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SINTESIS 

Se describe 35 especies de moluscos (pelécípodos y ·gasterópodos) de las· 
cuales 19 .. son especies nuevas y las restantes .formas conocidas del Eoc.eno del 
NW del país. Se distingue también dos zonas faunísticas: la inferior de Argi-

. . nella icaensis n. · sp . de edad . Verdun y la superior de· Turritella woodsi 'Li.sson 
de edad Chi:ra, edades ·que ha sido posible establecer gracias a la asociación 
de los moluscos con foraminíferos característicos. · 

INTRODUCCIQN Y AGRADECiMIENTOS 

· D.esde 1947. los niiembros· del entonces Instituto Geológico del Pe~ 
t·ú. fúerort reuniendo en el Museo de la' Institución las colecciones de fó~ 

{ 1) · Paleontóloga del. Instituto Nacional de InvestigaCión y Fomento Mineros. . 
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siles hechas .en diferentes excursiones a la península de Paracas, dicha 
colección. se incrementó notablemente con las mues~r~s- recogidas en 19 53 
por la comisión del Dr. Norman- D. Newdl por cuenta de la Seaoil Co. 
El material así reunido ha servido para el- presente estudio. 

Tanto. los tipos como todo el material estudiado queda depositado 
e-n el Museo de.la División de Geología Minera del- INIFM. 

Nos es grato d~jil,r ~~onstancia de nuestro reconocimiento al Insti
tuto Nacional de Inv~~'tigación y Fomento Mineros bajo cuyos- auspicios 
hemos re~lizado el presente trabajo y a la Seaoil Co. por haber cedido 
la· colección de fósiles a que nos hemos referido así como por .habern~s 
dado ac-ceso a los datos de campo· de las localidades fosilíferas. Igual.:. 
mente expresamos nuestra gratitud al·· Ing. Hugo Cabello por haber to
mado las fotografías para las ilustraciones y a todas las personas que de . 
algún modo han colaborado en la preparación del presente estudio. 

· GENERALIDADES 

Los sedime'ntos terciarios de la región Pisco-Nazca integran dos gru
pos fácilniente-diferericiables tanto por su aspecto litológico como por su 
contenido de fósiles. 'El grupo inferior, de edad Eoceno recien:te con
siste de areniscas y lutitas calcáreas amarillentas. con . abundantes fósiles· 
tanto mqlu.scos .coipo. for;;¡minífe.ros. .Sus mejores afloramientos se en
cuentran a .lo. 'largo de la. costa, principalmente en la península. de Pa-
r~cas e ip.tegran .la formación [>atacas. _ . 

·El grupo sedimentario superior es en su mayor parte .·de edad. mio
cen~ y en él predomina una diatomíta de color blanco, siendo sus fósiles 
diatomeas, restos de ballenas y mdusc'os. Su mejor exposición está en 
el puente- de Pisco y en la L1anura Preandina · (Newell, ·1956) y cons
tituyen la formación Pisco. 

Por lo general, los afloramientos de- las formaciones Paracas. y Pis
·co se encuentran aislados, por lo que la relación: entre ambas no es muy 
clara; sólo en una localidad, las Salinas de· Otuma, Newell ha encon
. trado una· sección .que abarca las dos formaciones, no existiendo mo,rcada 
discorda·ncia entre ellas. .En dicha sección la base contiene fÓsiles de 
edad Eoceno reciente,· mientras que .la ·parte. superior· ha rendido .. foramí
níferos oligocenos pasando gradualmente a la fauna típica del Mioceno. 

· For~mación Paracas 

La formación Paracas fue nominada por I?etersen (195 4) y Newell 
(19 56) ha medido secciones, ha reconocido su extensión e investigado 
sus relaciones con la superyacente formación Pisco y con la base. .Tam_. . 
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bién ha hecho una metódica ·r~colección. de fósiles, que nos ha permitido 
. ·establecer zonas faunístic~s y determinar su edad de acuerdo ·con la est.ra-
ügrafía conocida en el- NW del país, _ 

Como ya se indica en el estudio de Petersen, en la sección eocena 
se puede distinguir dos edaqes, en atención a, ·lo cual dicho . autor .esta
bleoe dos_ f()rmaciones: la inferior, a la que denomina Paracas, de posible 
eda'd Talara o· Verdun y la. supe~ior a la que _llania formación Arquillo 
-de edad Chira.- Newell llama a toda la sección eocena formación -Pa
racas, porque litológicamente no es separable. En· el presente_ estudio 
seguimos el criterio de Newell y llama11;1os formación Paracas .. a toda la 
-secuencia del Terciario inferior de- la región Pisco-Nazca, delimitada en 
la base· por el .contacto .con J;Ocas sedimentarias o ígneas -preterciarias y 
-en el techo por la ·formación Pisco. - 1 

La formacíón Paracas originalmente e~tudiada en los alrededores 
-de la bahía Lagunillas y a lo ·la~go del camino que va desde él Hotel de 
Paracas _hasta ·Laguriillas y Pejerrey, se extiende por el N por lo menos 
hasta Cerro Colorado· en Cañete y por el S hasta Caravelí. 

