los datos obtenidos de 

muestreos realizados, considerando un marco geográfico limitado por un área 

específica. Esto permite a los ecólogos tomar como objeto de estudio un hábitat (medio 

ambiente, piso ecológico) e investigar la fauna y flora que pertenece a este entorno, 

además de las interacciones desarrolladas entre especies. Estos estudios también 

permiten observar la evolución del sistema en el tiempo, mediante la repetición del 

trabajo tras un periodo de años. Para tomar los conceptos de la Ecología y utilizarlos en 

estudios geológicos, se ha desarrollado la ciencia de la Paleoecología, la cual se ocupa 

de la fauna y flora fosilizada que es hallada en sedimentos y rocas sedimentarias, para 

investigar las interacciones de los organismos y su relación con el medio ambiente.  

Cuando se efectúa un estudio de rocas sedimentarias, se realizan “levantamientos 

estratigráficos” que es una labor de recolección de datos vertical, siendo así imposible 

obtener datos de fauna y flora en un marco geográfico cuya área esté limitada 

(distribución de datos horizontal). Esta imposibilidad, inherente a las características de 

una secuencia de estratos rocosos, nos lleva a plantear el presente estudio, donde a 

partir de la identificación de una variedad de hábitats en la Formación Belén que aflora 

en la Quebrada Jacha Chili, se determina la fauna que prosperó en cada hábitat, las 

relaciones entre poblaciones y de éstas con el entorno, obteniendo datos que 

representan una evolución temporal (muestreo vertical) y a la vez una distribución 

geográfica (estudio de fauna fosilizada delimitada por el subambiente pre-reconocido). 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Interpretar las asociaciones faunísticas determinadas, desde un análisis 

paleoecológico, para caracterizar la relación con el ambiente sedimentario. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

- Realizar la caracterización y categorización taxonómica de las muestras 

obtenidas de registro fósil. 

- Identificar las características tafonómicas (bioestratonómicas y fósil – 

diagenéticas). 

- Analizar las asociaciones fosilíferas desde un aspecto paleoecológico, para 

interpretar la relación entre taxones y de éstos con el medio ambiente. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

- Se consigue definir las comunidades originales y su relación con el medio que 

habitaban. 

 

- Una vez definidas las comunidades originales, se datarán éstas, excluyendo la 

posibilidad de obtener información de ejemplares fósiles que hayan sufrido un 

transporte considerable dentro de la cuenca, ni de ejemplares fósiles que hayan 

sido retrabajados a partir de distintas etapas de diagénesis.  

 

1.5 UBICACIÓN  

 

El área de estudio se encuentra en cercanías de la población de Belén a 46 km de la 

ciudad intermedia de Patacamaya siguiendo el camino a la población de Quime desde la 

carretera que une La Paz y Oruro, está enmarcada dentro de la Provincia Aroma del 

Departamento de La Paz. Geológicamente nos ocupa la sección que aflora de la 

Formación Belén en el límite de los dominios del Altiplano y la Cordillera Oriental (Figura 
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1). El relevamiento estratigráfico y paleontológico se ha realizado en la Quebrada Jacha 

Chili.  

 

Figura 1. Mapa de ubicación de la sección de estudio, localidad Belén. 
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1.6 METODOLOGÍA 

 

En cuanto a la realización de este estudio se contempló la siguiente secuencia de 

labores incluidas en cuatro fases principales. 

 

1.6.1 Primera Fase 

 

Esta fase comprende todas las actividades previas al trabajo de campo que tienen que 

ver con la recopilación bibliográfica, donde se procedió a la obtención, análisis y 

clasificación de publicaciones científicas, Informes, Tesis y reportes.  

Esta fase se llevó a cabo con el fin de obtener información respecto a los siguientes 

aspectos: 

 Estado del arte: conocimientos, datos e información disponible, a partir de 

trabajos previos en el área de estudio. 

 Metodología de la clasificación taxonómica. 

 Metodología del análisis tafonómico. 

 Metodología del análisis paleoecológico. 

 

1.6.2 Segunda Fase 

 

Se establecieron y delimitaron diecinueve segmentos de muestreo de macrofauna fósil 

en la sección donde aflora la Formación Belén, en la Quebrada de Jacha Chili, lugar 

donde se realizó la fase de campo. Estos segmentos se definieron a partir de la columna 

estratigráfica realizada por Mendoza (2010) donde realiza un análisis secuencial de 

varias secciones del Altiplano Central de Bolivia, definiendo ambientes y subambientes 

de depósito de estas sedimentitas devónicas, entre las cuales se realizó el análisis de la 

Formación Belén en la Quebrada Jacha Chili, objeto de nuestro estudio actual. 

Durante la fase de campo se reconocieron y limitaron los niveles de la Formación Belén 

en la Quebrada Jacha Chili, además de establecer los segmentos de muestreo donde 

cada segmento corresponde a un subambiente determinado. 
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Se realizó el muestreo de la fauna fósil obteniendo (in situ) datos de las relaciones 

geométricas (posición, distancia vertical y horizontal) del espécimen, con respecto al 

estrato que lo contenía y con respecto a los especímenes asociados.  

Se obtuvieron muestras de microfósiles en tres puntos, con el fin de obtener información 

palinológica y relacionarla con la macrofauna.  

 

1.6.3 Tercera Fase 

 

Esta fase corresponde al análisis e interpretación de datos de campo y de los 

especímenes fósiles obtenidos. Habiéndose  recolectado más de cuatrocientos 

especímenes en las tareas de muestreo, sobre los diecinueve segmentos establecidos, 

se han llevado a cabo los siguientes trabajos: 

- Descripción sistemática y clasificación taxonómica de las muestras fósiles. 

- Análisis tafonómico de los especímenes. 

- Análisis paleoecológico de las asociaciones identificadas.  

Esta fase comprende tres áreas de análisis, siguiendo una secuencia donde la 

conclusión de cada etapa permite continuar con la siguiente. Estas tres áreas 

corresponden a los análisis sistemáticos, tafonómico y paleoecológico. 

 

1.6.4 Cuarta Fase 

 

Esta fase corresponde a la integración de la información obtenida, elaboración de 

conclusiones y redacción final. 
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1.7 MARCO TEÓRICO  

 

1.7.1 Antecedentes 

 

La sección que se ha considerado para este trabajo es la que aflora en la quebrada 

Jacha Chila. Se trata de una sucesión de lutitas intercaladas con niveles arenosos de la 

Formación Belén de edad devónica. 

Son varios los investigadores que han realizado estudios en esta sección, desde el 

punto de vista paleontológico y bioestratigráfico, obteniendo distintos resultados y 

conclusiones, que se encuentran resumidos en el cuadro que se presenta en la  

Figura 2. 

 

Sempere (1990) incluye a la Formación Belén dentro del Periodo Tectosedimentario 

definido por la “Supersecuencia Chuquisaca”, estableciendo límites estratigráficos a 

partir de discontinuidades, y define la edad correlacionando transgresiones de extensión 

global. Marca este aspecto, a partir de “la discrepancia de los datos paleontológicos 

concernientes a las unidades devónicas” que hace incierta la ubicación cronológica de 

las discontinuidades en consideración.   

 

Isaacson (1990) hace una relación de la distribución de géneros del Phylum 

Brachiopoda, dentro de la Formación Belén, definiendo sus rangos estratigráficos y los 

límites temporales de esta unidad estratigráfica (Figura 2), reafirmando los resultados 

obtenidos anteriormente por el mismo autor (Isaacson, 1977). 

 

Racheboeuf & Isaacson (1993) establecen una datación de la Formación Belén, a partir 

de chonetoideos y le asignan un rango de edad Eifeliano – Frasniano. Hacen énfasis en 

el género Longispina como indicador del lapso Eifeliano – Givetiano, además de la 

asociación de Montsenetes y Austronoplia a la que asignan una edad Givetiano superior 

a Frasniano inferior. 

 

Racheboeuf et al. (1993) señalan para el Altiplano, en las regiones de Ayo - Ayo y 

Belén, que la Formación Belén se extiende desde el Pragiano al Givetiano, coincidiendo 

la cuarcita Condoriquiña aproximadamente con el límite Eifeliano – Givetiano. 

Establecen estas edades a partir de la presencia de Agoniatites y Tornoceras (Eifeliano 
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superior), así como los braquiópodos Anoplia belenensis y Babinia párvula presentes en 

el Miembro inferior. Por debajo de la Cuarcita Condoriquiña está Longispina, 

característica del Devónico medio, mientras que la Cuarcita Condoriquiña ha 

proporcionado Dipleura boliviensis, Longispina sp y Cladochitina sp. Por último, en la 

parte cuspidal del Miembro superior se señala la presencia de Tropidoleptus carinatus y 

Austronoplia stuebeli, además de palinomorfos como Ramochitina sp., Ancyrochitina 

langei y Maranhites brasiliensis, esta última señalaría una edad Givetiana. 

 

Suarez Soruco & Diaz Martínez (1996) establecen un esquema de correlación de las 

formaciones del Silúrico y el Devónico de Bolivia, donde asignan a la Formación Belén 

una edad pragiana, alcanzando el Emsiano inferior. 

 

Limachi et al. (1996), a partir de los trabajos de Suárez Soruco et al. (ined), Racheboeuf 

(1992) y Racheboeuf & Isaacson (1993), en función a macrofauna, reconocen una zona 

para la transición Siluro-Devónica y cinco zonas para el Devónico: 

6.- Frasniano – Fameniano (limite): Tropidoleptus carinatus 

5.- Eifeliano – Givetiano: Trimerus (Dipleura) decayi 

4.- Eifeliano - Givetiano Chonostrophia truyolsae y longispina rigliosi 

3.- Emsiano: Conularia quichua, cambian el nombre, pero no la asociación, de la zona 

de Paraconularia ulrichana, por el de Conularia quichua. 

2.- Lockoviano – Pragiano y límite Pragiano – Emsiano: Scaphiocoelia boliviensis. 

1.- Lockoviano terminal a límite Lockoviano – Pragiano: Proboscidina arcei, cuya 

presencia se señala como improbable en el Altiplano. 

De éstas, son las zonas 1, 2 y 3 las que definen los límites temporales de la Formación 

Belén, a la que se asignaría una edad Emsiana.  

 

Dalenz (2000) manifiesta que las dataciones para el Devónico del Altiplano son 

coincidentes con las de Racheboeuf (1993), pero no así las denominaciones formales, 

indicando que la Formación Belén inicia en el Pragiano y su tope coincide con el límite 

superior del Emsiano. 

Las asociaciones bentónicas utilizadas por la autora son las siguientes: 

 Transición Pridoliano - Lockoviano: Sanjuanetes dalenzae, Australocoelia sp. 

Ostracoda indet. 
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 Lockoviano – Pragiano: Proboscidina arcei, Scaphiocoelia boliviensis y 

Pleurothyrella. 

Por otro lado, se han elaborado interpretaciones paleoecológicas, a partir de estudios 

realizados en la sección de Belén, considerando taxones puntuales y enfoques distintos 

a la bioestratigrafía. Sablock e Isaacson (1993) indican, para las comunidades de 

braquiópodos del Devónico Boliviano (Emsiano – Eifeliano) donde temperatura, 

salinidad y profundidad tienen un papel decisivo en el control y la composición de las 

mismas. Identifican las siguientes comunidades: 

Profundidad inferida    Género dominante 

Intertidal     Proboscidina 

       Rhipidothyris 

       Proboscidina - Derbyina  

 

Low Intertidal       Derbyina 

       Tropidoleptus 

Scaphiocoelia 

       Tropidoleptus – Pustulatia 

 

Low Intertidal - subtidal   Pustulatia - Tropidoleptus 

Australocoelia 

Australocoelia - Derbyina 

Notiochonetes  

Australospirifer 

Pustulatia 

Scaphiocoelia 

Plicoplasia 

Gamonetes 

 

Shallower Subtidal    Pustulatia 

       Plicoplasia 

       Gamonetes 

       Australospirifer 

       Antelocoelia 

       Notiochonetes 
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Figura 2. Cuadro comparativo de edades establecidas para la Fm. Belén.  

 

1.7.2 Marco conceptual 

 

A partir de la información previamente resumida se pretende encarar el estudio de la 

macrofauna de la Formación Belén, con el objetivo de establecer las comunidades 

originales que prosperaron en la cuenca de este lapso del Devónico. Para lograr el 

objetivo es imperante realizar la clasificación de los organismos y la designación de los 

agrupamientos resultantes (taxones), que es regida por una serie de principios y 

procedimientos que constituyen el contenido de la Taxonomía (Báez & Marsicano, 

2007). Es así que apelaremos a una gama muy amplia de aspectos biológicos para 

establecer grados de relaciones entre poblaciones, especies o taxones mayores. Esta 

parte de la Biología que estudia la diversidad de los organismos y sus relaciones se 

denomina: “Sistemática” (Báez & Marsicano, 2007). 

Una vez clasificada la colección de muestras se realizarán estudios de Tafonomía, 

definida por Efremov (1940) como una rama de la Paleontología que explica los 

diferentes acontecimientos por los que pasaron los organismos (o parte de éstos), 

desde su muerte hasta que son hallados como fósiles. De manera más sucinta, 

Fernández López (2000) indica que la Tafonomía se ocupa del estudio de los procesos 

de fosilización y de la formación de yacimientos de fósiles. Martín Pérez (2013) explica 

los factores que intervienen en este proceso: el tipo de preservación, la forma de 

acumulación y las características de los ejemplares fósiles, quedan supeditadas a la 
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abundancia del taxón en la biocenosis, a la naturaleza del cuerpo del mismo y a los 

filtros tafonómicos por los que ha pasado antes de llegar a ser encontrado. La 

Tafonomía incluye procesos tales como la Bioestratonomía, que tiene que ver desde la 

muerte del organismo  hasta su enterramiento (Weigelt, 1919 en Martín Pérez, 2013), 

además de la Fosildiagénesis que dilucida el tránsito del organismo desde su 

enterramiento hasta su descubrimiento (Müller, 1963 en Martín Pérez, 2013).  

La figura 3 muestra esquemáticamente las distintas etapas y procesos que intervienen 

desde la muerte de un organismo hasta que es hallado e incluido en el registro fósil. La 

Tafonomía pretende explicar el proceso desde la muerte del organismo, su 

enterramiento, su disposición en los sedimentos (correspondan a su ambiente original o 

no), su deformación posterior, hasta su ocurrencia y distribución (vertical y horizontal) 

actuales. 

Registro actual

Litificación

Proceso de 

enterramiento

Descomposición

El organismo muere

Bioestratonomía

Necrología

Diagénesis

T

A

F

O

N

O

M

I

A

 

Figura 3. Esquema de aspectos incluidos en estudios de Tafonomía. 

 

Si se alcanzan los objetivos del estudio tafonómico, tendríamos las puertas abiertas 

para realizar la Paleoecología de la fauna hallada en la sección mencionada puesto que 

los estudios tafonómicos preceden a los paleoecológicos (Lawrence, 1971), llegando a 

reconstruir las condiciones ambientales originales donde habitó el organismo. 
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1.7.3 Marco teórico procedimental 

 

1.7.3.1 Análisis sistemático 

El análisis sistemático consiste en la determinación de caracteres morfológicos de la 

anatomía de los restos fósiles, según así lo permita el grado de conservación de los 

especímenes, para en función de aquéllos incluirlos en las distintas categorías 

taxonómicas: Phylum, Clase, Orden, Familia, Genero y Especie.  

 

1.7.3.2 Análisis Tafonómico 

La parte principal del presente estudio se centra en el análisis tafonómico y 

paleoecológico de la fauna. Por ello se puso especial cuidado en la caracterización de 

los rasgos tafonómicos presentes en las muestras de fósiles recolectadas.  

Los datos más importantes que se describen durante la realización del análisis 

tafonómico tienen que ver con: 

- Mortandad 

- Tipo de preservación 

- Forma de acumulación 

- Características de los ejemplares fósiles 

 

Mortandad 

o Tipo de muerte del organismo 

 Catastrófica 

 No catastrófica 

o Tipo de acumulación de la fauna 

 

Bioestratonomía: Es la parte de la Tafonomía que estudia los procesos que 

tuvieron lugar entre el momento de la muerte de los organismos y el de su 

enterramiento, “muerte al enterramiento” (Weigelt, 1919 en Martín Pérez, 2013). 

Procedimiento para la descripción de concentraciones esqueletales propuesto por 

Kidwell et al. (1986) in Martin, 1999: 

1) Composición taxonómica: Se refiere a la presencia de distintos tipos de 

esqueletos. Es suficiente considerar niveles taxonómicos de clase u orden, 

sin embargo si se tiene una clasificación hasta un rango taxonómico inferior 

tendrá mayor significado ecológico o hidrodinámico. Puede ser de dos tipos: 
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a. Monotípica 

b. Politípica 

2) Biofábrica: Se refiere al arreglo tridimensional de los restos esqueletales e 

incluye una clasificación según la orientación preferencial de los esqueletos 

dentro del estrato que los contiene, además de tamaño y forma de 

sepultamiento. La biofábrica refleja las condiciones hidrodinámicas pero 

también las condiciones paleoecológicas (posición de vida), necrología 

(caída), depredación, excavación, bioturbación además de la rotación, y 

desarticulación durante la compactación.  

a. Matriz soportada 

b. Bioclasto soportada 

3) Geometría: Depende de varios factores entre los cuales están: la topografía 

de la zona de depósito (incluye madrigueras y grietas), modo de vida (si 

vivían en grupos), actividad biológica y procesos físicos que generaban la 

topografía singenética.  

4) Estructura Interna de la acumulación: Las concentraciones simples son 

internamente homogéneas o exhiben cierta tendencia monotónica. Las 

concentraciones complejas, por otra parte, incluyen conjuntos que consisten 

en horizontes alternos de partes duras articuladas y desarticuladas o 

concentraciones que consisten en amalgamas laterales o verticales de 

concentraciones de escala más pequeña. Esta caracterización refleja las 

condiciones ecológicas y la historia del proceso hidrodinámico. 

a. Simple 

b. Compleja 

 

Transporte: el grado de transporte estará reflejado en el desgaste y preservación de 

caracteres frágiles, en relación con su ubicación natural.  

 Desplazamiento vertical. 

 Desplazamiento lateral de organismos bentónicos (asociado a 

tormentas): permite la diferenciación entre materiales alóctonos y 

parautóctonos.  

 Organismos in situ: acumulación densa y posición de vida 

permiten identificar a una asociación autóctona. 

 Grado de articulación/desarticulación.  
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Modelos y clasificación de acumulaciones fósiles.- Según Johnson’s (1960) en 

Martin, (1999). 

1) Modelo I: Representa un conjunto de acumulaciones que se entierra 

rápidamente para que haya pocas o ninguna posibilidad de transporte. Los 

restos son en gran parte autóctonos y algunos pueden todavía estar en posición 

de vida.  

2) Modelo II: Representa un conjunto de baja energía (dentro del tiempo del hábitat 

promedio), dominado por partes duras parautoctónicas que exhiben mayormente 

cierto grado de desgaste y movimiento a través de agentes tales como ondas, 

corrientes y bioturbación. 

3) Modelo III: También considera gran parte de restos parautoctónicos, e incluye 

partes duras alóctonas. Representa la versión de alta energía del Modelo II. 

 

- Fosildiagénesis: Es la parte de la Tafonomía que estudia los procesos sufridos 

por los restos de los organismos ya enterrados hasta su descubrimiento, 

“enterramiento al descubrimiento” (Müller, 1963 en Martín Pérez, 2013 ) 

o Petrología sedimentaria 

o Compactación 

o Disolución 

o Recristalización 

o Reemplazo 

o Deformación 

 

1.7.3.3 Análisis Paleoecológico  

 

1.7.3.3.1 Reconstrucción paleoecológica integral 

Considera el análisis del registro fósil desde los siguientes aspectos: 

1) Análisis Morfofuncional.- 

- Este análisis se lleva a cabo utilizando solamente ejemplares cuya determinación 

y clasificación sistemática haya sido posible, por lo menos hasta nivel de familia. 

El objetivo es incluir al espécimen en una categoría ecológica.  

- Se obtienen y analizan datos de la biometría del espécimen fósil (a nivel 

individual) tales como longitud, altura, ancho, además de la anatomía del 

esqueleto en general. 
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- Estos datos permiten la inferencia de caracteres morfobiológicos expresados en 

índices de extensión (Longitud/Altura), obesidad (Ancho/Altura) y extensión 

anterior (Longitud anterior/Longitud). 

- La interpretación de las características morfofuncionales es necesaria para 

determinar la probable orientación original y natural del cuerpo del espécimen en 

el sustrato, para así establecer el “hábito de vida” y su “tipología trófica”. 

 

2) Hábito de vida.- 

Se refiere a las características del espacio que el organismo ocupaba en su 

medio ambiente mientras vivía, la orientación del cuerpo en vida, los 

mecanismos que usaba para fijarse al lecho marino o los medios de locomoción. 

Se pueden distinguir los siguientes casos: 

o Posición de vida 

o Locomoción y fijación 

 

3) Mecanismo de alimentación.- Se refiere al análisis de los medios anatómicos y 

fisiológicos con los que  el organismo contaba para proveerse de los nutrientes 

necesarios para subsistir. Aquí se define el tipo trófico al que pertenecía el 

organismo “en vida” y el lugar que ocupaba dentro de la “cadena alimenticia”. 

 

4) Análisis cuantitativo.- 

Este análisis se realiza a nivel de poblaciones  taxonómicamente comunes y por 

otro lado considerando la pertenencia de los especímenes a una asociación fósil. 

Se obtienen parámetros sobre la abundancia relativa de la población de un 

taxón, diversidad de una asociación, composición taxonómica de una asociación, 

así mismo consiste en realizar el análisis para determinar el grado de semejanza 

entre dos poblaciones en distintos periodos de tiempo.  

 

1.7.3.3.2 Análisis paleoecológico aplicado a poblaciones fósiles 

El análisis paleoecológico se lleva a cabo desde tres puntos de vista: uno donde se 

considera las características del espécimen como individuo, otro donde se considera 

la población de la que es parte el espécimen (como ente taxonómico y como parte 

de una asociación que contiene diferentes taxones), y por último se considera la 

dinámica de una población en función al tiempo. 
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Todo este análisis se enmarca dentro de los tres siguientes conceptos de la 

Ecología, aplicados a estudios de poblaciones fósiles: 

 

a) Paleoautoecología: estudia la relación de una unidad taxonómica con el medio 

ambiente. Este análisis del registro fósil se realiza de modo individual, 

estableciendo categorías ecológicas según el modo de vida y, de forma 

subordinada, el tipo de alimentación del organismo estudiado. Es posible 

considerar taxones a nivel familiar y suprafamiliar. En este nivel se establece la 

relación del organismo con el medio que habitó; la interpretación se realiza a 

través de la comparación de formas fósiles con organismos actuales, por 

aplicación del “Principio de Actualismo”.  

 

b) Paleodemoecología: análisis estadístico del registro fósil a nivel de las 

poblaciones. Se realiza la evaluación de la población (número de individuos de 

un taxón) en un determinado tiempo y espacio representado, en este caso, por 

cada segmento estudiado. 

 

c) Paleosinecología: estudio de la relación entre organismos que cohabitan un 

espacio geográfico. Es el análisis de las poblaciones, mediante el estudio de 

asociaciones fósiles, su densidad, diversidad y los cambios verticales, es decir 

a través del tiempo representado por la columna estratigráfica. También incluye 

el análisis de la composición y estructura de las asociaciones fósiles. 

 

1.7.3.4 Estudios y análisis con datos tafonómicos y paleoecológicos  

 

El conjunto de procedimientos tafonómicos y paleoecológicos proporcionan las bases 

para realizar los siguientes estudios y análisis: 

1. Estudio de comunidades.- Se realiza cuando no existe un valor “nulo” de 

diversidad y se pueden definir los siguientes tipos de asociaciones fósiles: 

a. Comunidades autóctonas 

b. Asociaciones parautóctonas 

c. Asociaciones alóctonas 

2. Análisis de comunidades.- Aquí se definen los parámetros de diversidad de 

acuerdo al índice de Shannon – Weaver. Los resultados que se obtienen dan 
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una caracterización de la diversidad taxonómica de la población en la muestra 

correspondiente a cada segmento. De acuerdo al rango numérico obtenido 

durante este procedimiento, se clasificará la diversidad de una asociación en 

pobre, media y alta, con los siguientes valores: 

a. 0 – 1 = Diversidad pobre 

b. 1,1 – 1,9 = Diversidad media 

c. ≥ 2 = Diversidad alta 

3. Estructura de la comunidad o asociación.- En este punto se define el grado de 

madurez de la comunidad representada en la muestra colectada y es un factor 

subordinado a los valores obtenidos de la diversidad. Así se definen dos tipos de 

comunidad o asociación: Comunidad inmadura (Diversidad < 2) y Comunidad 

madura (Diversidad ≥ 2). 

 

4. Composición de la fauna.- Se la define a partir de la presencia de los individuos 

de un taxón, dentro de la comunidad, asignándole un valor porcentual respecto 

al total de individuos de la muestra. 

 

1.7.3.5 Procedimientos tafonómicos y paleoecológicos en este trabajo  

 

Se realizó la comparación de poblaciones que representan una tafocenosis en cada 

segmento estudiado, a través del análisis de los datos de presencia y ausencia de los 

taxones. Para ello, se aplicó el Coeficiente de Dice que permite visualizar el grado de 

semejanza entre dos poblaciones. 

Durante el análisis paleoecológico se llevaron a cabo los siguientes procedimientos: 

1) Clasificación de especímenes de manera individual, asignándolos a categorías 

ecológicas que incluyen la forma de vida (el espacio que ocupa en su medio 

ambiente) y el hábito alimenticio o tipo trófico. De este procedimiento resultan 

agrupaciones que describen la relación del individuo con su entorno y la relación 

con los organismos que compartían la biota. Las categorías ecológicas son: 

o Endobentónicos 

 Infaunales superficiales – depositívoros 

 Infaunales superficiales lentos – suspensívoros 

 Infaunales superficiales rápidos – suspensívoros 

 Infaunales profundos – detritívoros / suspensívoros 
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 Infaunales suspensívoros con bacterias simbióticas 

 Bioerodantes – suspensívoros 

o Semi - endobentónicos 

 Semi - infaunales – detritívoros 

 Semi - infaunales – carnívoros 

 Endobisados – suspensívoros 

o Epibentónicos 

 Posados - suspensívoros 

 Vagantes - suspensívoros 

 Vagantes – pacedores 

 Vagantes - carroñeros 

 Vagantes - carnívoros 

 Nadadores - suspensívoros 

 Epibisados – suspensívoros 

 Cementados incrustantes – suspensívoros 

 Cementados o semierectos – suspensívoros 

 Cementados - microcarnívoros 

o Necto - bentónicos 

 Carroñeros 

o Nectónicos 

 Herbívoros 

 Carnívoros 

2) Siguiendo el procedimiento para efectuar el análisis paleoecológico, se realizó el 

cálculo de la abundancia relativa, la diversidad y la composición de las 

poblaciones de acuerdo al procedimiento de Shannon - Weaver. Para realizar 

este análisis se consideraron todos los especímenes colectados en cada 

segmento de muestreo, asumiendo que los diecinueve segmentos contienen 

especímenes que representan distintos o determinados ambientes de depósito.  

3) Para realizar el análisis de la dinámica poblacional, es decir la evolución de estas 

poblaciones a lo largo del tiempo en que se depositó la Formación Belén, se 

procedió al cálculo del Coeficiente de Dice que compara y refleja el grado de 

semejanza entre dos poblaciones. Se realizó la comparación entre poblaciones 

de segmentos sucesivos, para reflejar la dinámica de la población en función del 
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tiempo, puesto que cada segmento superior visualizará los cambios de población 

respecto al segmento infrayacente. Asimismo, se comparó la población de 

segmentos que representan determinado ambiente de depósito, con la población 

de otro segmento de similar ambiente, pero en un momento temporal diferente.  

Coeficiente de Dice: 

CD=
2𝐶

𝐴+𝐵
 

Donde: 

CD: Coeficiente de Dice 

A: Número de taxones representados en la población asociada en un segmento 

de la sección estratigráfica estudiada. 

B: Número de taxones representados en una población halladas en un segmento 

de la sección estratigráfica que se pretende comparar con la población A. 

C: Número de taxones comunes presentes en ambas secciones (A y B). 

 

El resultado que se obtiene es el coeficiente de Dice, representado por un número entre 

0 (cero) y 1 (uno), que indica el grado de semejanza entre ambas poblaciones (A y B), 

siendo más semejantes cuanto el coeficiente se acerque más a 1 y menos semejantes 

cuanto el coeficiente se acerque más a 0. 

En este estudio se trabajó con poblaciones fósiles de segmentos estratigráficos 

sucesivos que correspondan a un subambiente similar o igual, identificados a lo largo de 

la columna estratigráfica de la Formación Belén. 
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CAPITULO II 

MARCO GEOLÓGICO 

 

2.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

 

El área de estudio se halla entre el Cerro Llallagua y el Cerro Quimsa Jankhapata en 

una quebrada tributaria del Río Jacha Chili, donde ocurre una sucesión continua de 

edad devónica en el flanco noreste de un anticlinal cuyo eje transcurre con una 

orientación noroeste – sudeste. Las capas de roca mantienen un rumbo general con 

orientación noroeste – sudeste con un ángulo de buzamiento promedio de 70° al 

noreste. Tanto el pliegue anticlinal como la sucesión devónica se encuentran dentro de 

un bloque limitado por dos fallas inversas, ambas con plano de falla con orientación 

noroeste – sudeste y con vergencia al oeste. Este contexto estructural es el resultado de 

la fase Eohercínica que se desarrolló entre el Devónico superior y el Carbonífero 

inferior, la naturaleza de esta fase es de tipo compresiva.  

 

En la zona comprendida dentro de la provincia fisiográfica del Altiplano, afloran las 

unidades litoestratigráficas formacionales registradas para el Devónico del Altiplano 

boliviano, con una orientación general NW – SE. La sucesión comienza con areniscas 

de costa de color marrón-rojizo de la Formación Vila Vila que marcan el máximo nivel 

progradante de una megasecuencia que inicia en el Silúrico; en concordancia 

suprayacen la Formación Belén que exhibe lutitas de colores grises oscuro, verdosas y 

hasta azuladas  y areniscas gris oscuro con abundante mátrix pelítico, intercaladas 

indicando un cambio en la sedimentación, en esta unidad se registran episodios 

transgresivos. Continúan, también en concordancia, lutitas con intercalación 

subordinada de areniscas de la Formación Sica Sica, con suprayacentes areniscas y 

lutitas de la Formación Colpacucho. Estos depósitos se formaron en el Ciclo 

Tectosedimentario Cordillerano en una cuenca de antepaís relacionada a actividad 

transpresional en el margen del continente Gondwana (Sempere, 1993).   

La Formación Belén está compuesta de lutitas, limolitas y areniscas. Isaacson & 

Sablock (1989) señalan un espesor de 1270 metros en la sección de Belén y de 2650 

metros en la sección de Ayo Ayo. Fue depositada durante una transgresión que 

desarrolló facies de plataforma externa e interna, al finalizar el desarrollo de la 
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Formación Belén se produce una nueva transgresión que está representada por los 

estratos de la Formación Sica Sica. Es asignada al Devónico (inferior a medio) y se 

inicia por encima de los estratos Vila Vila; contiene a la cuarcita Condoriquiña, y finaliza 

en el contacto con la cuarcita Cruz Loma que marca el inicio de la Formación Sica Sica. 

Se definen dos Miembros (Inferior y Superior) separados por el nivel denominado 

Cuarcita Condoriquiña. El Miembro Superior culmina con la Cuarcita Cruz Loma (Wolfart 

& Voges, 1968 en Suarez Soruco & Díaz Martínez, 1996). Ver Figura 1.  

 

2.2. ESTRATIGRAFÍA LOCAL 

 

En el área considerada en este estudio, adyacente a la sección tipo de esta unidad, la 

Formación Belén alcanza 1145 metros de espesor (Mendoza, 2010), se observa 

claramente el contacto con los estratos compuestos de areniscas de la Formación Vila 

Vila, también son distinguibles los niveles de areniscas Condoriquiña y más conspicua la 

arenisca Cruz Loma (base de la Formación Sica Sica) que permiten identificar los límites 

de la Formación Belén además de los dos miembros que la componen. El Miembro 

Inferior, compuesto de areniscas intercaladas con lutitas, sobreyace en concordancia a 

la Formación Vila Vila. A los 480 metros de espesor, desde el contacto entre 

Formaciones Vila Vila y Belén, se halla la Cuarcita Condoriquiña, no tan relevante como 

se la describe comúnmente, además de estar interdigitada y de espesor irregular. El 

Miembro Superior de la Formación Belén tiene predominio lutítico y termina con la 

Cuarcita Cruz Loma que señala el inicio de la Formación Sica Sica (Figura 4) 

 

 

Figura 4. Perfil esquemático de la sección devónica estudiada donde se representan los rasgos litológicos y 
los rangos de registro de los principales especímenes fósiles hallados.  
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En cuanto a la interpretación estratigráfica, a nivel de ambientes de depósito para la 

sucesión estudiada de la Formación Belén, se considera como base el trabajo realizado 

en la sección que aflora en la Quebrada Jacha Chili por Mendoza (2010), quien 

establece una sucesión de treinta y dos (32) ambientes (Ver Columna estratigráfica, 

Anexo 2).  