Zonas faunísticas 

Los moluscos de la 'formación Paracas estudiados ·en el presente tra
bajo provienen de. ·.dos zona-s diferentes. _La inferior, zona de Arginella 
icaensis n. sp. y ia superior, zona de Turritella woodsi Lisson, :Siendo 
·digno de notarse que ninguna especie de la zona irtfP.tior se encuentra en 
1a superior y viceversa. 

Zona de Arginella icaensis. -Esta zona se encuentra bien represen
tada en la sección de la bahía Lechuza, entre los 177m y 563m sobre 
la base de la formación. En ella, además de muchas especies nuevas, 
hemos reconocido 14 especies comunes a las del Eoceno del. NW, las 
cuales,_ en· dicha regió,n, han sido en~ontradas en los siguientes niveles: 
.~Andicula ·occidentalis y Pseudoliva monilis .en d Eoceno inferior. no co-
J:iociéndose su ocurrencia én niveles más altos. Epitonium ( Acrilla) 
._peruvianum y Pitar (LamelUconcha) baldryi están restringidas a Tala
ra. ·. Un mayor número de especies que incluye Raetomya .arbolensis, 
Pseudoliva · parinasensis var. samanensís, Dorsanum lagunitensis, Voluta 
{ Peruluta) mancorensis~ Perufícus laguniterisis, M acrocallista (Costaca

·uista) steinizckei aparecen en el pis~ Talara, continúa? en Verdun (== 
:Sam.án) i pasan hasta Chira. La aparente diserepancia de edad de los 
fósiles .citados pued.e deberse a varias causas, ·tales como falta de preser
·vación, rec-olección incompleta, migración,' etc., pero la mayor parte de 
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R. RIVERA-. 

las esp~cies. se encuentran.: en los pisos Talara Y. Verdun; Junto con la 
fauna ~e moluscos· se h~ encontrado en la wisma .zona algunos forami
níferos, principalmente especies de Lepidocyclina. y Nonion que caracte.:. 
rizan al piso Verdun ,en el NW. y además como no existe discordancia 
·entre los estratos que contiene _dicha fauna y :los superior-es de probada 
edad Chita, es lógico. correladonai: la parte inferior de la formación· Pa
tacas que contiene .Ja zona de Arginella ica:jnsis con -·er piso· Verdun, que -
en el NW queda inmediatamente debajo· de. Chira. _ -

Junto con Arginella icaensis se encuen~ra en ~icha zona 

Glycymeris arquilloensis n. sp.· 
Dosinia lechuzaensis- n. · sp_ . 

. M acrocallista steineckeí Clark and Durham 
Pitar ,baldryi Olsson 

_ Corbula paraéasensis ·n. sp. 
Raetomya arbolensis (Woods) 
Epitonium peruvianum Olsson 
Tur·ritella lagunillas:ensis n. sp.· 
Turritétla par(lcasensis p.. sp~, 
Anconia elenensis var: súreiisis n. v.
Ampullina paraazsina ·n._ sp .. 
-sinum pacificum ri. sp. 
Pseudoliva par:inasensis. var. samanica Olsson · 
Dorsanum lagunitensis (Woods)-: 
Peruficas lagunitensis Olsson 
Voluta mancorensis Olsson .
Andicula occidentalis.- (Woods) 
Andicula. olssoni n. sp. 

Zona de Turritella woodsi .Lisson .·-La parte superior de la .-for--
·_ mación Paracas contiene la zona· de Tur-ritella woodsi Lisson cuya me~. 

jor exposición se enéuentra a lo -largo del qmino que. va de!'. Hotel de. 
Paracas a Punta Pejerrey; dicha especie por ·su tamaño, gr.qs_(Jr y_ abun'" 
danúa ha sido conocida desde hace tiempo -y su presencia;· aun en aflo-'. 
1amientos aislados, .ha servido pata· conocer la amplitud de Jos sedimen~ 
tos eocenos de la región Pisco-Nazca. En algunas localidades, · como 
en los alrededores de la Necrópolis de Paracas,. .las capa~ eón·· Tur\itella· 
.woodsi yacen directamente sobre el basamento porfirítico, lo. que dió 
origen a que se ~reyera que dichas capas constituían la, base de la secuen.:. 
cía t~rciaria, pero en otras localidades, como en .El Zanjón, dicha~ capas 
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. están -direct~mente sobre las lutitas de ;la· p~rte -inferior de·. la· :formaci6n, 
además, su asociación ·COn foraminíferos como Búliminella per·uviana; 
Buliminella chi-rana, Bolivina macui'ata etc:. de indiscutible edad Chira, 
indican que la zona de Turritdla woodsi se encuentra en la parte supe
rior de la formaCión Paracas y. q-qe ·su edad es equivalente a Chira~ La . 
gradu~l subsidencia del borde cont~neiltal, según ·la opinión_ de Neweii, · 
explicaría -hf deposición de parte de los sedimentos ·más jóvenes directa-· 

. mente sobre rocas preterciarias .... 

Turritella woodsi Lisson se encuentra asociada con 
Ostrea pamcasin'a n. sp. 
Ostrea pe jerreyensis n. sp. · 
Cardita ríewelli n. sp. 
Dosinia coloraaÓensis .n. sp. _-
Antigona. incd Olsson 

y con fotaminíferos comq: 

Bolivina maculata C::ushman y Stone 
Buliminella peruviana Cushman y Btone 
Buliminella chirana Cush~an y Stone 

. Uvigerina peruvia!Ja Cushman y Stone 
Robulus Coafi2densis. Detling · 

los cuales ind~can que la edad de esta zona es igual a ,Ja· de Chira. _ 

Características de la fauna . 

En la parte sistemática del presente trabajo . se describe sólo aque-
.11as especies cuyo estado de conservación es considerado bueno o regular, 
pero_ en la colección existen inuchas otras muestras que por su pobre es
tado de conservación no es posible identificarlas debidamente y que aquí 
las. me~cionamos sólo para dar una· idea · de la variedad genérica de la 
fau;na. Dichas .formas son:· Venericardia sp., Lima sp., Leda sp.; Lucí
na sp., Brachydontes sp., Ensis sp., Anchura sp., Clavilithes sp .• Ceri- · 
·thium sp,., Telescopium sp. etc. 
. En- gen~ral. la fauna se caracteriza por la abundancia d~ éjemplares 

de una misma especie, pero no por .la variedad de especies de un mismo 
género. como ocurre en un· ambiente de aguas calientes;. así por ejemplo, 
el género Turritella, que en el NW tiene un gran número,. de especies_ y 
variedades, en esta colección sólo está representada por dos especies en 

_ la zona de Arginella icaensis y por una en la ·zona superior. de Tcirritella 
woodsi, mientras que casi todos los demás géne~os están representados 

169 _. 



. -R~ RIVEllk 

por una sola especie y muy pocos por dos o tres, lo que sería ·un indicio 
de que se trat~ de una fauna de aguas más bien frías. 

La mayoría de las conchas han sido reemplazadas por calcita por 
lo que a la menor presión se rompen mostrando -las facetas planas de los 
cristales, por la misma razón si las conchas de los bivalvos no se sepa
raron a p. tes :de- -la fosilización no es posible abrirlas. El interior de las· 
conchas, cuando no están ocupados por un sedimento compacto, se en
.cuentrart tapizados por finos cristales transparente~ de calcita. 

Localidades fosidíferas 

Los moluscos descritos en el presente trabajo provienen de: las Sl

guientes localidades: 

l. -Bahía· Arquillo, costa. W de la península de Paracas. 
2. -S '25° E, 1200 m del desvío entre Lagu~illas y Punta Pejerrey, 

camino a Lagunillas, cuello de· la península de· Paracas. 
3 .-S 53° W, 3400 m del desvío entre Lagunillas y Punta Pejerrey, 

.. camino -a La·gunillas, cuello de la península de Paracas. 
4_.-N 48° W, 3 Km al NW del desvío del camino entre Lagunillas y 

Punta Pejerrey, Pampa de Lechuza, camino a Pejerrey. 
5 .-.-N 52° 30' W, 5 Km del desvío del camino el)tre Lagunillas y 

Punta Pejerrey, El Zanjón, camino a Punta Pejerrey, al nivel del 
mar, costa E de la ·península de Paracas. 

6 .-N 22° W, 7600 m al NW del desvío del camino entre Laguni
llas y Pejerrey, camino a Pejerrey. 

7 . -Bahía Lechuza, costa W de la península de Paracas. 
8 .. -S 73_0

. W, 10 Km del.desvío entre Lagunillas y Punta 
al N de· bahía Lechuza. 

Pejerrey, 

9. -Yz Km al S del desvío del camino entre Lagunillas y Punta Pe-
' jerr~y, parte alta de la Necrópolis, . Cerro Colorado. 

10 .-N 17° W, 8300,m al NW del desvío del camino entre Lagunillas 
y Pejerrey, cerca de punta Ripio, costa N de la península de· 
Paracas. 

11. -N 17° W, 8200 m del desvío .del camino entre Lagunillas y Pun
ta J?ejerrey, _cerca. de Punta Ripio. 

12 .-N 22° W, 9400 m al NW_ del desvío· del camino entre Lagunillas 
, y Pejerrey, cerca ·de Punta Ripio. 

13 . -N 31° W, 1 O Km al NW del desvío del camino· entre Lagunillas 
y Pejerrey, cerca de Punta Ripio. 

170 -. 



FOSILES DE LA -FORMACION PARACAS 

14 .-· -55 00 ·in al ·,s del Hotel de· Paracas. · · 
15 . -1 Km al S 'de los Almacenes de las Salinas dé O turna: · 
16. -Parte S de las Salinillas. 
17. -Cima del cerro más alto a 1 Km al S de Otuma. 
18. -Península El Frontón, lado W; bahía Lagunillas. 
19.-2 Km al. S qd desvío del camino entre. Lagunillas' ·y Laguna 

Grande; falda oriental de Cerro Colorado, 300 m al W del camino. 
20.-3 Km al NE de Otuma, · 
21. -5 Km al -E del cerro · Pucurana, Bahía de -la Independencia. 
22. -Boca de la Quebrada Perdida, Hoja de Lomitas. 
23.-4 Km al E del Km 49.4 de la Carretera· Panamericana S, entre 

Nazca y el desvío .a San Juan. 