 

Figura 5. Imagen satelital de la sección estudiada con los niveles guía. (Fuente: Google Earth) 

 

Cuarcita 

Condoriquiña 

Cuarcita Cruz Loma 

Formación 

Vila Vila 

Formación 

Sica Sica 
Formación 

Belén 
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Figura 6. Vista de los niveles pelíticos con intercalaciones arenosas del Miembro superior de la Formación 

Belén del segmento TDB - 9.  

 

 

Los diecinueve segmentos en los que se obtuvo material paleontológico para este 

trabajo, corresponden a los ambientes y subambientes detallados en la Tabla 1. 

 

SEGMENTO AMBIENTE SUBAMBIENTE 

1 

Desarrollo parcial de costa con 

influencia de tormentas y déficit 

de aporte detrítico. 

Shoreface distal. 

2 

Desarrollo parcial de barrera 

costera, influencia de tormentas y 

posterior acción de olas. 

Shoreface superior. 

3 

Barrera con influencia de 

tormentas con déficit de aporte 

detrítico. 

Shoreface medio. 

4 
Costa con influencia de tormentas 

y bajo aporte detrítico. 
Shoreface distal. 

5 Desarrollo parcial de costa con Shoreface distal. 

TDB - 9 
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base transgresiva. 

6 
Progradación de costa – barrera 

con dominio de tormentas. 
Offshore / transición. 

7 Costa con dominio de tormentas. Shoreface medio. 

8 
Complejo de tras playa a estuario 

con influencia de mareas y olas.  

Rellenos de canal 

sobre bahía distal. 

9 
Ingresión deltaica sobre 

depósitos de shoreface? 

Barra de 

desembocadura 

10 
Costa con dominio de olas y bajo 

aporte detrítico. 
Shoreface medio. 

11 Desarrollo parcial de costa Shoreface distal 

12 Desarrollo parcial de costa Shoreface medio 

13 Costa con dominio de olas Offshore / transición 

14 Costa con dominio de olas Shoreface medio 

15 
Progradación costera con 

dominio de tormentas 

Shoreface sup/ 

Shoreface distal 

16 
Costa con influencia de tormentas 

y bajas tasas de aporte detrítico 
Lag transgresivo 

17 
Costa con influencia de tormentas 

y bajas tasas de aporte detrítico 
Offshore 

18 
Costa con influencia de tormentas 

y bajas tasas de aporte detrítico 
Shoreface medio 

19 
Costa con influencia de tormentas 

y bajo aporte detrítico 
Offshore 

 

Tabla 1. Cuadro de relación de Segmentos de muestreo paleontológico y ambiente de depósito. El Cuadro 

considera la interpretación de paleoambientes de depósito propuesta por Mendoza (2010). Ver Anexo 2. 
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CAPITULO III 

PALEONTOLOGIA 

 

3.1. ANTECEDENTES 

 

Se ha realizado el muestreo sistemático en 19 segmentos que corresponden a distintos 

subambientes identificados previamente en la columna estratigráfica de la Formación 

Belén, en la sección de la Quebrada Jachachili, utilizando la interpretación de Mendoza 

2010. 

Como resultado se presentan los siguientes cuadros que muestran el contenido 

fosilífero en presencia y cantidad, siempre que fue posible se ha determinado el género 

y especie de los especímenes colectados, de lo contrario se indica el taxón hasta el 

nivel que fue posible realizar la clasificación taxonómica.  

 

3.2. PALEONTOLOGÍA SISTEMATICA 

3.2.1 Descripción sistemática  

I. Phylum Brachiopoda 

1. Australocoelia palmata    

Phylum Brachiopoda Dumeril 1806 

Clase Rhynchonellata Williams et al. 1996 

Orden Rhynchonellida Kuhn 1949 

Familia Leptocoeliidae Boucot and Gill 1956 

Género Australocoelia Boucot and Gill, 1959 

 

Australocoelia palmata Morris and Sharpe, 1846 

Lamina 1. Figura A y B 

 

Conchilla biconvexa de contorno subcircular cuyo ancho máximo corresponde a la mitad 

de su longitud. Seno ventral y pliegue dorsal bien desarrollados. Línea cardinal angosta, 

curva en dirección anterior, submegatírida, la comisura anterior es del tipo surco 

plegado. Se observan 10 a 12 costillas radiales, se suma una costilla en el seno medio 

ventral y un par sobre el pliegue medio dorsal más fuertes que las costillas laterales. 
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Valva ventral: Presenta mayor convexidad que la dorsal, pliegues conspicuos 

espaciados regularmente, en forma de V en sección transversal, seno ancho y 

superficial.  

Valva dorsal: levemente convexa, próxima a ser plana, presenta pliegue con surco 

medio.  

Ecología: Organismo epifaunal estacionario, suspensívoro. 

 

2. Scaphiocoelia boliviensis  

Phylum Brachiopoda Dumeril 1806 

Clase Rhynchonellata Williams et al. 1996 

Orden Terebratulida Waagen 1883 

Familia Meganterididae Schuchert and Le Vene 1929 

Género Scaphiocoelia Whitfield, 1890 

 

Scaphiocoelia boliviensis Whitfield, 1890 

Lamina 1. Figura C - D 

 

Conchilla grande de contorno subpiriforme a subovoide, globosa, su espesor se 

incrementa hacia la región posterior. Valva peduncular fuertemente convexa; valva 

branquial notoriamente cóncava y sulcada. Comisura anterior sulcada y crenulada. Los 

especímenes poseen entre 44 y 48 costillas redondeadas, en los interespacios de la 

valva branquial en corte transversal tienen forma de V. Crura distinguible en los 

ejemplares bien preservados.  

Ecología: Organismo epifaunal estacionario, suspensívoro. 

 

3. Orbiculoidea baini 

Phylum Brachiopoda Dumeril, 1806 

Clase Lingulata Gorjansky & Popov, 1985 

Orden Lingulida Waagen, 1885 

Familia Disciniidae Gray, 1840 

Género Orbiculoidea d´Orbigny, 1847 

 

Orbiculoidea baini Morris & Sharpe, 1846 

Lamina 1. Figura F 
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Valva peduncular de tamaño pequeño, relativamente plana y de marcado contorno 

circular. El ápice está dispuesto en la región central elevándose notoriamente, surco 

peduncular profundo y largo que se proyecta desde el ápice. Presenta líneas de 

crecimiento concéntricas bien marcadas.  

Ecología: Organismo epifaunal de nivel bajo, de hábito suspensívoro. 

 

4. Tropidoleptus sp. 

Phylum Brachiopoda Dumeril 1806 

Clase Rhynchonellata Williams et al. 1996 

Orden Terebratulida Waagen 1883 

Familia Tropidoleptidae Schuchert, 1996 

Género Tropidoleptus Hall, 1857 

Tropidoleptus sp. 

Lamina 1. Figura E 

 

Conchilla de tamaño mediano, contorno sub redondeado a suboval. Línea de charnela 

recta. Conchilla ventralmente cóncavo – convexo. Presenta costillas redondeadas, así 

como los espacios intercostales, La carena se estrecha longitudinalmente hacia la 

charnela. Se observan 30 costillas.  

Ecología: Organismo epifaunal de nivel bajo, de hábito suspensívoro. 

 

 

5. Pleurochonetes sp. 

Phylum Brachiopoda Dumeril 1806 

Clase Strophomenata Williams et al. 1996 

Orden Productida Sarytcheva and Sokolskaya 1959 

Familia Chonetidae Bronn 1862 

Género Pleurochonetes Isaacson, 1977 

 Pleurochonetes sp. 

Lamina 2. Figura A - B 

 

Conchilla de tamaño pequeño (Máximo L = 13mm; A = 18mm), casi plano – convexo a 

moderadamente cóncavo – convexo, con el máximo ancho en la línea charnelar. En la 
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valva ventral se advierte el interárea de tipo apsaclina, con un deltiridio abierto. La valva 

dorsal presenta interárea baja y anaclina. La valva ventral presenta ornamentación 

radial de costillas subangulares, se observan 5 costillas en 1 mm sobre el margen 

anterior de la conchilla. Dos espinas preservadas, se proyectan hacia adelante desde el 

palíntropo. 

Ecología: Organismo epifaunal de nivel bajo, de hábito suspensívoro. 

 

6. Australospirifer hawkinsi 

Phylum Brachiopoda Dumeril 1806 

Clase Rhynchonellata Williams et al. 1996 

Orden Spiriferida Waagen 1883 

Familia Delthyridae Phillips, 1841 

Género Australospirifer Caster, 1939 

Australospirifer hawkinsi Morris en Sharpe, 1846 

Lamina 2. Figura C- E 

 

Conchilla grande con la característica forma alada, de contorno subtriangular, 

transversalmente alargada, área cardinal amplia; valvas moderadamente biconvexas de 

tamaño mediano, ornamentadas por costillas radiales más gruesas que sus 

interespacios. Valva ventral con seno ancho superficial con 6 costillas. Valva dorsal con 

un pliegue poco elevado. Valva ventral: L.57 mm x A.36 mm. Valva dorsal: L.57mm x A. 

25 mm.  

Ecología: Organismo epifaunal, de hábito suspensívoro. 

 

7. Ambocoelia pseudoumbonata 

Phylum Brachiopoda Dumeril 1806 

Clase Rhynchonellata Williams et al. 1996 

Orden Spiriferida  Waagen 1883 

Familia Ambocoeliidae George 1931 

Genero Ambocoelia, Hall 1860 

Ambocoelia pseudoumbonata, Kozlowski 1923 

Lamina 2. Figura F 
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Conchilla pequeña de contorno subtriangular. La valva branquial es relativamente plana 

mientras que la valva peduncular es mucho más convexa, de forma subpiramidal. La 

línea de la charnela es recta. Las comisuras laterales son rectimarginadas, la comisura 

anterior es suavemente uniplegada y débilmente crenulada. Los márgenes laterales se 

redondean suavemente en el borde anterior marcadamente redondeado. En el margen 

posterior la interárea de la valva peduncular hace un ángulo de 30 a 45° con la línea 

charnelar. La ornamentación gruesa consiste en un ancho y bajo pliegue en la valva 

branquial con su correspondiente surco en la valva peduncular, limitado lateralmente por 

uno o dos pares de pliegues anchos y bajos. Las líneas de crecimiento se disponen de 

manera concéntrica.  

Ecología: Organismo epifaunal, de hábito suspensívoro. 

 

8. Lingula sp.  

Phylum Brachiopoda Dumeril, 1806 

Clase Lingulata Gorjansky & Popov, 1985 

Orden Lingulida Waagen, 1885 

Familia Lingulidae Gray, 1840 

Género Lingula Bruguiére, 1797 

 Lingula sp. 

 

Conchilla pequeña de contorno alargado, ovalada y ligeramente convexa. Son visibles 

las líneas de crecimiento con espaciamiento muy fino.   

Ecología: Organismo infaunal móvil, excavador, de hábito suspensívoro. 

 

II. Phylum Molusca 

1. Nuculites sp.  

Phylum Mollusca Linnaeus 1758 

Clase Bivalvia Linnaeus 1758 

Orden Nuculanida Carter et al, 2000  

Familia Malletiidae Adams & Adams 1858 

Género Nuculites Conrad 1841 

Nuculites sp. 

Lamina 3. Figura A 
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Conchilla inequilateral de contorno subelíptico a subtriangular, umbón poco 

desarrollado, el septo es recto y profundo. El borde anterior es redondeado y el posterior 

anguloso, ambos se prolongan con marcada inflexión desde el umbón  

Ángulo entre bordes dorsales = 130° 

Ecología: Organismo infaunal móvil, de hábito limnófago. 

 

2. Loxonema sp.  

Phylum Mollusca Linnaeus 1758 

Clase Gastropoda Cuvier, 1797 

Orden Murchisoniina Cox and Knight 1960 

Familia Loxonematidae Koken 1889  

Genero Loxonema Phillips 1841 

 Loxonema sp.  

Lamina 4. Figura A - B 

 

Conchilla turriculada; espira alta, adelgazada gradualmente hacia el ápice en ángulo 

agudo, la apertura es siniestral y completa siete vueltas; cuerpo de la espira convexo, 

mayor convexidad a corta distancia por encima del margen basal, banda subsutural  

levemente aplastada y deprimida que ocurre en cada vuelta, incluyendo el cuerpo 

espiral por encima de la sutura superior. Por debajo de esta banda se forma una 

plataforma por encima de la sutura inferior, por encima de la plataforma hay un área 

muy estrecha que se extiende bajo la sutura. 

Ecología: Organismo epifaunal móvil, de hábito suspensívoro. 

 

3. Platyceras robustum  

Phylum Mollusca Linnaeus 1758 

Clase Gastropoda Cuvier, 1797 

Orden Euomphalina de Koninck 1881 

Familia Platyceratidae Hall 1859 

Género Platyceras Conrad 1840 

 Platyceras robustum Hall, 1859 

Lamina 4. Figura C 
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Conchilla en forma de cono deprimido, sub-globosa, oblicuamente sub-cónico. Espira 

pequeña, escasas vueltas.  Con disminución paulatina en ancho y espesor hacia el 

ápice. Apertura más o menos expandida. Peristoma entero o sinuoso.  

Ecología: Organismo epifaunal móvil, de hábito parasitario.  

 

4. Lahnospira kayseri (Pleurotomaria kayseri) 

Phylum Mollusca Linnaeus 1758 

Clase Gastropoda Cuvier, 1797 

Orden Pleurotomariida Cox and Knight 1960 

Familia Gosseletinidae Wenz 1938 

Género Lahnospira Heidelberger 2001 

Lahnospira kayseri Ulrich 1892 

Lamina 4. Figura E - F 

 

Conchilla conoespiralada de forma turbinada, con 3 vueltas, la superficie adornada de 

diversas formas; abertura dextral subcuadrada, con una hendidura profunda en su 

margen exterior conformando la selenizona. La parte de la hendidura que ha sido 

progresivamente llenada forma una banda alrededor de las vueltas, se conservan las 

estrías transversales, curvadas hacia atrás y marcando la línea de la hendidura. 

Ecología: Organismo epifaunal, de hábito omnívoro.  

 

5. Praecardium sudamericanum  

Phylum Mollusca Linnaeus 1758 

Clase Bivalvia Linnaeus 1758 

Orden Praecardiida Newell, 1965  

Familia Praecardiidae Hoernes, 1884 

Género Praecardium Barrande, 1881 

Praecardium sudamericanum Kozlowski, 1923 

Lamina 3. Figura B 

 

Conchilla grande de contorno subcircular, área umbonal prominente, globosa. Conchilla 

equivalva, simetría equilátera a muy levemente inequilateral. Márgenes anteriores y 

posteriores redondeados y simétricos alrededor del escudo. Margen dorsal corto y recto, 

margen ventral redondeado. Umbones prominentes, prosogiros, de forma subtriangular. 
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Se observan 27 costillas dispuestas radialmente y separadas por amplios surcos 

intercostales. Crecimiento concéntrico definido por finas líneas. 

Ecología: Organismo epifaunal móvil, de hábito suspensívoro. 

 

6. Leptodomus ulrichi 

Phylum Mollusca Linnaeus 1758 

Clase Bivalvia Linnaeus 1758 

Orden Cardiidia Newell, 1965  

Familia Sanguinolitidae Hoernes, 1884 

Género Leptodomus M`Coy, 1844 

Leptodomus ulrichi Clarke 

 

Conchilla de contorno subovalado, bordes dorsal y ventral subparalelos. Umbón 

deprimido, prosogiro. La charnela define una línea larga, recta y subhorizontal, cuya 

longitud es cerca del doble de la altura. El borde posterior es redondeado y anguloso 

mientras que el borde anterior es subcircular. Margen ventral casi horizontal y paralelo al 

margen posterodorsal. Ambas valvas son discretamente convexas, esta convexidad se 

marca gradualmente hacia la región umbonal.  

Ecología: Organismo infaunal móvil, de hábito suspensívoro.  

 

7. Palaeoneilo unionoides 

Phylum Mollusca Linnaeus 1758 

Clase Bivalvia Linnaeus 1758 

Orden Nuculanida Newell, 1965  

Familia Malletiidae Adams & Adams, 1858 

Género Palaeoneilo Hall & Whitfield, 1869 

Palaeoneilo unionoides (Dalenz Farjat 2000 inéd y en prensa) 

Lamina 1. Figura E 

 

Valvas de contorno ovalado, conchilla equivalvas, valvas inequilaterales, en individuos 

de menor tamaño relativo. Borde anterior redondeado y algo estrecho. Borde posterior 

redondeado. Borde dorsal anterior en pendiente suave bajo el umbón, delineando un 

margen ligeramente convexo. Borde dorsal posterior ligeramente cóncavo hacia el 

extremo posterior. Borde ventral redondeado bien definido. Umbón prosógiro 
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ligeramente sobresaliente. Aductores muy marcados, grandes, ovalados, con eje mayor 

paralelo a los bordes de la valva. Cinco impresiones pediales en el umbón, circulares, 

pequeñas, dispuestas en dos hileras, una de tres y  otra de dos. Dentición 

paleotaxodonte. Dos dientes anteriores conservados, ligeramente convexos y 9 dientes 

posteriores ortomorfos.  

Ecología: Organismo infaunal móvil, de hábito limnófago.  

 

8. Michelinoceras 

Phylum Mollusca Linnaeus 1758 

Clase Cephalopoda Cuvier, 1797 

Orden Orthocerida Kuhn, 1940  

Familia Orthoceratidae Mc Coy, 1844 

Género Michelinoceras Foerste, 1932 

 Michelinoceras sp.  

 Lamina 3. Figura D 

 

Estructura esqueletal de tipo ortocónica, casi cilíndrica y con presencia de sifón, se 

observan, en el espécimen, se conservan 5 cámaras cuyo espesor mide entre 5 a 7 

milímetros. Las paredes de las cámaras son fuertemente abovedadas, ligeramente 

encorvadas adaperturalmente.  

Pandémico de amplia distribución areal y temporal.  

Ecología: Organismo nectónico, nadador, de hábito carnívoro.  

 

9. Bembexia 

Phylum Mollusca Linnaeus 1758 

Clase Gastropoda Cuvier, 1797 

Orden Pleurotomariida Cox and Knight 1960 

Familia Eotomariidae Wenz 1938 

Género Bembexia Oehlert, 1888 

Bembexia sp. 

Lamina 4. Figura D 

     

La conchilla evoluta con apretura dextral y forma turbinada. Se advierten dos vueltas 

(molde interno que no conserva el ápice) 
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Ecología: Organismo epifaunal, de hábito pastoril.  

Pandémico de amplia distribución areal y temporal.  

 

10. Bucanopsis sp.  

Phylum Mollusca Linnaeus 1758 

Clase Gastropoda Cuvier, 1797 

Orden Bellerophontida Ulrich and Scofield 1897  

Familia Bellerophontidae M'Coy 1851 

Género Bucanopsis Ulrich & Scofield 1897 

Bucanopsis sp. 

 

Conchilla de tipo planoespiral de forma involuta, de expansión rápida (completa apenas 

una vuelta) con apertura muy expandida. La superficie de la conchilla está marcada por 

finas y lisas líneas, ininterrumpidas;  que corren paralelas de la dirección de 

enroscamiento. Presenta tenues líneas de crecimiento rectas que definen un patrón 

reticulado en la conchilla. 

Ecología: Organismo epifaunal de movimiento lento, de hábito detritívoro.  

Pandémico de amplia distribución areal y temporal.  

 

11. Modiomorpha sp. 

Phylum Mollusca Linnaeus 1758 

Clase Bivalvia Linnaeus 1758 

Orden Modiomorphida Newell, 1969  

Familia Modiomorphidae Miller, 1877 

Género Modiomorpha Hall & Whitfield, 1869 

Modiomorpha sp. 

 

Conchilla elipsoidal, inequilateral, valvas moderadamente convexas. Borde anterior 

corto, redondeado. Borde dorsal posterior recto con marcada inclinación terminando en 

el margen posterior redondeado. Borde ventral redondeado. Línea cardinal larga. 

Umbón prosogiro poco saliente, no sobresale a la línea charnelar. Líneas concéntricas 

bien marcadas paralelas al margen.  

Ecología: Organismo epifaunal estacionario, de hábito suspensívoro.  

Pandémico de amplia distribución areal y temporal.  
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12. Nuculana = Phestia 

Phylum Mollusca Linnaeus 1758 

Clase Bivalvia Linnaeus 1758 

Orden Nuculanida Carter et al, 2000  

Familia Nuculanidae Adams & Adams, 1858 

Género Phestia Chernyshev, 1951 

Phestia sp. 

 

Valva fuertemente inequilateral, muy alargada posteriormente, grande, ovalada, 

asimétrica, poco globosa. Borde anterior muy redondeado. Borde posterior muy 

puntiagudo, obtuso. Borde dorsal suavemente oblicuo. Borde dorsal anterior muy 

suavemente convexo a rectilíneo. Borde dorsal posterior cóncavo en el umbón. Borde 

ventral redondeado, luego rectilíneo hacia el borde posterior. Umbón no saliente, 

deprimido, suavemente opistógiro, redondeado. Diez finas líneas por milímetro, 

subparalelas entre sí y en toda la valva como ornamentación.  

Ecología: Organismo infaunal móvil, excavador, de hábito limnófago y suspensívoro.  

Pandémico de amplia distribución areal y temporal.  

 

13. Lophospira bolivari 

Phylum Mollusca Linnaeus 1758 

Clase Gastropoda Cuvier, 1797 

Orden Murchisoniina Cox and Knight 1960 

Familia Lophospiridae Wenz 1938 

Género Lophospira Whitfield 1886 

 

Lophospira bolivari Kozlowski, 1877 

 

Conchilla conoespiralada de tipo ortostrófico y forma turbinada. Se observan tres vueltas 

que terminan en una apertura dextral. Lúnula y selenizona bien definida con bordes 

angulosos, se observa ornamentación compuesta de estrías longitudinales no nítidas.   
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III. Phylum Cnidaria 

1. Conularia quichua 

Phylum Cnidaria Hatschek 1888 

Clase Scyphozoa Goette 1887 

Orden Conulariida Miller and Gurley 1896 

Familia Conulariidae Walcott 1886 

Género Conularia Miller in Sowerby, 1821 

Conularia quichua Ulrich, 1890 

Lamina 5. Figura A - B 

 

El periderma forma una estructura piramidal con sección transversal rómbica alargada, 

caras ligeramente convexas; aristas interfaciales deprimidas y redondeadas, surcos 

interfaciales débiles, líneas medias casi indistintas. Las superficies de las caras 

presentan costillas transversales muy finas y densas (27 a 35 costillas en 10 mm.) 

flexuosas, formando un arco redondeado adaperturalmente, atraviesan sin interrupción 

las líneas medias. Dispuestos sobre las costillas presentan ornamentación de 

numerosos tubérculos separados regularmente, aparecen como finas fosetas; los 

espacios intercostales son, apenas, más anchos que el espesor de las costillas y 

presentan estrías longitudinales que aparentan unir los tubérculos de las costillas 

adyacentes.  

Cuerpo piramidal, costillas transversales espaciadas muy estrechamente (a razón de 34 

costillas en un centímetro), en la línea media de las caras, las costillas, se acomodan en 

un arreglo tipo arco gótico, más anguloso hacia la región apical, a veces flexuradas 

adaperturalmente, los extremos de las costillas chocan en la línea media. Las caras 

mayor y menor no presentan diferencias notorias, con  ángulos apicales que oscilan 

entre 16 a 21 grados para la cara mayor y 15 a 19 grados para la cara menor. La 

longitud de los ejemplares es de 2 centímetros hasta 8 centímetros. 

Ecología: Organismo epifaunal estacionario, de hábito suspensívoro.  

 

2. Conularia albertensis 

Phylum Cnidaria Hatschek 1888 

Clase Scyphozoa Goette 1887 

Orden Conulariida Miller and Gurley 1896 

Familia Conulariidae Walcott 1886 



43 

 

Género Conularia Miller in Sowerby, 1821 

Conularia albertensis Reed, 1925 

Lamina 5. Figura C - D 

 

Exoesqueleto de forma piramidal. Presenta costillas con espaciamiento cerrado (se 

observan hasta 24 costillas en un centímetro). Las costillas presentan un arreglo según 

un patrón tipo arco gótico, apicalmente se observa un patrón de curva circular. El ángulo 

medido en la cara mayor es 25°. La longitud visible en el espécimen conservado es de 

4,5 centímetros. 

Ecología: Organismo epifaunal estacionario, de hábito suspensívoro 

 

3. Conularia ulrichana 

Phylum Cnidaria Hatschek 1888 

Clase Scyphozoa Goette 1887 

Orden Conulariida Miller and Gurley 1896 

Familia Conulariidae Walcott 1886 

Género Conularia Miller in Sowerby, 1821 

Conularia ulrichana Clark, 1913 

Lamina 6. Figura A - B 

 

Exoesqueleto piramidal, presenta también fuerte simetría tetrámera además de la 

característica carena longitudinal. Las costillas se presentan en un número de 15 a 17 

en un centímetro, amplios espacios intercostales y en algunos ejemplares no se han 

conservado los nódulos. Las costillas se acomodan en un patrón de curva flexionada, se 

alternan en un arreglo derecho superior en la cara mayor como en la menor aunque lo 

común es que sea del tipo izquierdo superior. Los ángulos apicales son similares en 

ambas caras, usualmente alrededor de 7 a 6 grados. Las longitudes medidas oscilan 

entre 2 a 6 centímetros.    

Ecología: Organismo epifaunal estacionario, de hábito suspensívoro.  

 

4. Reticonularia sp. 

Phylum Cnidaria Hatschek 1888 

Clase Scyphozoa Goette 1887 

Orden Conulariida Miller and Gurley 1896 



44 

 

Familia Conulariidae Walcott 1886 

Género Conularia Miller in Sowerby, 1821 

Reticonularia sp. 

 

Exoesqueleto de simetría tetrámera, con ángulo apical de 40° y longitud observable de 

45 mm. El patrón definido por la inflexión de las costillas es del tipo arco gótico. La 

superficie presenta costillas transversales con espaciamiento muy fino (30 costillas en 

un centímetro), cuando se juntan en las caras se presenta un arreglo izquierdo - 

superior. Presenta estructuras longitudinales que al intersectarse con las costillas 

originan una retícula. Se observan nódulos sobre las costillas.  

Ecología: Organismo epifaunal estacionario, de hábito suspensívoro 

 

5. Pleurodictyum sp.  

Phylum Cnidaria Hatschek, 1888 

Clase Anthozoa Goette, 1887  

Orden Favositida Wedekind, 1937 

Familia Micheliniidae Waagen and Wentzel, 1886 

Género Pleurodictyum sp Goldfuss, 1829 

Pleurodictyum sp.  

Lamina 6. Figura C - D 

 

La estructura que conforma el corallum tiene contorno subcircular y superficie superior 

fuertemente convexa conservándose como una figura cónica. Los coralitos que 

conforman la colonia tienen contorno pentagonal y diámetro entre 3 a 5 mm. Un 

ejemplar conserva el tubo serpuliforme que consiste en una estructura tubular irregular 

que nace en la base y se proyecta hasta el ápice del corallum, su diámetro es de 1mm.  

Ecología: Organismo epifaunal estacionario, de hábito suspensívoro fotosimbiótico.  

 

6. Cyathophyllum sp. 

Phylum Cnidaria Hatschek, 1888 

Clase Anthozoa Goette, 1887  

Orden Stauriida, Verrill, 1865 

Familia Cyathophyllidae Dana, 1886 

Género Cyathophyllum Goldfuss, 1826 
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Cyathophyllum sp. 

Lamina 6. Figura E 

 

Colonia masiva constituida por individuos con cuerpo poligonal agrupados por epithecas 

distintas; tabiques lisos o carenados; disepimento amplio, convexo; compuesto de 

abanicos trabeculares más o menos simétricos, tabularium convexo.  

Ecología: Organismo epifaunal estacionario, de hábito suspensívoro.  

 

IV. Phylum Artrópoda 

1. Malvinella haugi 

Clase Trilobita Walch, 1771 

Orden Phacopida Salter, 1864 

Familia Calmoniidae Delo, 1935 

Género Malvinella Wolart, 1968 

Malvinella haugi Kozlowski, 1923 

Lamina 8. Figura A - B 

 

Céfalo pequeño, más ancho que largo con superficie deprimida. Glabela de contorno 

subpentagonal con superficie aplanada; región frontal del lóbulo glabelar subromboidal, 

se inclina al margen antero-lateral. Surcos glabelares S3 y S2 son poco profundos y 

anchos; S3 ligeramente convexo, S2 recto pequeño y débil; S1 se reduce a un hoyo 

profundo adaxial. S0 ancho y moderadamente profundo. L0 estrecho, en perfil se eleva 

por encima de la glabela. 

Ecología: Organismo epifaunal de desplazamiento rápido de bajo nivel, de hábito 

carnívoro. 

 

2. Phacops orurensis 

Clase Trilobita Walch, 1771 

Orden Phacopida Salter, 1864 

Familia Phacopidae Hawle & Corda, 1847 

Género Phacops Emmrich, 1839 

Phacops orurensis Bonarelli, 1921 

Lamina 7. Figura F; Lamina 8. Figura E 

Céfalo de forma subpentagonal, redondeado en la región anterior. Glabela fuertemente 

https://science.mnhn.fr/taxon/species/malvinella/haugi?lang=en_US
https://science.mnhn.fr/taxon/species/malvinella/haugi?lang=en_US
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convexa, globosa y redondeada en su porción anterior. Surcos axiales anchos y 

profundos, fuertemente divergentes. Tres pares de surcos glabelares laterales, donde 

1P es corto, profundo y oblicuo hacia atrás; 2P suavemente marcado, cóncavo hacia 

atrás, sus extremos se difuminan antes de alcanzar los surcos axiales; 3P paralelo a 2P, 

suavemente marcado. Lóbulo frontal amplio, surco occipital ancho cóncavo hacia 

delante, anillo occipital ensanchado hacia la región media. Glabela y fixígena provistas 

de tubérculos minúsculos irregularmente distribuidos. Palpebras subtriangulares con 

surcos palpebrales profundos bien marcados. Espinas genales cortas, agudas, curvadas 

hacia arriba, situadas por delante del ángulo genal. Tórax con anillos curvados hacia 

delante, semianillos articulantes desarrollados. Pleuras fuertemente curvadas hacia 

abajo, con extremidades redondeadas. Pigidio subredondeado, pigaxis cónico.  

Ecología: Organismo epifaunal de desplazamiento rápido de bajo nivel, de hábito 

carnívoro. 

 

3. Vogesina sp. 

Clase Trilobita Walch, 1771 

Orden Phacopida Salter, 1864 

Familia Calmoniidae Delo, 1935 

Género Vogesina Wolfart, 1968 

Vogesina sp. 

Lamina 8. Figura C - D 

 

Contorno cefálico casi semicircular; el cefalón forma un arco pronunciado; glabela 

fuertemente convexa. Surcos axiales débiles y divergentes; hoyo anterior desarrollado 

como un surco alargado. Surcos de la glabela (particularmente S3) alargados pero 

superficiales; S3 escarpado inclinado exsagitalmente. Débil del surco palpebral; borde 

palpebral bajo. Pigidio alargado, triangular, que carece de espinas marginales. Campo 

pleural fuertemente convexo, compuesto de ocho o nueve costillas; surcos interpleurales 

muy poco profundos.  

Ecología: Organismo epifaunal de desplazamiento rápido de bajo nivel, de hábito 

carnívoro. 
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4. Wolfartaspis cornutus 

Clase Trilobita Walch, 1771 

Orden Phacopida Salter, 1864 

Familia Calmoniidae Delo, 1935 

Género Wolfartaspis Cooper 1982 

Wolfartaspis cornutus Wolfart, 1968 

Lamina 7. Figura A - C 

 

Borde cefálico subtriangular con la porción anterior discretamente puntiaguda; Anillo 

occipital fuertemente convexo en sección transversal, con el margen anterior 

pronunciado y el desarrollo de una robusta espina dorsal vertical que se eleva 

duplicando la altura del céfalo.  

Ecología: Organismo epifaunal de desplazamiento rápido de bajo nivel, de hábito 

carnívoro. 

 

5. Acastoides verneuili 

Clase Trilobita Walch, 1771 

Orden Phacopida Salter, 1864 

Familia Acastidae Delo, 1935 

Género Acastoides, Delo 1935 

Acastoides verneuili D´Orbigny, 1842 

 

Céfalo corto, robusto, margen frontal redondeado, no visible desde arriba, glabela alta, 

bruscamente corto, apenas sobresaliente de un lado, genas bruscamente inclinada 

lateralmente, vista frontal del céfalo rectangular, ojos muy pequeños, áreas visuales 

altas desde arriba de las genas, estrechas, con 4 lentes al menos en la línea vertical; 

ángulos genales redondeados. Hipostoma con maculae cerca del margen. Pigidio 

abruptamente inclinado lateralmente con un entero margen redondeado, ocurren seis 

espinas terminales. Su terminación  posterior acaba en la superficie general, solo se 

distinguen 3 anillos, Sin la interrupción que continúa al otro lado indistinto del eje del 

surco en las leves costillas, seguidos por anillos unidos; 3 a  costillas, solo se puede 

distinguir las primeras anteriores.  