Estudios paleontológicos prev1os 

Sobre la fauna f6sil de la formación Paracas se ha publicadó muy 
poco. Lisson ( 19 24, p. 112) indica el hallazgo de Pset.idolívá parína
sensis Woods en la ·Hoyada de Paca, Provincia' de Caravelí, indicando 
su edad eocena. El mismo autor (1925) describe Turá(ella woodsi y 
T. pÓrtaroi, también de Caravelí, pero sin indic~r la localidad _exacta, 
por lo que en citas posteriores se m·enciona la referida Pseudoliv"a parí
nasensis y a las turrité1as como de la misma localidad, lo cual proba
blemente no es exacto, pues la primera pertenece a la· parte inferior de la 
formación Paracas, zona de Arginella icaensis, y Turritella woodsí ca'" 
racteriza al horizon~e faunístico de la parte superior de ·la misma for
mación. 

Eteinmann (1930, p. 206) da cuenta del hallazgo también de 
Pseudolíva parínasensis en Cerro Candela (Cañete) junto con Ampu
llina gabi. La ocurrencia en dicha localidad de Pseudoliva no se ha con
firmado posteriormente, pero sí de Ampullina- junto con Turritella· 
_ woodsi, lo que indicaría que en Cerro Candela (Cañete) está presente· la 
parte superior de la formación Paracas, faltando investigar la localidad 
exacta de donde se ha obtenido la Pseudoliva. . 

Gutiérrez ( 19 5O tesis universitaria, inédito) de.scribe de la -"locali
dad de Lagunillas seis· especies de moluscos entre ellas una nueva espeCie 
de Lima la cual, aunque presente en nuestra colección no figura en la 
parte sistemática para que dicha autora tenga prioridad al_ publicarla. 
Además describe un coral y ·un foraminífero e indica que la edad de di
cha faunula es Eoceno superior. 
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Petersen ( 19 54) acompaña su' -estudio · sobre la "Geología de la 
faja costanera del departamento de lea" con los anexos N 9 2~ por Stone, 
que contiene la determinación de la microfauria del Pozo N 9 3 de la 
península de Paracas, cuya edad es Chira. · El Anexo N 9 5, por Rivera, 
contiene la determinación de la- macrofauna. coleccionada en diferentes 
partes de )a_peninsulá y cuya· edad está comprendida entre Talara y Chira. 

El estudio de Newell (19 56) que- contiene varias referencias a· la 
fauna de moluscos está acompañado de un peq.ueño anexo· por D. Gutié:
rrez con la relación de· la micr.ofaütía de las . mismas localidades de los 
moluscos de -la presente· colecci6n, dicha microfauna ha· servido para con-
firmar la edad de los moluscos. ,? . 

SISTEMA TICA 

Clase GASTROPODA 
Subclase STREPTONEURA 

/Orden CTENOBRANCHIA T A 
Suborden PTENOGLOSSA 

Fa'inilia EPITONIIDAE 
Género'" Epitonium Roding, 179 8 

Subgénero Acrilla H. Adams 
Epitopiurri · ( Asrilla) peruvranum Olsson 

Lam. L Fig. 1 

E'pitonium (Acrillaj p1::ruvianum Olsson, (1928), p. 52, la'm. 12, figs~ 
10-. 12. 

Epitonium ( Acrilla) per·uvianum Olsson, ( 1930), p. 70, lam. 4, figs~ 

12-13·. 
Un solo ·ejemplar consistente en tres·vueltas y media representa a esta 

. especie: Las vueltas son convexas y están ornamentadas con várices obli
cuqs muy delicados. Los espacios intermedios son cóncavos y preseptan. 
,líneas espirales algo más gruesas y menos numerosas que las de los ejein
piare~ típicos de la costa NW. La sutura es impresa. No existiendo más 
ejemplares que~ indiquen la persístencia del carácter de dichas líneas espi
rales como para justificar una separación, las con_sideramos ._ con-específi
ca con la forma típica. 

Edad y localidad.'--Parte inferior de la formación Paracas, zona de 
Arginella icaensis, ·edad V e'r.·dun. Bahía Lechuza: península de Paracas. 
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\ _______ ;...._ ___ ':--...;;_ _____ ___;;;__ __ ...:.... _________ _ 

Suborden .TAENIOGLOSSA 
Superfamilia CERI'rHIACEA 
Familia TURRITELLIDAE 

, Género -Turritella Lamarck, 1799 

Turritella paracasensis n. sp. 

La m. I, fig .. 2 ;_ - La m:. II, /ig. i .1 

,Concha pequeña; robusta, con vueltas c~:myexas; sutura linear ape
nas p-erceptible; situ.a_da_ en la parte. medí~ de un cuello cón_cavo. a~nplio. 
La o~nameritaCión consiste d,e tres costill_as· ·elevadas, . próximas y . equidis
tantes e·ntre sí, situadas én la parte media de la vuelta formando una ban
da espiral, elresto d~. la superficie apat-ece lisc,t, aunque con aumento se 
ven v-~rias ljn~a~ espir~les ll)UY finas. No. se- conoce el ápice, pero desde 
un diáin~tro :de 2 mm. ya se ~en las tres. CC)Stillas las. mismas que se con
servan sin_ nia:yor modifica~ión en tod() el desar_rollo. Las .estrías de· cre
cirrüento 'son J,nuy ténue_s y sólo_ en pocos ejemplares hemos podido .ver
las. Didjas estría~ ti~nen: el sen~ anterior profitndo- con el ápice. entre la 
·costilla triedl.a y la posterior. La pas~ es aplanada -estando provista· de un 
calÍo alrededor del labio interior. La abertura no se conoce. . - ·: ,'-~ ~ -· ' . . 

- Dimensiones.-_-Es prObable· que U,na concha completa tenga de 25 
a 2'8 mm. de altura. El holotipo, al ·que le falta el ápice, mide 20 mm., 
siendo str diámetro mayor 9 mm. 

Relaciones. T. saman12nsis ·y T. chiraensis se parecen a esta especie 
sólo por tener las vueltas convexas, pero difieren completamente tanto por 
la presencia de un cuello amplio fuertemente cóncavo, en medio del cual 

· cst,á la sutura, como .en la orna.mentación. 

Edad y localidad.--ParÚ inferior de la formación Paracas, zona de 
Ar·ginella icaensis, edad Verdum. Bahía Arquillo y ba-hía Lechuza, pe
nínsula d·e Paracas, de donde deriva su- nombre._ 

Turriteila lagunillasensis n. sp. 

Lam. I, Figs. 3, 4;,c-Lam. II, figs. 12, 13, 14 

Concha medi<,ma, esbelta, con nume~osas vueltas, ·las que son un po
co más anchas que altas, sutura impresa, perfil con una suave constric-
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ción en la· bas·e y una amplia y poca: profunda concavidad en la parte me
dia de la vuelta. La Sl;lperficie .está ornamentada con 8 a 1 O castillas fi
nas además de. hilillos. visibles sólo con aumento. La base· es aplanada. 
con un depósito calloso regular en el borde del labio inferior. La abertu
ra es desconocida. La línea de crecimiento presenta el . seno anterior pro
fundq cuyo ápice queda ,más arriba de la línea media y el lóbulo basal que
da sobre-· la 'j:)arte- más resaltante de la vuelta. . 

··En las vueltas muy jóvenes de apenas 2 mm. de diámetro se ven .ya 
3 . costilla;;.: una situada en· el tercio posterior y separada de las otras dos 
por. un .surco poco p~ofundo y de rrt<iyor ancho que ·.ella .. Las otras dos 
son próximas eiltre si y están cerca a la búe. En'· este estado· es rnuy pa
rdcido a T. woodsi. Luego aparecen costillas s'ecundariás·: una. etitre la 
·sutura y :la costilla prini.ária posterior. otra en el surco medio y la tercera 
debajo ~e la costilla primaria anterior. La costilla primaría posterior es 

'fácil de distinguir" en. todos los estadías siguientes porque fornia- el bor_de 
de una especie de repiza muy inclinada y porq·u·e debajo de ella se inicia 
la amplia y poca profunda concavidad de la parte media de lk vuelta. Tam
bién la costilla primaria próxima á 1a base' ocupéf'tá parte más ensanchada 

·de la' vuelta y por debaj'o de ella la vuelta se constriñe para fod:nar la ba
se que es casi· plana. C~n el crecimiento las cosdÜas primaria~ y secüP:da-
rias adquieren un grosor y separación más o menos iguales.. - . . 

En .la colección no e:x:iste ntngún ·ejemplar completo. _pu~s_)as- con
chas por ·ser 'largas y delg~das'-- s:e rompen con facilidad;. _pero estimamos 
que una concha adulta completa tenga unos 80 mm. de longitud con urt 
diámetro en la base de 20 a 22 mm. Las dimensiones del holotipo son: 
longitud 59, diámetro 18, número de vueltas 6, Para tipo: longitud 44. 
diámetro 1 ó. 

Variabilidad. Son pocas las variaciones que ~presenta esta: especie sien
do la más importante el perfil que en u:nos ejemplares es oblicuo y en 
otras casi cilírtdri<;_o. 

Relaciones. En el Terciario del NW del Perú no hay iiinguna espe
cie conocida con la que se la pued_a comparar; pero si en el Eoceno medio 
de California T. andersoni. law$oni Dikerson es muy parecida. diferen
ciándose sólo por ser más gruesa y porque las líneas espira1es nó son no
dosas. 

Edad y loca!idad:-Parte ·inferior· de la formación ·Paracas. zona de 
ArgineUa icaensis, ·edad Verdun. ·Bahía LaguniÜas. · de donde proviene 

-175-



R .. RIVERA· 

su nombre,· bahía Lechuza y El Frontón en la península de.-Paracas. Tam:
bién e1.1 1~ boca de la quebrada Perdida en la hoja de- Lomitas. 

Turritella woodsi Lísson 

Lam. I, fig,.?; Ja!TI· VI, fig. 4 3 

Turrit2lla woodsi Lisson, 1925, p. 29, la~. III, fig. 9. 

T un:itella portara~ Lisson, 19'25, p. 3 O, la m. III, fig. 1 O. 