Ecología: Organismo epifaunal de desplazamiento rápido de bajo nivel, de hábito 

carnívoro. 
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6. Eldredgeia venustus  

Clase Trilobita Walch 1771 

Orden Phacopida Salter 1853 

Familia Calmoniidae Delo 1935 

Género Eldredgeia Lieberman, 1993 

Eldredgeia venustus Wolfart, 1968 

Lamina 7. Figura E 

 

Céfalo semicircular a subtriangular, ligeramente convexo. Glabela expandida hacia 

delante. Surcos axiales profundos y divergentes. Tres pares de surcos glabelares 

laterales, 3P oblicuos sigmoideos, 2P bien marcados, rectos, oblicuos hacia delante, 1P 

curvado hacia atrás, lóbulo frontal subelipsoidal, anillo occipital angosto. Fixígenas 

subtriangulares. Tórax con segmentos curvados hacia delante en la región media. 

Pleuras anchas curvadas hacia atrás. Pigidio subtriangular, pigaxis cónico, ligeramente 

convexo. Margen del pigidio provisto de espinas anchas y cortas.  

Ecología: Organismo epifaunal de desplazamiento rápido de bajo nivel, de hábito 

carnívoro. 

 

7. Trimerus dekayi  

Clase Trilobita Walch, 1771 

Orden Phacopida Salter, 1864 

Familia Homalonotidae Chapman 1890 

Género Trimerus Green, 1832 

Trimerus (Dipleura) dekayi Wolfart, 1968 

 Lamina 9. Figura A - C 

 

Céfalo subtriangular con bordes anterior y genales redondeados, glabela levemente 

convexa, contorno subtrapezoidal casi tan larga como ancha con frente redondeado y 

superficie lisa, surcos axiales poco definidos. Anillo occipital de ancho constante y 

aplanado, surco occipital profundo. Campo preglabelar plano, liso y ancho en cuyo 

centro; la estructura se prolonga en un espolón romo que se proyecta hacia arriba. 

El pigidio es convexo de contorno subtriangular, alargado, acuminado; surcos axiales 

débiles. El pigaxis es notoriamente más convexo que los lóbulos pleurales, presenta 
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hasta 12 anillos con segmento terminal alargado. Pigopleuras con segmentación mal 

definidas. 

Ecología: Organismo epifaunal de desplazamiento rápido de bajo nivel, de hábito 

carnívoro. 

 

8. Cryphaeoides rostratus 

Clase Trilobita Walch, 1771 

Orden Phacopida Salter, 1864 

Familia Calmoniidae Delo, 1935 

Género Cryphaeoides Delo, 1935 

Cryphaeoides rostratus Delo, 1935 

 

Pigidio subtriangular, el pigaxis se halla ligeramente elevado sobre el nivel de las 

pigopleuras, los segmentos del pigaxis, normalmente, son 5 a 6 y reducen su tamaño 

hacia la porción caudal que termina en un espolón romo. Los surcos pleurales se curvan 

posteriormente y se observan bien definidos, las pleuras son lisas y se ensanchan hacia 

los extremos laterales. 

Ecología: Organismo epifaunal de desplazamiento rápido de bajo nivel, de hábito 

carnívoro. 

 

9. Acanthopyge balliviani 

Clase Trilobita Walch, 1771 

Orden Lichida Moore, 1959 

Familia Lichidae Hawle & Corda, 1847 

Género Acanthopyge Hawle and Corda 1847 

Acanthopyge balliviani Kozlowski 1923 

Lamina 7. Figura D 

 

El cefalón es la parte más ancha del caparazón, con dos espinas genales finas que se 

prolongan y separan en la parte distal, formando un ángulo de casi 45º con el borde 

posterior, la longitud de éstas se desconoce por no conservarse completas. La longitud 

del cefalón es menor que la longitud del tórax y algo menor que la del pigidio. Presenta  

un borde  anterior bien diferenciado. La glabela sobrepasa el borde anterior. Los surcos 

glabelares longitudinales se extienden hacia atrás hasta el surco occipital. L1 (lóbulos 
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preoccipitales glabelares) están formados por una prominencia.  Tanto los lóbulos 

glabelares, el lóbulo occipital como las espinas genales presentan tubérculos 

relativamente grandes y medianos alternados en toda su anatomía. Tanto el surco 

marginal como los surcos glabelares son estrechos y profundos. Las suturas faciales 

son de tipo gonatopáricas, la sutura facial anterior es ligeramente convergente mientras 

que la sutura facial circumocular forma una curva muy cerrada alrededor del lóbulo 

palpebral y la sutura facial posterior se abre de forma divergente al abandonar la sutura 

circumocular para cerrarse y alcanzar el borde posterior.   

El margen anterolateral de la mejilla libre es claramente convexo cerca de la sutura 

facial. El margen posterior de la mejilla libre es claramente cóncavo cuando converge 

con la punta genal. Los tubérculos de las espinas genales son mayores en el centro que 

en los bordes y forman una línea de tubérculos bien diferenciada e incluso se proyectan 

formando pequeñas espinas.  

La longitud del tórax es notoriamente mayor que la longitud del céfalo y el pigidio.  

Presenta doce segmentos torácicos con largas espinas pleurales dirigidas hacia fuera 

formando un ángulo con el tórax de 90º. Los surcos del raquis están bien diferenciados. 

Los tubérculos del tórax  son menores que los del cefalón y más redondeados.  

El pigidio es de forma subpentagonal, más ancho que largo. Presenta seis puntas 

pigidiales, las dos anteriores son del mismo tamaño, finas, puntiagudas y se dirigen 

ligeramente hacia atrás, las dos puntas pigidiales más próximas al margen posterior 

(posteromediales) son mucho más gruesas en su base y más cortas que las anteriores, 

parten prácticamente juntas del pigidio y se separan ligeramente en la parte distal. El 

margen posterior es casi ausente. El pigaxis es cónico con el borde posterior 

redondeado, se advierten 4 segmentos pigidiales muy difusos. Presenta tubérculos en 

su totalidad situados de manera irregular. Las costillas pleurales contienen tubérculos. 

Los surcos pleurales e interpleurales están muy marcados en los dos primeros y casi no 

se aprecian en los segmentos posteriores. 
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CAPITULO IV 

TAFONOMIA 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis tafonómico ha constado de una primera fase en la que se recolectaron datos 

(in situ) relacionados a la disposición geométrica y a las características de acumulación 

de los diecinueve segmentos estudiados. Una segunda etapa, realizada en laboratorio, 

permitió analizar las características individuales de cada ejemplar recolectado.  

Se han considerado estos segmentos porque en sus estratos han sido halladas 

acumulaciones en condiciones próximas a las adecuadas (o necesarias), para poder 

llevar a cabo la metodología planteada. Los límites de tales segmentos coinciden con 

los establecidos por Mendoza (2010), en el marco de espesores afines a secuencias 

estratigráficas de orden menor.  

Cada segmento sucesivo corresponde a una porción superior en la columna 

estratigráfica, respecto al segmento precedente, sin que haya necesariamente 

adyacencia o conexión entre cada par de segmentos. (Ver Anexo 2). 

 

4.2. ANÁLISIS TAFONÓMICO: 

 

4.2.1. Segmento TDB-1 

 

Descripción: 

La fauna hallada se encuentra compuesta por Scaphiocoelia boliviensis, Australocoelia 

sp., y bivalvos no identificados. 

Formas de vida: carácter epifaunal estacionario e infaunal móvil. 

Hábito alimenticio: suspensívoros y limnófagos. 

Los restos se encuentran no articulados, con presencia de una sola de las valvas. Están 

fragmentados, desgastados y con evidencia de transporte poco considerable, por lo que 

no llegan a constituirse en bioclastos. 

Contexto ambiental: 

El segmento ha sido interpretado como depósitos de ambiente costero con influencia de 

tormentas y déficit de aporte detrítico. El subambiente corresponde a shoreface distal. 
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Interpretación: 

El registro en conjunto de organismos epifaunales e infaunales indica enterramientos 

producto de catástrofes, además de tormentas que arrastraron tales restos. La 

mortandad de los organismos se debería a causas naturales, pero en vista de cómo 

fueron removidos y enterrados, resultan en una asociación post mortem. La 

sedimentación lenta habría provocado un enterramiento lento, con exposición 

prolongada a los agentes de erosión física y acción de organismos carroñeros. 

Los restos de organismos sufrieron erosión, pero no transporte considerable. No se los 

considera como “bioclastos” ya que no se encuentran junto a líticos de similar tamaño. 

Conclusión: 

En este segmento está representada una asociación parautóctona. 

 

4.2.2. Segmento TDB-2 

 

Descripción: 

Asociación macrofaunal compuesta exclusivamente por Scaphiocoelia boliviensis. Los 

restos corresponden a conchillas casi completas, desgastadas y desarticuladas. 

Formas de vida: carácter epifaunal estacionario. 

Hábito alimenticio: suspensívoro. 

Contexto ambiental: 

Desarrollo parcial de barrera costera, influencia de tormentas y posterior acción de olas. 

El subambiente es de shoreface superior. 

Interpretación: 

El tipo de mortandad es catastrófica. Por la escasa densidad de restos, los eventos de 

tormenta no habrían sido significativos en la constitución de acumulaciones importantes. 

Conclusión: 

Se trata de una asociación parautóctona. 
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4.2.3. Segmento TDB-3 

 

Descripción: 

En este segmento se presenta una asociación compuesta por Scaphiocoelia boliviensis, 

Orbiculoidea baini, Nuculites sp., además de fragmentos de trilobites y braquiópodos 

indeterminados. 

Existen restos bien conservados de Orbiculoidea, preservados en posición “no natural”, 

aunque removidos moderadamente. Los restos de Scaphiocoelia tienen evidencias de 

transporte, y sus fragmentos pequeños muestran deterioro prolongado. Todo esto 

señala una combinación de restos producto de mortandad catastrófica y no catastrófica.  

Formas de vida: epifaunal estacionario, epifaunal de nivel bajo, infaunal móvil y 

epifaunal móvil de nivel bajo. 

Hábito alimenticio: suspensívoro, limnófago, carnívoro. 

Contexto ambiental: 

Barrera con influencia de tormentas con déficit de aporte detrítico. Subambiente de 

shoreface medio. 

Interpretación: 

La presencia de restos de braquiópodos y trilobites en fragmentos muy pequeños hace 

suponer una mortandad no catastrófica. Los restos estuvieron expuestos a los agentes 

degradantes por tiempo prolongado, dado al bajo aporte detrítico. Por otro lado, la 

presencia de restos removidos, pero que conservan ornamentación fina, son 

consistentes con eventos de tormenta. 

Conclusión: 

En este segmento se tiene representada una asociación parautóctona. 

 

4.2.4. Segmento TDB-4 

 

Descripción: 

En este segmento se presenta una asociación compuesta por Loxonema sp., 

Scaphiocoelia sp., Nuculites sp., Pleurochonetes sp., además de restos indeterminables 

de braquiópodos. 

Existen restos muy bien preservados, resaltando la presencia de Nuculites en posición 

de vida, además de una abundancia de especímenes de Loxonema que señalan 
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mortandad catastrófica in situ. Se tiene también un importante número de fragmentos 

pequeños y deteriorados de fauna que pereció por causas naturales “no catastróficas”.  

Formas de vida: carácter epifaunal estacionario, epifaunal móvil, infaunal móvil, 

epifaunal de nivel bajo. 

Hábito alimenticio: suspensívoros y limnófagos. 

Contexto ambiental: 

Costa con influencia de tormentas y bajo aporte detrítico, en shoreface distal. 

Interpretación: 

Por la abundancia del género Loxonema y de Nuculites en posición de vida, ambos bien 

conservados, y por la baja tasa de sedimentación, se infiere un enterramiento violento 

en vida (catastrófico). Los fragmentos pequeños corresponden a restos preexistentes de 

organismos que perecieron por causas naturales y sufrieron prolongado desgaste.  

Conclusión: 

Con seguridad la comunidad autóctona está compuesta por los géneros Loxonema y 

Nuculites. Se suma probablemente el género Pleurochonetes, constituyendo además 

una asociación parautóctona con Scaphiocoelia.  

 

4.2.5. Segmento TDB-5 

 

Descripción: 

Asociación presente: Conularia quichua, Paraconularia ulrichana, Conularia albertensis, 

Loxonema sp., Zamponapterium sp., Conularia sp., y fragmentos de trilobites. 

Restos en concreciones elipsoidales (eje mayor paralelo a superficie de estratificación). 

Estructura esqueletal casi completa; rasgos finos excepcionalmente bien conservados.  

Formas de vida: epifaunal estacionario, epifaunal móvil, nadadores libres, epifaunal de 

nivel bajo y movimiento rápido. 

Hábito alimenticio: suspensívoro y carnívoro. 

Contexto ambiental: 

Desarrollo parcial de costa con base transgresiva. Subambiente de shoreface distal. 

Interpretación: 

En asociaciones donde no se tienen organismos excavadores de carácter infaunal, no 

es posible hallar ejemplares que indiquen una clara e indiscutible “posición de vida”.  
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Los restos de Loxonema y de conuláridos indican un sepultamiento veloz, pero la 

mortandad no se debió a eventos catastróficos. Los fragmentos de trilobites describen 

mortandad no catastrófica y exposición importante a desgaste. 

Conclusión: 

La agrupación de conuláridos constituye una comunidad autóctona, en vista de la 

excelente preservación de caracteres finos, además de la densidad de especímenes y la 

carencia de evidencias de mortandad catastrófica. Dicha comunidad se encuentra en 

asociación parautóctona con el género Loxonema y demás fauna de trilobites. Existe 

una tanatocenosis marcada por Zamponapterium como elemento alóctono. 

 

4.2.6. Segmento TDB-6 

 

Descripción: 

Asociación compuesta exclusivamente por Australospirifer sp. 

Los restos se hallan muy desgastados y fracturados.  

Formas de vida: epifaunal. 

Hábito alimenticio: suspensívoro. 

Contexto ambiental: 

Progradación de costa – barrera con dominio de tormentas. Subambiente de offshore / 

transición. 

Interpretación: 

Los restos presentan rasgos que son consistentes con transporte lateral y exposición a 

agentes erosivos. La mortandad es de tipo catastrófica asociada a eventos de tormenta.  

Conclusión: 

En este segmento se visualiza transporte lateral de los restos constituyendo una 

asociación parautóctona.  

 

4.2.7. Segmento TDB-7 

 

Descripción: 

En este segmento se presenta una asociación compuesta exclusivamente por el género 

Conularia, con restos, fragmentados y muy desgastados.  

Formas de vida: epifaunal estacionario 

Hábito alimenticio: suspensívoro. 
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Contexto ambiental: 

Costa con dominio de tormentas. Subambiente de shoreface medio. 

Interpretación: 

La presencia de restos con transporte importante y mala preservación, indica mortandad 

natural con importante exposición a agentes degradantes y erosivos que fueron 

removidos de su hábitat original. Sin embargo la composición pobre en diversidad indica 

que los restos no han sufrido desplazamiento vertical ni traslado a otro medio ajeno.  

Conclusión: 

El segmento corresponde a una asociación parautóctona.  

 

4.2.8. Segmento TDB-8 

 

Descripción: 

Asociación compuesta por Platyceras sp., Reticonularia sp., Pleurodycthium sp., 

Conularia sp., y fragmentos de trilobites. 

Los restos están incompletos, fragmentados y muy desgastados, además de 

presentarse reducidos en el caso de los trilobites.  

Formas de vida: epifaunal estacionario, epifaunal móvil, epifaunal de nivel bajo de 

desplazamiento rápido. 

Hábito alimenticio: suspensívoro, parasitario, fotosimbiótico y carnívoros. 

Contexto ambiental: 

Complejo de tras playa a estuario, con influencia de mareas y olas. Rellenos de canal 

sobre bahía distal. 

Interpretación: 

La mortandad es del tipo no catastrófico, con exposición de los restos a erosión 

prolongada y transporte poco considerable.  

Conclusión: 

Asociación parautóctona.  
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4.2.9. Segmento TDB-9 

 

Descripción: 

Asociación compuesta de Pleurotomaria sp., Cyatophylum sp., Conularia quichua, 

Australocoelia sp., Conularia albertensis, Platyceras sp., Conularia sp., además de 

fragmentos de trilobites y braquiópodos. 

Se presentan conularias excepcionalmente bien conservadas, preservadas en 

concreciones elipsoidales paralelas al plano de estratificación. Se presentan restos de 

moluscos y cnidarios casi completos, con desgaste masivo, además de fragmentos 

indeterminables, reducidos y muy desgastados de trilobites y braquiópodos.  

Formas de vida: epifaunal estacionario, epifaunal móvil, epifaunal de nivel bajo y 

desplazamiento rápido. 