Concha de tamaño mediano, gruesa, rohusta, con numerosas vuel
tas las que son más anchas qUe altas. La form~ adulta· está provista .. d,e 
una quilla generalmep~e· angulosa,· situada a la altura del tercio 'posterior 
(sup·erior), por debajo de ella el perfil es cilíndrico o ligeramente .con-. 
vexo. La sut~ra es. hundida." · En las vueltas post-embríonal~s se ve tres · 
costillas espirales, la posterior que es la más resaltante está separada de las 
dos anteriorés por un espacio algo cóncav·o, éstas son mas ·o menos iguales 
y próximas entre sí. Con el crecirrl.iento .la costilla poster!or forma la qui
lla,' mientras que las dos anteriores permanecen finas o· d~sáparecen en el 
estado adulto. Muy rara vez se ve una costilla adicional'muy fina sobre 
la quilla. La línea de crecimiento es fuertemente sinuosa y desárrolla en · 

· .l<l; bas·e un' seno adicional poco profundo en la misma forma como en T. 
:parinensis Olsson del Te"rciarío. del NW. Ei ápice del seno posterior que
da en la mitad de la vuelta por debajo de la quilla. _La abertura no"- está 
"bien pres·ervada pero parece ser más o m_enos cuadrilátera. La base de la 
vuelta habitación está cubierta por una capa delgada de callo. 

Dimensiones. ·No disponemos. de ningún ejemplar completo. Un · 
ejemplar cpn 8 vueltas mide 52 mm., siendo su mayor diámetro de 17 mm. 
lJn. fragmento de sólo las dos últimas vueltas tiene 20 mm. de diámetro. 

·Se estima que el tamaño promedio de una concha completa sea de unós 
óO mm. 

Variación. La variación principal consiste en la prominencia Y. an
gulacíón de 1a quilla; t:ambién. algunos ejemplares éonservan los carac
teres juvetüles, es decir quilla incipi~nte y 1as dos costillas inferiores has
ta una edad avanzada. También es notoria la variación del ángulo pleu
ral. 

Relaciones~ Indudablemente que T .. woodsi se relaciOna más con 
T. parinesis · Olss.on del Eoceno inferior· (formación Pariñas) que con 
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cualquitr otra a_ pesar. de su diferente ornamentación, debido a que am
bas tienen igual línea de crecimi~nto, lo que indíq semejanza. anatómica. 
Atendiendo a la disposición de sus . costillas se le podría comparar con 
varias otras especies con líriea · de crecimiento nor!n:al, principalmente del 

·Eoceno de California, como· T. meganos12nsis protumescens Merrian y 
1~urner qúe tiene -el mismo desarrollo ontogenico, también T. conquis
tadoátna 11a:nna· e Israelsky 'del Oligoce.rio del. NW tiene ornamentación 
semejante, p·ero en UDa gtupación sistemática no podrían ~estar juntas. 

·T. poáaroi Lisson no.parece ser sino la parte adu1ta de. T. wóodsi .. 
Edad y distribución. T. woods~ .formá un horizonÚ defin{do de .éorta 
distribución vertical en la parte_ alta de la formación Paracas asociada con 
Cardita newelli ~. sp. y Ostrea pejerreyensis ·n. sp. además de muchos fo-

. !·aminíferos de. defin{da edad Chira. El holotipo de T. w~odsi pro
viene de Caravelí, Prov. de Camaná, Dpto. de Arequipa, que es la ocu
rrencia más austral de· la que se tiene noticia, pero donde se le encuentra 
en extensos bancos es en .la costa de lea, prinrip·almente ·en las siguientes 
localidades de la penínsul~ de Paracas: en. diferentes. partes· del camino 
a Lagunillas, ·en, El Zanjó:U, Punta Ripio y falda oriental del C:erro Co
lorado. En .las. v·eCindades ·de Nazca a 4 km al E del Km 494 de la 

~1 . . . . . . 

Carretera Panamericana S. La ocurrencia más septentrional conocida es 
Cerro Candela en· Cañete .. 

Familia CERITHIOPSIDAE.- . 
Género Cet-ithiopsis Forbes y Hanley, 185 3 

Cerithiopsis lechuzaensis n. sp. 
Láin. I fig. 6 

Concha comca, · alta y esbelta. ·El único ejemplar que poseemos 
consiste de 9 vueltas post nudeare~. Las vuelt'as son más anchas que 
altas siendo su superficie suavemente convexa. La sutura es hundida y 
la ornamentación es transversal y espiral. La primera; que es más pro
minente en las. vueltas -jóvenes, consiste de costillas finas, redondeadas y 
encorvadas hacia adelante.. La ornamentación e~piral consiste de 4 cor
dones primarios y algunos secundarios. : El. primer. cordón prirgari~ que.; 

· da· inmediatam~nte debajo ·de _la sutura· y se . destaca a manera de . collar 
. tanto por estar separada de las· otras 3 inferiores por un espacio mayor 
como por no estar muy marcada por las costilla:s _tra~sversáles. Los. sur
cos que· separan a los 3 · cordones inferiores son más profundos en las 
vueltas .anteriores de modo que el· aspecto de la superficie es. cuadriculado. 
La ábertura no es visible. · 
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Dimensioni2S. Ho.lotipo: Altur.a 23mm, diámetro máximo 1 O mm~ 

Relaciohes. T~nto .la ornamentación cómo Ia base redond_eada fa
vorecen la· ubicación de esta especie en él género Cérithiopsis, pero conio 
la abertura no es visible esta. determinación "la consideramos provisionaL 

· En el Terciario de la costa norte no se ha descrito ninguna· especie con 
.la que se. le pueda -comparar, más bien ·en .Colombia, especialmente la bre-
vemente- de~crita por Durham (G :S .A., Memoir .16, pl. ·19, fig. 20) 
como Cerithiopsis .( ?) , la cual se diferencia sólo por ser· más pequeña y 
por tener más líneas espirales secundarias. 