Hábito alimenticio: suspensívoro, parasitario, omnívoro y carnívoro.  

 

Contexto ambiental: 

Ingresión deltaica sobre depósitos de shoreface(?). Subambiente de barra de 

desembocadura. 

Interpretación: 

Acumulación mecánica de restos, donde el tipo de mortandad es no catastrófica, con al 

menos tres episodios de enterramiento. El primero está marcado por restos más 

fragmentados que hacen suponer un tiempo prolongado de exposición a los agentes 

erosivos. El segundo grupo con cuerpos casi completos, desgastados, transportados. El 

tercer grupo está compuesto por conuláridos mejor conservados que han sufrido 

enterramiento rápido pos mortem que ha permitido la conservación de características 

anatómicas finas. 

Conclusión: 

Se trata de una asociación parautóctona.  

 

4.2.10. Segmento TDB-10 

 

Descripción: 

En este segmento se presenta una asociación muy pobre compuesta por Cyatophylum 

sp. Y restos de crinoideos. 
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Restos marcadamente aislados, con una relativa buena conservación de cnidarios, por 

otro lado están restos muy deteriorados de crinoideos que consisten en artejos 

desarticulados.  

Formas de vida: Epifaunal estacionario. 

Hábito alimenticio: Suspensívoro. 

Contexto ambiental: 

Costa con dominio de olas y bajo aporte detrítico. Shoreface medio. 

Interpretación.- 

La mortandad se debe a causas no catastróficas, existe transporte mínimo (en el caso 

de los cnidarios) y enterramiento rápido.  

Conclusión.- 

Existe una asociación parautóctona.  

 

4.2.11. Segmento TDB-11 

Descripción: 

En este segmento se presenta una asociación compuesta Pleurotomaria sp., 

Cyatophylum sp., Nephyticeras sp., Panenka sp., Nuculites sp., además de fragmentos 

de bivalvos indeterminables. 

Restos parcialmente desgastados, con pérdida de caracteres finos pero estructura 

conservada y por otro lado restos muy fragmentados y con desgaste masivo.  

Formas de vida: Epifaunal estacionario, epifaunal móvil, infaunal móvil. 

Hábito alimenticio: Suspensívoro, Omnívoro, limnófago. 

Contexto ambiental: 

Desarrollo parcial de costa. Shoreface distal 

Interpretación.- 

La mortandad reconocible es la no catastrófica, los restos fueron sepultados pos 

mortem, han estado expuestos por poco tiempo y el transporte sufrido es mínimo. Los 

restos más fragmentados indican un tiempo más prolongado de desgaste y transporte.  

Conclusión.- 

Se trata de una asociación parautóctona.  
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4.2.12. Segmento TDB-12 

Descripción: 

En este segmento se presenta una asociación compuesta de Malvinella sp., Phacops 

sp., Conularia quichua, Phacopina sp., Conularia sp., Pleurodycthium sp. Junto a 

fragmentos indeterminables de bivalvos y trilobites. 

La mayoría de los restos están conservados en concreciones y presentan rasgos 

anatómicos finos preservados, el desgaste es mínimo, en el caso de los trilobites, estos 

están desarticulados. Por otro lado abundan fragmentos de trilobites y bivalvos muy 

deteriorados, desgastados e indeterminables.   

Formas de vida: Epifaunal estacionario, epifaunal de bajo nivel de desplazamiento 

rápido.  

Hábito alimenticio: Suspensívoro, carnívoro y suspensívoro fotosimbiótico. 

Contexto ambiental: 

Desarrollo parcial de costa. Shoreface medio 

Interpretación.- 

La mortandad es del tipo no catastrófica, se distinguen dos etapas de enterramiento, 

una donde a pesar de haber sido sometidos a desgaste y transporte, estos han sido no 

muy considerables, por otro lado otro grupo de restos que han sido destruidos y 

transportados llegando a constituirse en bioclastos.  

Conclusión.- 

Existe una asociación parautóctona, se suman restos exógenos.  

 

4.2.13. Segmento TDB-13 

Descripción: 

En este segmento se presenta una asociación compuesta Scaphiocoelia sp., Phacops 

sp., Cyatophylum., Pleurotomaria sp., Platyceras sp., Panenka sp., Loxonema sp., 

Actinopteria sp., Palaeoneilo sp., Orbiculoidea sp., además de fragmentos de 

gastrópodos, bivalvos y trilobites. 

En este nivel se encuentran restos de los géneros Panenka y Actinopteria que 

conservan las dos valvas articuladas. 

Colonias de Pleurodycthium bien conservadas y en posición de vida.  

Restos muy fragmentados y desgastados de Scaphiocoelia y en disposición caótica 

además de restos de plantas.  
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Formas de vida: Epifaunal estacionario, epifaunal de bajo nivel y desplazamiento rápido, 

epifaunal móvil, infaunal móvil. 

Hábito alimenticio: Suspensívoro, carnívoro, omnívoro, parasitario y limnófago. 

Contexto ambiental: 

Costa con dominio de olas. Offshore / transición 

Interpretación.- 

El hallazgo de conchillas bien conservadas, articuladas, con las valvas cerradas y en 

posición natural de vida permite inferir la conservación de una comunidad autóctona, 

restos desgastados y fragmentados, restos ubicados caóticamente que conservan 

características anatómicas frágiles, además de fragmentos irreconocibles y la presencia 

de plantas hacen suponer un sepultamiento catastrófico, restos enterrados cuando 

habitaban el lecho marino, cubiertos por el sedimento que a la vez arrastraba 

organismos vivos desarticulándolos junto a restos de organismos cuya mortandad fue 

natural y sus restos llevaban siendo desgastados y erosionados por un lapso de tiempo 

mayor.  

Conclusión.- 

La acumulación en este nivel representa la agrupación de la comunidad autóctona 

original, en asociación con fauna parautóctona e incluso alóctona.  

 

4.2.14. Segmento TDB-14 

Descripción: 

En este segmento se presenta una asociación compuesta de Wolfartaspis cornutus, 

Phacops sp., Ambocoelia pseudoumbonata, Conularia quichua, Nuculites sp., 

Acastoides verneuili, junto a fragmentos de bivalvos y trilobites. 

La mayoría de restos se hallan en concreciones con una excelente preservación de 

rasgos finos, sin embargo los trilobites, en todos los casos, se encuentran 

desarticulados conservándose el céfalo, el tórax o el pigidio únicamente. También han 

sido hallados restos muy reducidos indeterminables con desgaste profundo en todo su 

contorno.   

Bivalvos han sido hallados en posiciones diferentes a la natural (posición de vida).  

Formas de vida: Epifaunal de bajo nivel y desplazamiento rápido,  epifaunal 

estacionario, infaunal móvil. 

Hábito alimenticio: Suspensívoro, Limnófago, carnívoro.  
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Contexto ambiental: 

Costa con dominio de olas. Shoreface medio 

Interpretación.- 

Esta agrupación que presenta restos con distintos grados de conservación, con 

esqueletos que mantienen rasgos finos, desarticulados y con evidencia de transporte 

diferenciado; corresponde a un tipo de mortandad catastrófica, eventos que 

concentraron restos de distintas generaciones. 

Conclusión.- 

Con la ausencia de restos que indiquen posición de vida, transporte escaso o nulo 

desgaste solo se puede concluir que se tiene una asociación parautóctona.  

 

4.2.15. Segmento TDB-15 

Descripción: 

En este segmento se presenta una asociación compuesta exclusivamente por Conularia 

quichua y fragmentos de trilobites. 

Los restos de los conuláridos están bien conservados, casi completos, por otro lado se 

tienen restos de trilobites muy fragmentados y desgastados en todo su contorno. 

Formas de vida: Epifaunal estacionario 

Hábito alimenticio: Suspensívoro. 

Contexto ambiental: 

Progradación costera con dominio de tormentas. Shoreface superior/ Shoreface distal 

Interpretación.- 

Esta diferencia en la conservación de los restos, se debe al enterramiento de restos de 

organismos que perecieron por causas naturales y en distintas etapas sufriendo la 

exposición a los agentes erosivos por periodos de tiempo diferenciados. 

Conclusión.- 

La presencia de especímenes de Conularia quichua bien conservados permiten señalar 

su pertenencia a una comunidad autóctona, los restos de trilobites que presentan mayor 

desgaste y fragmentación representan a formas alóctonas.  

 

4.2.16. Segmento TDB-16 

Descripción: 

En este segmento se presenta una asociación compuesta por Eldredgeia venustus, 

Phacops sp., Conularia albertensis. 



62 

 

Los restos de trilobites se hallan desarticulados, con desgaste moderado, los restos de 

Conularia presentan rasgos finos.  

Formas de vida: Epifaunal estacionario, epifaunal de nivel bajo de desplazamiento 

rápido. 

Hábito alimenticio: Suspensívoro, carnívoro.  

Contexto ambiental: 

Costa con influencia de tormentas y bajas tasas de aporte detrítico. Lag transgresivo 

Interpretación.- 

Los restos de trilobites se hallan desarticulados, con desgaste moderado, los restos de 

Conularia presentan rasgos finos.  

Conclusión.- 

A partir de las características obtenidas se ha definido a esta asociación como una 

asociación parautóctona.  

 

4.2.17. Segmento TDB-17 

Descripción: 

En este segmento se presenta una asociación compuesta de Trimerus dekayi, 

Palaeoneilo sp., Ambocoelia pseudoumbonata, Eldredgeia venustus, Cryphaeoides 

rostratus, Nuculites sp., Michelinoceras sp., Lingula sp., Orbiculoidea sp., Platyceras sp., 

Pleurotomaria sp., Leptodomus sp., Praecardium sp., Conularia sp., Fragmentos de 

Chonetidos, trilobites, bivalvos, gastrópodos, cephalópodos, braquiópodos y crinoideos 

no identificables. 

En este segmento existe una gran concentración de restos de diversos orígenes con 

grados de desgaste diferenciado, bivalvos y trilobites desarticulados, restos que 

conservan ornamentación y estructuras anatómicas finas y frágiles además de restos 

tan fragmentados y desgastados que es imposible su identificación.  

Formas de vida: Epifaunal estacionario, epifaunal de nivel bajo y desplazamiento rápido, 

infaunal móvil, nectónico nadador, epifaunal móvil.  

Hábito alimenticio: Suspensívoro, carnívoro, limnófago, suspensívoro, parasitario, 

omnívoro.  

Contexto ambiental: 

Costa con influencia de tormentas y bajas tasas de aporte detrítico. Offshore 
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Interpretación.- 

La presencia de Orbiculoidea en estadio ontogenético juvenil muy bien conservada 

indica un enterramiento rápido y poco o nulo transporte, mezclada con restos 

desarticulados y bien conservados indican un sepultamiento catastrófico junto a restos 

preexistentes ya erosionados, de organismos que perecieron por sofocamiento.  

Conclusión.- 

Existe la combinación de estructuras esqueletales pertenecientes a comunidades 

autóctonas y aporte parautóctono.  

 

4.2.18. Segmento TDB-18 

Descripción: 

En este segmento se presenta una asociación compuesta por Pleurotomaria sp., 

Ambocoelia pseudoumbonata, Cryphaeoides rostratus, Bembexia sp., Bucanopsis sp., 

Modiomorpha sp., Loxonema sp., Platyceras sp., Australocoelia sp., Michelinoceras sp., 

Conularia sp., además de fragmentos de bivalvos, trilobites, braquiópodos y crinoideos. 

Se tiene el hallazgo de Modiomorpha en posición de vida con la conservación de ambas 

valvas, articuladas y cerradas. Los demás restos se hallan siempre con el eje mayor de 

su estructura paralelo a la superficie de estratificación.  

Presentan distintos grados de fragmentación y desgaste, algunas conchillas se 

encuentran completas, bien conservadas pero fracturadas por aplastamiento.  

Formas de vida: Epifaunal estacionario, epifaunal, epifaunal de nivel bajo y 

desplazamiento rápido, epifaunal de movimiento lento, epifaunal móvil, nectónico 

nadador. 

Hábito alimenticio: Suspensívoro, omnívoro, carnívoro, pastoril, detritívoro, parasitario.  

Contexto ambiental: 

Costa con influencia de tormentas y bajas tasas de aporte detrítico. Shoreface medio 

Interpretación.- 

La presencia de bivalvos articulados en posición de vida y conchillas aplastadas pero 

con rasgos conservados, indican mortandad catastrófica, muerte por sofocamiento y 

enterramiento junto con restos de organismos que murieron por causas naturales y al 

momento del evento ya tenían considerable fraccionamiento y desgaste.  

Conclusión.- 

Se tiene evidencia de la conservación de una comunidad autóctona.  
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4.2.19. Segmento TDB-19 

Descripción: 

En este segmento se presenta una asociación compuesta por Loxonema sp., 

Ambocoelia pseudoumbonata, Pleurotomaria sp., Nuculana sp., Australocoelia sp., 

Palaeoneilo sp. Y fragmentos de bivalvos y braquiópodos.  

Los restos se hallan fragmentados y con desgaste en todo su contorno, en arreglo 

caótico, Conchillas de bivalvos desarticuladas y con signos de aplastamiento.  

Formas de vida: Epifaunal estacionario, epifaunal móvil, infaunal móvil. 

Hábito alimenticio: Suspensívoro, omnívoro, limnófago.  

Contexto ambiental: 

Costa con influencia de tormentas y bajo aporte detrítico. Offshore 

Interpretación.- 

Enterramiento de restos preexistentes junto a esqueletos de organismos arrastrados por 

el sedimento y enterrados por un evento catastrófico.   

Conclusión.- 

La ausencia de restos con buena conservación o en posición de vida señala una 

asociación parautóctona.  
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CAPITULO V 

PALEOECOLOGÍA 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

Se ha realizado el análisis paleoecológico a partir de los datos y características 

obtenidos de las muestras de especímenes fósiles recolectados en 19 segmentos de la 

secuencia estratigráfica de la Formación Belén del altiplano Central, aflorante en la 

Quebrada Jachachili cercana a la población de Belén. 

 

5.2. ANÁLISIS PALEOECOLÓGICO 

La distribución de una población faunística describe su ubicación espacial, el área sobre 

la que se encuentra y se basa en la presencia y ausencia de individuos, dicha 

distribución está influenciada por la existencia de condiciones ambientales adecuadas 

así como otros factores que puede limitar su distribución además de las interacciones  

tales como la competencia y la depredación, con otras especies. Los individuos ocupan 

solamente aquellas zonas que pueden satisfacer sus requerimientos puesto que un 

organismo responde a varios factores ambientales y solamente cuando se encuentra 

dentro del rango de tolerancia.  Mientras que la distribución define el alcance espacial 

de la población, la abundancia define su tamaño, es decir el número de individuos que 

conforman la población (Smith & Smith, 2007).  

 

El análisis paleoecológico se desarrolla, en primer lugar, definiendo la distribución 

geográfica de las poblaciones bajo un criterio de presencia / ausencia de un 

determinado taxón en un área concreta. Este análisis también se centra en determinar 

las categorías ecológicas que es una clasificación en función de la “forma de vida” y el 

“habito alimenticio” adoptado por cada población (Paleoautoecología). La determinación 

de las poblaciones que componen la comunidad (asociaciones autóctonas) es la parte 

del análisis paleoecológico llamado Paleodemocología. Por último, la Paleosinecología 

incluye la determinación de los parámetros ecológicos como la composición de las 

comunidades y la presencia relativa de las poblaciones, la diversidad de estas 

comunidades y su estructura. Además refleja la evolución de las comunidades mediante 
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la comparación de segmentos temporalmente adyacentes y por otro lado la 

comparación de segmentos que corresponden a ámbitos similares.  

 

5.1.1. Paleoautoecología 

 

Para realizar el análisis paleoautoecológico se ha trabajado con los especímenes a nivel 

de género, en cada segmento se incluye estos elementos en las distintas “Categorías 

Ecológicas” según la “forma de vida” (se refiere a cómo un organismo se fijaba, 

acomodaba en el sustrato o desplazaba por el lecho marino), por otro lado también se 

hace una categorización según su tipo trófico o “hábito alimenticio” (se refiere a los 

mecanismos que usaba el organismo para proveerse de los nutrientes necesarios para 

su subsistencia, si el organismo era recolector o predador, por ejemplo). 

Así se ha elaborado un cuadro donde se enseñan los géneros hallados en cada 

segmento de trabajo y el número de especímenes que los representan junto a su 

categorización ecológica. 