Cerithjopsis carmen.ensis, d_e la misma procedencia que la anterior,. . 
tien,_e. yueltas ·más altas- y un ángulo· apical diferente. 

Edad y·liJ'talidad. Zona de Arginella icaenslsJ parte inferior de 'la 
formaCión Paracas, edad Verdun.-' Bahía Lechuza, de donde deriva e-1 
nonibr{' ' 

... ,; .. - . __ .Familia ARCI:IITECTONJCIDAE 
- -, . · Géner() Arc-hit;?ctonica,. Roeding,. 17 9 8 

Secciqn Stellaxis Oall . 
Architectonica (Stellaxis) cf. A. (S.) su/lana Olsson .. 

Lam. I fig. 7 · 

Architectonica su/lana 'Olsson; i928, p. 55, lam. 12, Jiú.-. l y 2. 

Concha mediana, regularmente elevada, superficie lisa provista sólo 
de un cordón periférico. La bas:e es aplanada con ·dos cordones perifé
ricos y uno umbilical.. El borde umbilical rio está bien preserv~do, pero. 
parece ser liso .. · . 

Con material mejor preservado· es probable que se podría precisar la 
rehción entre esta .forma y A._ sullana a la cual la referimos ahora por 
coincidir en el aspecto de la parte superior, pues la aparente ausencia de . 
cr-eriulaciones en el borde umbilical bien puede deberse sólo a. mala pre
servación. 

'Lás dirrúmsiones· del ejemplar fi'gurado ·son: diámetro 17mm, altura: 
7mm, diámetrO del' :ombligo· 6mm. Otro ~jemplar- más grande,. pero 
con el ombligo propor-cionalmente. mas. pequeño, tiene b parte superior 
íg-lúll a la- de A. sullana. .. 

Edad y · 'ocalidad. · Parte infe_rior de la formación Paracas, hori
zonte de Argirietla icaensis, edád V erdun: Bahía Lechuza. 
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-Familia MELANIDAE-
. Género Anconia Olsson, 1939 

Anconia elenensis var; s~rensis, Il:· var. 

La m. JII, Figs. 15, 16 

. Concha grande, _gruesa,· turritehforme, con vueltas más anchas que 
altas ornamentadas con pliegues trán~versales curvos, bien definidos en 
la~_ inmediacion~s de la sutura posterior pero -que d€saparecen ·antes- de 
llegar a la sutura anterior. Esta nuév·a forma, que consideramos -como 

·una variedad de ,la tí pita -descrita .por Olsson- de la península de ·Santa 
Elena, Ecuador, s•e diferencia sólo porque los pliegues son más marcados 
ocupando casi to~o el ~alto de_ la~ vueltas, excepto ~n-la; últill).a qonde es
tán circúnscritas al tercio superior y ad~I1Jás __ porqu_~-- dichos .. plieg~es .. están 
presentes en las. 3, ó 4- últimas vueltas, -míe~ tras que en la forma .típica 
sólo son visibles en las 2 últimas. 

Dimensiones. Holotipo, ·con· sólo 4Yz -vu·eltas conservadas, altura 
3 5 mm, diámetro ·máximo 1 7 mm. Altuú -estimada- 6 5 mm. 

El nombre __ de la- variedad alude a su ocurrencta al sur de la locali
dad. típica. 

Edc.d y localidad. - Parte inferior de la form.ación Paracas, zona de 
Arginella- icaensis, edad Verdun. Bahía Lechuza.: 

SuperfamiEa NA TI CACEA 
- Familia NA TICIDAE 

Género Polinices Montfort, 181 O 
Polinic-es sp. 

Lam. 1, Fíg. 8; Lam. II, Fíg.'. 10; Lam.- IV; Fig. 30 

Concha pequeña de- espira corta, sutura linear y -ladÓs aplanados hasta 
él t_ercio próximo a la base donde adqu~ere_ fuerte c_onvexidad. La superfi
cie es lisa. salv-::> las l~neas de crecimiento que es:tán bien marcadas. El 9m
bligo no está b1en .::onservado por lo que no es posible precisar el grupo o 
:subgénero a que pertenece, aunque por Ola ·ausencia de calló en la pared 
parietal parece· que fuera Lunatia. - . - · - · 

Edad y loéalidad. Zona de Arginella icae~sis, parte inferi~r d~ 1'1- for
nJación Paracas, edad Verdun. Báhía Lechuza. 
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Género Ampullina ·Bnwdich, 1822 
Ampullina paracasina n. sp. 

Lam. III, Figs. 17, 18, 19. 