 Categorías ecológicas: 

 

Contenido fósil Forma de vida Hábito alimenticio Segmentos donde fue 

registrado  

(# de especímenes) 

Scaphiocoelia 

boliviensis 

Epifaunal estacionario Suspensívoro TDB 1 (14), TDB 2 (6), TDB 

3 (6), TDB 4 (2) 

Australocoelia 

palmata 

Epifaunal estacionario Suspensívoro TDB 1 (2), TDB 9 (1), TDB 

18 (1), TDB 19 (1) 

Orbiculoidea baini  Epifaunal de nivel bajo Suspensívoro TDB 3 (2), TDB 13 (1), TDB 

17 (1) 

Nuculites Infaunal móvil Limnófago TDB 4 (7), TDB 5 (1), TDB 

13 (1), TDB 18 (1), TDB 19 

(22) 

Loxonema Epifaunal móvil Suspensívoro TDB 3 (1), TDB 4 (2), TDB 

11 (1), TDB 14 (1), TDB 17 

(2) 

Nuculites Infaunal móvil Limnófago TDB 3 (1), TDB 4 (2), TDB 

11 (1), TDB 14 (1), TDB 17 
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(2) 

Pleurochonetes Epifaunal de nivel bajo Suspensívoro TDB 4 (1), TDB 17 (2) 

Conularia quichua Epifaunal estacionario Suspensívoro TDB 5 (5), TDB 7 (2), TDB 8 

(2), TDB 9 (4), TDB 12 (2), 

TDB 14 (1) TDB 15 (2), TDB 

17 (4), TDB 18 (1) 

Paraconularia 

ulrichana 

Epifaunal estacionario Suspensívoro TDB 5 (1) 

Conularia 

albertensis 

Epifaunal estacionario Suspensívoro TDB 5 (1), TDB 9 (1) 

Australospirifer Epifaunal Suspensívoro TDB 6 (3) 

Platyceras Epifaunal móvil Parasitario TDB 8 (2), TDB 9 (1), TDB 

13 (2), TDB 17 (1), TDB 18 

(1) 

Reticonularia Epifaunal estacionario Suspensívoro TDB 8 (1) 

Pleurodycthium Epifaunal estacionario Suspensívoro 

fotosimbiótico 

TDB 8 (1), TDB 12 (1) 

Pleurotomaria Epifaunal  Omnívoro TDB 9 (3), TDB 11 (1), TDB 

13 (4), TDB 18 (6), TDB 19 

(4) 

Cyatophylum Epifaunal estacionario Suspensívoro TDB 9 (2), TDB 10 (1), TDB 

11 (1), TDB 13 (5) 

Praecardium Epifaunal móvil Suspensívoro TDB 11 (1), TDB 13 (2), 

TDB 17 (1) 

Malvinella Epifaunal de bajo nivel Carnívoro TDB 12 (8) 

Phacops Epifaunal de bajo nivel Carnívoro TDB 12 (1), TDB 13 (7), 

TDB 14 (3), TDB 16 (1) 

Phacopina Epifaunal de bajo nivel Carnívoro TDB 12 (1) 

Actinopteria Epifaunal estacionario Suspensívoro TDB 13 (1) 

Palaeoneilo Infaunal móvil Limnófago TDB 13 (1), TDB 17 (8), 

TDB 19 (1) 

Wolfartaspis Epifaunal de bajo nivel Carnívoro TDB 14 (5) 

Ambocoelia Epifaunal  Suspensívoro TDB 14 (2), TDB 17 (7), 

TDB 18 (2), TDB 19 (12) 

Acastoides Epifaunal de bajo nivel Carnívoro TDB 14 (1) 

Eldredgeia Epifaunal de bajo nivel Carnívoro TDB 16 (3), TDB 17 (5) 
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Trimerus dekayi Epifaunal de bajo nivel Carnívoro TDB 17 (13) 

Cryphaeoides Epifaunal de bajo nivel Carnívoro TDB 17 (4), TDB 18 (2) 

Michelinoceras Nectónico nadador Carnívoro TDB 17 (1), TDB 18 (1) 

Lingula Infaunal móvil Suspensívoro TDB 17 (1) 

Leptodomus  Infaunal móvil Suspensívoro TDB 17 (1) 

Bembexia Epifaunal Pastoril  TDB 18 (1) 

Bucanopsis Epifaunal de 

movimiento lento 

Detritívoro TDB 18 (1) 

Modiomorpha Epifaunal estacionario suspensívoro TDB 18 (1) 

Nuculana Infaunal móvil, 

excavador 

Limnófago, 

suspensívoro 

TDB 19 (2) 

Lophospira   TDB 17 (1), TDB 19 (1) 

Tabla 2 Categorías ecológicas representados en los segmentos de muestreo 

 

5.1.2. Paleodemocología 

 

En este punto se evalúan las características de las asociaciones halladas y las 

relaciones entre individuos. El objetivo es establecer en qué niveles estratigráficos se 

han conservado poblaciones “in situ” y cuál es la dinámica de estas poblaciones. 

 

5.1.2.a. Dinámica poblacional 

Se han establecido los segmentos que portan asociaciones que tienen con seguridad 

representantes de la comunidad original considerando las siguientes características 

comunes:  

- Especímenes hallados en posición de vida 

- Especímenes que preserven caracteres anatómicos finos 

- Especímenes que conserven el esqueleto completo  

- Escaso o nulo desgaste del contorno del esqueleto 

 

i. Segmento TDB-4 

En este segmento se presenta una asociación compuesta por Loxonema sp., 

Scaphiocoelia sp., Nuculites sp., Pleurochonetes sp. Además de restos indeterminables 

de braquiópodos. 
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Atendiendo a las características comunes de preservación mencionadas se establece 

como miembros de la comunidad original a los géneros Loxonema y Nuculites. 

 

ii. Segmento TDB-5 

En este segmento se presenta una asociación compuesta Conularia quichua, 

Paraconularia ulrichana, Conularia albertensis, Loxonema sp., Zamponapterium sp., 

Conularia sp. y fragmentos de trilobites. 

En este segmento se considera como miembros de la comunidad autóctona a los 

diferentes géneros de Conularia considerando su excepcional conservación y la 

preservación de elementos finos de la estructura esqueletal y evidencias de escasa o 

nulo transporte horizontal así como ausencia de evidencia de retrabajamiento.   

 

iii. Segmento TDB-13 

En este segmento se presenta una asociación compuesta Scaphiocoelia sp., Phacops 

sp., Cyatophylum., Pleurotomaria sp., Platyceras sp., Panenka sp., Loxonema sp., 

Actinopteria sp., Palaeoneilo sp., Orbiculoidea sp., además de fragmentos de 

gastrópodos, bivalvos y trilobites. 

En este nivel se encuentran restos de los géneros Panenka y Actinopteria que 

conservan las dos valvas articuladas y ocasionalmente Panenka en posición de vida.  

Colonias de Pleurodycthium bien conservadas y en posición de vida.  

Pleurotomaria bien conservadas.  

Restos muy fragmentados y desgastados de Scaphiocoelia y en disposición caótica. 

Restos de plantas.  

La comunidad autóctona estaría compuesta por Panenka y Actinopteria en cuyos 

especímenes hallados se observa: valvas conservadas, articuladas y posición de vida. 

Además podría sumarse el género Cyatophylum, puesto que fueron hallados 

especímenes en posición de vida y con rasgos muy bien conservados.  

 

iv. Segmento TDB-15 

En este segmento se presenta una asociación compuesta exclusivamente por Conularia 

quichua y fragmentos de trilobites.  

Es posible señalar que en este segmento un representante de la comunidad original es 

Conularia quichua por la excelente preservación de los restos esqueletales y la ausencia 

de evidencia que indique transporte lateral considerable o retrabajamiento.  
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v. Segmento TDB-18 

En este segmento se presenta una asociación compuesta por Pleurotomaria sp., 

Ambocoelia pseudoumbonata, Cryphaeoides rostratus, Bembexia sp., Bucanopsis sp., 

Modiomorpha sp., Loxonema sp., Platyceras sp., Australocoelia sp., Michelinoceras sp., 

Conularia sp., además de fragmentos de bivalvos, trilobites, braquiópodos y crinoideos. 

Se tiene el hallazgo de Modiomorpha en posición de vida con la conservación de ambas 

valvas, articuladas y cerradas. Los demás restos se hallan siempre con el eje mayor de 

su estructura paralelo a la superficie de estratificación.  

Presentan distintos grados de fragmentación y desgaste, algunas conchillas se 

encuentran completas, bien conservadas pero fracturadas por aplastamiento.  

El hallazgo de restos en posición de vida de Modiomorpha conservando ambas valvas 

articuladas permite señalar su presencia en la comunidad autóctona.  

 

5.1.3. Paleosinecología.- 

 

5.1.3.a. Análisis multivariado composicional 

 

La tabla 3 Muestra el “Coeficiente de Dice” resultante de la comparación de un 

segmento dado con el segmento superior siguiente. En este cálculo no se considera que 

existan diferentes subambientes de un segmento a otro, esto permite visualizar el grado 

de similitud entre dos poblaciones de segmentos contiguos y observar la evolución de 

las comunidades a lo largo del tiempo de depósito de la Formación Belén en esta 

sección. 

Los resultados de “Coeficiente de Dice” para segmentos contiguos muestran un grado 

de similitud bajo, es decir que los cambios en la composición de las comunidades ha 

sido brusco. Este cambio no es uniforme, no responde a extinciones masivas ni a 

ingresos masivos de fauna exógena. El cambio en la composición de la comunidad se 

da género a género, especie a especie, grupos de fauna que ven sus posibilidades de 

prosperidad truncadas o favorecidas, de una manera particular, por factores que 

influyeron solo en grupos muy específicos e individuales. 
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SEGMENTOS 
Muestra 

A 

Muestra 

B 

Grupo 

C 

Coeficiente  

DICE 

TDB 1 TDB 2 2 1 1 0,67 

TDB 2 TDB 3 1 4 1 0,40 

TDB 3 TDB 4 4 4 1 0,25 

TDB 4 TDB 5 4 4 1 0,25 

TDB 5 TDB 6 4 1 0 0,00 

TDB 6 TDB 7 1 1 0 0 

TDB 7 TDB 8 1 4 1 0,40 

TDB 8 TDB 9 4 5 1 0,22 

TDB 9 TDB 10 5 1 1 0,33 

TDB 10 TDB 11 1 5 1 0,33 

TDB 11 TDB 12 5 4 0 0,00 

TDB 12 TDB 13 4 9 1 0,15 

TDB 13 TDB 14 9 6 1 0,13 

TDB 14 TDB 15 6 1 1 0,29 

TDB 15 TDB 16 1 3 1 0,50 

TDB 16 TDB 17 3 15 2 0,22 

TDB 17 TDB 18 15 11 5 0,38 

TDB 18 TDB 19 11 7 4 0,44 

Tabla 3 Expresa el grado de similitud entre dos segmentos adyacentes 

 

Las tablas 4, 5, 6 ,7 y 8 se han realizado calculando el “Coeficiente de Dice” entre 

segmentos que corresponden a un mismo subambiente sedimentario. De los cálculos se 

han obtenido valores desde 0 a 0,40; datos que indican un grado de similitud nulo o muy 

bajo en todos los casos analizados. Los resultados obtenidos de este análisis indican 

que la composición de las comunidades no depende de los cambios en los sistemas de 

depósito.  
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GRUPO 1 Shoreface distal 

Segmentos  
Muestra 

A 

Muestra 

B 

Grupo 

C 

Coeficiente  

DICE 

TDB 1 TDB 4 2 4 1 0,33 

TDB 4 TDB 5 4 4 1 0,25 

TDB 5 TDB 15 4 1 1 0,40 

Tabla 4 Expresa el grado de similitud entre dos segmentos que corresponden al Shoreface distal 

 

GRUPO 2 Shoreface superior 

Segmentos  
Muestra 

A 

Muestra 

B 

Grupo 

C 

Coeficiente  

DICE 

TDB 2 TDB 15 1 1 0 0 

Tabla 5 Expresa el grado de similitud entre dos segmentos que corresponden al Shoreface superior 

 

GRUPO 3 Shoreface medio 

Segmentos  
Muestra 

A 

Muestra 

B 

Grupo 

C 

Coeficiente  

DICE 

TDB 3 TDB 7 4 1 0 0 

TDB 7 TDB 10 1 1 0 0 

TDB 10 TDB 12 1 4 0 0 

TDB 12 TDB 14 4 6 2 0,40 

TDB 14 TDB 18 6 11 2 0,24 

Tabla 6 Expresa el grado de similitud entre dos segmentos que corresponden al Shoreface medio 

 

GRUPO 4 Offshore transición 

Segmentos 
Muestra 

A 

Muestra 

B 

Grupo 

C 

Coeficiente  

DICE 

TDB 6 TDB 13 1 9 0 0 

Tabla 7 Expresa el grado de similitud entre dos segmentos que corresponden al Offshore transicional 
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GRUPO 5 Offshore 

Segmentos 
Muestra 

A 

Muestra 

B 

Grupo 

C 

Coeficiente  

DICE 

TDB 17 TDB 19 15 6 3 0,29 

Tabla 8 Expresa el grado de similitud entre dos segmentos que corresponden al Offshore 

 

 

5.1.3.b. Parámetros paleoecológicos 

 

Determinación de la diversidad y estructura: 

 

La diversidad se ha calculado de acuerdo a los parámetros establecidos por Shannon – 

Weaver utilizando la fórmula que propone para realizar una caracterización analítica. A 

partir del resultado analítico obtenido, la comunidad se incluye en uno de tres grupos 

que definen su diversidad como Pobre cuando se obtiene un resultado entre 0 – 1, 

Diversidad Media cuando el resultado obtenido se encuentra entre 1,1 – 1,9 y cuando el 

resultado sea ≥ 2 entonces diremos que se trata de una Diversidad Alta. 

Para realizar este cálculo, en los 19 segmentos muestreados, se han considerado solo 

fauna pelágica y bentónica, obteniendo los siguientes resultados: 

 

SEGMENTO INDICE DIVERSIDAD ESTRUCTURA 

TDB-1 1,46 Media Comunidad inmadura 

TDB-2 0 Pobre Comunidad inmadura 

TDB-3 1,09 Media Comunidad inmadura 

TDB-4 1,12 Media Comunidad inmadura 

TDB-5 1,68 Media Comunidad inmadura 

TDB-6 0 Pobre Comunidad inmadura 

TDB-7 0 Pobre Comunidad inmadura 

TDB-8 1,33 Media Comunidad inmadura 

TDB-9 1,82 Media Comunidad inmadura 

TDB-10 0 Pobre Comunidad inmadura 

TDB-11 1,61 Media Comunidad inmadura 
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TDB-12 1,29 Media Comunidad inmadura 

TDB-13 1,69 Media Comunidad inmadura 

TDB-14 1,58 Media Comunidad inmadura 

TDB-15 0 Pobre Comunidad inmadura 

TDB-16 0,95 Pobre Comunidad inmadura 

TDB-17 2,31 Alta Comunidad madura 

TDB-18 2,14 Alta Comunidad madura 

TDB-19 1,33 Media Comunidad inmadura 

Tabla 9 Muestra la diversidad y estructura de las comunidades según los parámetros de Shannon – 

Weaver. 

 

A partir de los resultados obtenidos se establecen los parámetros de diversidad. Se 

observa que en general la diversidad es pobre a media, obteniendo una diversidad alta 

solo en los segmentos 17 y 18. Por lo tanto las comunidades maduras corresponden 

también a estos segmentos, así mismo se considera como Comunidad Inmadura a 

todos los demás segmentos con diversidad pobre a media. 

 

5.1.4. Análisis del ecosistema. 

 

Distintos factores son los que ejercen influencia sobre un organismo, para que prospere 

o no, tales como los impuestos por su medio ambiente como por los demás organismos 

que cohabitan. La distribución de la fauna en distintos ambientes marinos está 

condicionada por factores como la temperatura, salinidad, oxigenación, PH del agua de 

mar y estos factores han perturbado los ecosistemas (Blois et al. 2013), llegando incluso 

a provocar aparición y extinción de especies (Schobben et al. 2015). 

Es imposible determinar variaciones de estos parámetros cuando se realizan estudios 

de ambientes del pasado geológico. Sin embargo, es posible inferir de manera relativa 

variaciones de las características del medio en que habitaron los organismos, ahora 

fosilizados mediante la comparación con sistemas actuales.  

Hernández-Ayón et al. (2003) realizan un estudio de los parámetros del agua de mar en 

la Antártida. Los datos que proporcionan son útiles en este estudio, como referencia, 

puesto que investigaciones de paleogeografía ubican la región del Altiplano boliviano 

cerca al paleopolo durante el Devónico.  
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En la figura 5 (extraída de Hernández-Ayón et al., 2003) se muestra los resultados 

obtenidos de temperatura, salinidad y PH en función a la profundidad desde 0 metros 

hasta los 250 metros: Así, la temperatura varía desde los 2°C en superficie hasta -1°C a 

100 metros de profundidad para luego incrementar hasta los 1,8°C a 200 metros de 

profundidad a partir de la cual se mantiene constante. La salinidad, en superficie desde 

los 0 metros hasta los 50 metros de profundidad es de 33,8 partes por mil; se 

incrementa hasta 34,5 partes por mil a los 250 metros de profundidad. El PH alcanza 

niveles algo ácidos de 8,15 en superficie y se acerca a niveles más neutros a 250 

metros de profundidad con un valor de 7,88.  La oxigenación en un ambiente marino es 

un factor subordinado a la energía del medio (corrientes y oleaje), la profundidad 

(Tresierra et al., 1981) y principalmente a la temperatura del agua llegando a la 

saturación en un entorno polar (Raymont, 1963).  

 

 

Figura 7. Variaciones de temperatura, salinidad y PH en función a la profundidad desde 0 metros hasta los 
250 metros según estudios modernos. (Extraída de Hernández-Ayón et al., 2003) 
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Los ambientes y subambientes en los que han habitado diversos organismos en la 

sección estudiada (ver Tabla 1) han variado sucesivamente generando condiciones que 

han beneficiado a unas especies y perjudicado a otras. Algunas especies migraban 

hacia otros ambientes, otras subsistían en condiciones desfavorables  y otras especies 

aumentan su población cuando el entorno es óptimo.  

Así podemos clasificar a los organismos (identificados en las muestras colectadas) que 

han habitado (en distintos periodos de tiempo) los diferentes subambientes reconocidos 

en la sección estudiada y que se esquematizan en la figura 5: 

 

Shoreface superior: Scaphiocoelia boliviensis, Conularia quichua 

 

Shoreface medio: Scaphiocoelia boliviensis, Australocoelia palmata, Orbiculoidea baini, 

Tropidoleptus carinatus, Nuculites, Loxonema, Conularia quichua, Conularia albertensis, 

Platyceras sp., Pleurodycthium, Pleurotomaria, Cyathophyllum, Malvinella, Phacops, 

Phacopina, Wolfartaspis, Ambocoelia, Acastoides, Cryphaeoides, Michelinoceras, 

Bembexia, Bucanopsis, Modiomorpha.  

 

Shoreface distal: Scaphiocoelia, Australocoelia, Nuculites, Loxonema, Pleurochonetes, 

Conularia quichua, Conularia ulrichana, Conularia albertensis, Pleurotomaria, 

Cyathophyllum, Nephyticeras, Praecardium.  

 

Offshore transicional: Scaphiocoelia boliviensis, Australocoelia palmata, Orbiculoidea 

baini, Loxonema, Australospirifer, Platyceras sp., Pleurotomaria, Cyathophyllum, 

Panenka, Phacops, Actinopteria, Palaeoneilo. 

 

Offshore: Australocoelia palmata, Orbiculoidea baini, Nuculites, Loxonema, 

Pleurochonetes, Conularia quichua, Platyceras sp., Pleurotomaria, Palaeoneilo, 

Ambocoelia, Eldredgeia, Trimerus, Cryphaeoides, Michelinoceras, Lingula, Leptodomus, 

Praecardium, Nuculana, Lophospira. 
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Tomando en cuenta la distribución de los organismos en los subambientes, su 

abundancia y la biota de la que formaron parte, es que se propone la interpretación 

paleoecológica de cada género representado.  

 

Scaphiocoelia 

Su distribución se extiende desde el shoreface superior hasta la zona de transición del 

offshore, pero es en el shoreface distal donde es más abundante.   

Se desarrolló mejor en entornos bien oxigenados, PH algo ácido, salinidad baja, 

temperaturas por encima de los 0° C, resistía bien el incremento de energía. Un factor 

que limitaba su desarrollo, al parecer, fue la turbidez disminuyendo su presencia en 

zonas de descarga de material.  

Soportaba bien el estrés biológico considerando que prosperó en la zona de transición 

donde tuvo mayor competencia por los numerosos especímenes con formas de vida 

similares.   

 

Australocoelia 

Colonizó desde el shoreface medio hasta el offshore aunque es encontrada en escaso 

número. Persistió en medios con alto estrés fisiológico (turbidez) y estrés biológico, 

cohabitando con numerosos competidores y siendo susceptible de convertirse en presa.  

 

Orbiculoidea 

Habitó el shoreface medio, la zona del offshore transicional y el offshore propiamente 

dicho. Su presencia es rara en cualquier medio y la turbidez se constituye en un factor 

que impedía su desarrollo; subsistió en medios de alta competencia. 

 

Nuculites 

Su presencia está registrada desde el shoreface medio y distal, además del offshore. La 

elevada oxigenación le favorecía, la turbidez provocaba un estrés fisiológico intolerable. 

Resistió bien la competencia de organismos con similares hábitos alimenticios.  

 

Loxonema 

Colonizó desde el shoreface medio hasta el offshore, le eran más favorables 

condiciones de acidez neutra, salinidad mayor, temperaturas cercanas a 0°C, buena 

oxigenación y baja turbidez. Se desarrolló en medios de alto estrés biológico.  
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Pleurochonetes 

Ha sido hallado desde el shoreface distal y en el offshore. Su presencia, en general, es 

escasa, probablemente por ser sensible a condiciones de estrés fisiológico; por otro lado 

este organismo es hallado en zonas de abundante fauna con muchos competidores y 

predadores.  

 

Conularia quichua 

Ha colonizado toda la zona de shoreface y offshore. Se desarrolló mejor en zonas de 

mayor temperatura y salinidad además de PH algo ácido. Su presencia no se ha visto 

perturbada por condiciones cambiantes como el contacto del medio con agua dulce, 

turbidez o incremento de la energía. La presencia de organismos que generaban 

competencia, así como el incremento de predadores en su hábitat no mermó su 

desarrollo. Es la especie con presencia en mayor cantidad de subambientes diferentes. 

 

Conularia ulrichana 

Su presencia está restringida al shoreface distal. Su escasa o nula presencia en 

variedad de subambientes lleva a concluir que era extremadamente sensible a la 

exposición a estrés fisiológico y biológico.  

 

Conularia albertensis 

Está presente en el shoreface medio y distal. Se desarrolló en condiciones de baja 

salinidad, temperaturas cercanas a los 0°C y PH algo ácido. No afectó en su desarrollo 

la saturación de oxígeno ni la turbidez de las aguas.  

 

Australospirifer 

Solamente ha sido registrado en la zona de offshore transicional. Su inexistencia o 

escasa presencia en otros ámbitos puede estar relacionada con la intolerancia cambios 

mínimos en el medio. El hecho de que no ha sido hallado asociado a otros organismos 

permite señalar que tampoco resistía el estrés biológico. 

 

Platyceras 

Colonizó desde el shoreface medio, offshore transicional y el offshore. Se desarrolló en 

condiciones de estrés fisiológico significativo; la turbidez, la energía y la oxigenación 
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cambiante no afectaron su presencia. Al ser un organismo parasitario, no sufre el estrés 

biológico, teniendo escasos competidores y favoreciéndose del establecimiento y 

diversificación de la fauna.  

 

Reticonularia  

Solamente ha sido hallada en un medio muy particular que corresponde a estuarios, 

donde existe el intercambio de aguas salobres y dulces, con energía, oxigenación y 

salinidad cambiante. El estrés biológico de su entorno fue alto, coexistiendo con varios 

competidores. 

 

Pleurodycthium  

Habitó desde el foreshore hasta el shoreface medio. Los cambios de salinidad, 

oxigenación y energía no afectaron su subsistencia. Se demuestra su resistencia al 

estrés biológico soportando la competencia. 

 

Pleurotomaria  

Se registró desde el shoreface medio hasta el offshore. Soportó los cambios de turbidez, 

salinidad y oxigenación; sin embargo, prosperó en ambientes bien oxigenados. 

 

Cyathophyllum 

Se distribuye desde el shoreface medio hasta el offshore transicional. Subsiste a pesar 

de las condiciones cambiantes de turbidez, oxigenación, salinidad y PH. Fue resistente 

al estrés biológico y resistió mejor que otros organismos eventos catastróficos. 

 

Praecardium  

Colonizó desde el shoreface distal hasta la zona del offshore. Le favorecía la 

oxigenación moderada hasta un ambiente anóxico, PH neutro y salinidad baja. Se 

desarrolló bien en entornos de alta competencia. 

 

Malvinella 

Han sido hallados varios especímenes en el mismo banco que corresponde a un 

subambiente de shoreface medio. En aguas someras la salinidad es baja, el PH neutro y 

en temperaturas bajas la oxigenación alcanza niveles de saturación. Se desarrolló en un 

entorno estable, probablemente estos organismos fueron muy sensibles a cambios en el 
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ambiente por muy leves que fuesen. En cambio, se desarrolló exitosamente en un 

contexto de alto estrés biológico al convivir con numerosas formas que le hacían 

competencia. 

 

Phacops 

Está representado en el shoreface medio y en el offshore transicional. Le favoreció el 

entorno estable, aunque fue capaz de resistir los cambios moderados. Se desarrolló 

bien ante la competencia, tal vez constituyéndose en la especie predadora dominante.    

 

Phacopina 

Se ha encontrado en el shoreface medio. Se desarrolló en un medio relativamente 

estable; su escaso registro hace suponer su escasa capacidad de adaptación a 

entornos adversos. Cohabitó con muchos especímenes competidores y probablemente 

resistían el alto estrés biológico por la abundante disponibilidad de presas.   

 

Actinopteria 

Se ha hallado en la zona de offshore transicional. El entorno en el que ha sido registrado 

señala estabilidad con valores de salinidad y temperaturas bajas y PH neutro. Se 

sometió a un elevado estrés biológico con la presencia de varios competidores y 

predadores.  

 

Palaeoneilo 

Su hábitat corresponde al offshore. Las condiciones que le favorecían fueron la 

estabilidad del sustrato y oxigenación moderada. Tuvo pocos competidores por lo que 

no estuvo sometido a estrés biológico importante.  

 

Wolfartaspis 

Se identificó en el shoreface medio. Su entorno es de estabilidad, probablemente no era 

resistente a cambios ambientales y el estrés biológico al que fue sometido fue 

importante.  

 

Ambocoelia 

Su hábitat se desarrolló en el shoreface medio y en el offshore. Al parecer se trata de 

una forma fuertemente condicionada por el medio, debido al patrón de registro, escaso 
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pero recurrente en el shoreface medio y abundante y recurrente en offshore, por otro 

lado ausente en la zona de transición. Así, el único factor que varía en profundidades 

intermedias es la temperatura que desciende y que a la vez condiciona la oxigenación.  

Prosperó en condiciones de alto estrés biológico.  

 

Acastoides 

Su hábitat se desarrolló en el shoreface medio. Se desarrolló en un medio estable, se 

advierte sensibilidad a los cambios ambientales. Cohabitó con muchos organismos que 

competían por las mismas presas.  

 

Eldredgeia 

Colonizó la zona de offshore. Como todos los trilobites registrados se desenvolvió en un 

medio estable. Soporto altos niveles de estrés biológico.  

 

Trimerus 

Ha sido hallado en el offshore. Prosperó en un medio consolidado, estable, se trata de 

un organismo especializado si consideramos los numerosos especímenes que han sido 

registrados en un solo ambiente. Su población creció cohabitando con numerosos 

organismos que competían por las mismas presas, siendo estas abundantes.  

 

Cryphaeoides  

Se encontró en el shoreface medio y offshore. Habitó un medio que progresivamente 

cambió a condiciones de salinidad más baja, PH ligeramente ácido, temperaturas 

ascendentes y mayor oxigenación.  

 

Lingula  

Se registró en el offshore. Se encuentra en un medio estable con un significativo estrés 

biológico.  

 

Leptodomus 

Ha sido hallado en el offshore. Su hábitat corresponde a un ambiente estable. El estrés 

biológico es importante.  
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Bembexia 

Se ha registrado en el shoreface medio. El contexto ambiental es de estabilidad. Su 

actividad pastoril no admite muchos competidores y la diversificación de los organismos 

registrados en estos niveles hace suponer la disposición abundante de alimento. 

 

Bucanopsis 

Se encontró en la zona del shoreface medio. El entorno es estable con cambios 

progresivos muy ligeros, el sustrato se mantiene invariable. En estos niveles la fauna es 

diversa, es de suponer que el sustrato se ha enriquecido y un hábito alimenticio 

detritívoro es favorable.  

 

Modiomorpha 

Se registró en el shoreface medio. El entorno es estable con cambios progresivos muy 

ligeros; el sustrato se mantiene invariable. Al cohabitar con varios organismos, también 

suspensívoros, el estrés biológico al que fue sometida es considerable.  

 

Nuculana. 

Su hábitat se desarrolló en la zona del offshore. Su entorno es estable con cambios 

ambientales graduales y lentos. Aquí se observa un organismo versátil que podía 

obtener su alimento de los nutrientes en suspensión o excavando en el sustrato, 

cambiar sus hábitos alimenticios le permitía reducir el estrés biológico generado por los 

organismos competidores.   

 

Lophospira 

Colonizó la zona del offshore. Su hábitat se caracteriza por salinidad baja, PH neutro y 

temperatura cercana a los 0°C. Es posible inferir, por su discontinuidad en el registro a 

la vez que este es recurrente en el offshore, que se trata de un organismo muy sensible 

a los cambios ambientales generados por la variación de profundidad. Al carecer de 

organismos que generen competencia en su hábitat, el estrés biológico es muy 

reducido.  

En los ambientes y subambientes identificados (desde el shoreface superior hasta el 

offshore) se han hallado distintos organismos fosilizados con distintos grados de 

conservación y constituyendo distintas asociaciones.  
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Figura 8. Reconstrucción del Modelo paleoecológico del área de estudio. 
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CAPITULO VI 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

1. Del análisis de los tipos tróficos y el orden temporal en que aparecen los 

organismos que los representan, se observa que siguen un orden idéntico al de 

una cadena trófica o alimenticia estándar. Lo primeros  restos que se hallan en 

la sección corresponden a organismos suspensívoros (aprovechan los 

nutrientes suspendidos en el agua), luego se asientan los limnófagos 

(consumen nutrientes presentes en el fango del suelo cuando este ya ha 

madurado), posteriormente se establecen formas de hábito carnívoro 

(predadores de otros animales cuando la población de estos ya se ha 

multiplicado), sigue el asentamiento de formas omnívoras (obtienen sus 

nutrientes de múltiples fuentes) cuando existe disponibilidad de variadas formas 

de vida. Todo esto lleva a concluir que se trata del proceso completo de 

consolidación de una biota desde sus inicios, tras un periodo estéril.  

2. La diversidad, desde la base al tope de la sección estudiada, muestra una 

tendencia a incrementarse progresivamente. Este aspecto permite concluir  que 

la biota se desarrolló y consolidó exitosamente al final del lapso estudiado.  

3. Los resultados del Coeficiente de Dice (grado de semejanza entre una 

comunidad y otra adyacente) presentan valores bajos, es decir que entre las 

comunidades representadas en segmentos adyacentes existió escasa similitud 

y comparten pocas especies. Estos resultados llevan a concluir que los 

procesos geológicos modificaron constantemente el ambiente de los 

organismos, hasta límites intolerables que provocaban su extinción o la 

migración hacia zonas más favorables. 

4. Sin embargo, si se considera que la diversidad está en constante incremento a 

pesar de la desaparición o extinción de organismos, se concluye que las 

especies que se extinguieron o migraron, fueron reemplazadas por otras 

similares en su forma de vida y su tipo trófico. 
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5. Se distinguen dos etapas en el desarrollo de la biota local, la primera etapa que 

se caracteriza por especies endémicas y una segunda etapa posterior (a partir 

del segmento TDB 11), caracterizada por el asentamiento de especies 

cosmopolitas. 

6. Al respecto del punto anterior, se plantean dos hipótesis para explicar este 

aspecto: la primera que plantea un contexto de transgresión marina que 

conectó dos cuencas separadas y que permitió el intercambio de especies. La 

segunda hipótesis señala que el asentamiento de las especies exóticas se 

debió a que éstas aprovecharon la consolidación de comunidades que 

colmaron sus necesidades nutricionales.  

7. La presencia de Scaphiocoelia boliviensis en distintos ambientes, en número de 

especímenes alto y con un registro relativamente continuo, permite señalar una 

edad  pragiana para la base de la sección estudiada, de acuerdo al esquema 

cronoestratigráfico planteado por Dalenz (2000). Con las mismas 

características de Scaphiocoelia boliviensis se presenta el registro de Conularia 

quichua (registrada desde la desaparición de Scaphiocoelia hasta el tope de la 

sección) que de acuerdo al esquema cronoestratigráfico de Limachi et al. 

(1996) indica una edad emsiana. Entonces la edad resultante para la 

Formación Belén aflorante en la quebrada Jacha Chili inicia con el Pragiano y 

culmina junto al Emsiano.  
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