Co-ncha pequeña, globosa, con espira moderadam-ente alta formada. 
de 4 a 5 _ vueltas. La protoconcha . y las· dos· primeras vueltas están casi en 
un sólo planó, las siguientes son escalonadas cori un hombro redondeado, 
pero la úítima VlJelta es completamente convexa. La sutura es acanalada 
t:'n las primeras vueltas·. pero con la: madurez va perdiep.do dichO carácter. 
Las dos pri:nieras vueltas son lisas_ y todavía ·a partir de la tercera comien-: 
za la ornamentación que consiste de líneas espirales hundidas.; en ia últi
ma _vuelta dichas .Iín_eas son en número _de 3 O más o me-nos. Las líneas de· 
crecimiento se distinguen. 'bien solo en las proximidp.des de la sutura. y en 
la zona umbical desprovista de las líneas espirales. La ultima vuelta ocu
pa las dos teraeras partes de la altura total de la concha.- La abettura . es 
semicircular con e-1 labi_o_ externo· delgado: y entero; el labio interior es ca
si r~ctq y presenta un ligero barniz de callo en .la región parietal. ·La ba
se es redondeada-'y el ombligo estrecho. 

Dim_ensiones._ La altura del bolotipo es de 15 mm., siendo su ma
yor ancho' de 13 mm. El ejemplar más grande de la co-lección es un para
tipo que tiene 17 mm. de alto y 15 mm. de ancho. 

Relaciones . . Por la forma de la espira, así como por ser umbilicada 
esta especie pertenece a Ampullina- s. s. Se distirig·ue··'~Cle' todas--las especies 
descritas del Cretáceo superior_ y del Terciario ··aei NW del país por su. 
tamaño pequeño y· por .las estrías espirales bien marcadas que la orna
mentan. 

Su nombre deriva de la península de Paiacas. 

Edad y localidad. Horizonte de Arginella icaensis, parte inferior de 
la formación Paracas, edad Verdun. B-ahía Lechuza: 

Género Sinum Roding, 1798 
Sinum pacificum n. sp. 

Lam. IV, figs. 28, 29, 31 
. ' 

_ Concha pequeña, oblicua,, espira baja y puntE.~aguda formada por tres· 
vueltas unidas por una sutura_ impresa. . La vuelta habitación adquiere
gran amplitud cerca ¿1 la base y ncupa las 5/6 párt~s de la altura total de· 
la concha; .}a superficie. es aplanada e inclinada hasta la altura· del cuarto 
anterior donde adquiere fu_erte convexidad pasandO: con arco bastante ce- (' · 
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rrado a la base que es.también aplanada: e inclinada; el ombligo es ex:ca-· 
vado y estrechado por el borde del labio interior que se replieg·ue sobre éL 
La abertura es grande y ovalada y presenta el labio externo .delgado y en
tero, pasando al labio interno formando una estrecha curva. La superfi- . 
áe está ornamentada con finas costillas espirales de grosor igual a los in
terespacibs, ·estando frecuentemente interrumptdas/ por surcos ·axiales de·· 
crecimieritó:. :Ca pr:otoconchá y las. dos primeras vueltas ·son lisas, pues las. 
líneas espirales aparecen· todavía en la mitad· de .la tercera vuelta.· 

Dimensiones. Holotipo: altura 11 mm~; d\ámet~o 1 O· mm. 

Relacione_s. Las especies foil las que se puede comparar son S. multi;_ 
lmeatum var. pl2ruviana Olsson, pero es más ancha y su superficie más 
convexa. S; gabrielensis Durham presenta una banda :a: maneta ·de repiza 
cerca a la sUtura y S. obliquum Gabb tiene pared· aplanada .y· oblicua· p~rcf 
es más achatada y su ombligo .¿s diferrnte .. De todas estas· espedes S; pa
zificum se distingue por tener más alto que ancho y por.qúe h pared: de 'la 
vuelta a partir de ia sutura zs aplariada e inclinada hasta .cerca a la base 
donde adquiere ·su mayor diámetro. 

Edad y localidad. Horizonte de Arqin.ella ~caenszs, parte 'inferior cíe 
la formación Paracas, edad Verdun; · Bahía Lechuza .. 

Suborden RACHIGLOSSA 
· Superfamilia ,_BUCCINACEA 

Familia BUCCINIDAE . 
Subf~milia PSEUDOLIVINAE 

Género Pseucfolil)a SwaisOn, 1840 
Pseudoliva parinasensis var. samanica Olsson 

Lam. III, Fig .. 20, 21.. 

Pseudoliva parínas12nsis var. samanica Olsson, ·1928, p .. 77, lam. 19, 
Figs. 1, 3. 

Aunque por lo genera:! los especímenes están maltratados por los 
;l. gentes meteóricos, son notorios los siguientes caracteres:· tamaño. grande, 
contorno ovalado, banda sutura! ancha ·;y rugosa: superficie con fuertes 
estrías de crecimienro; entre el surco espiral y el seno sifonal anterior solo.' 
hay 3 ó 4 Hn~as espirales. no muy claras~ La callosidad p~tietal está bien 
desarrollada. ·El ombligo es· imperforado. Los ejemplares m'ás'. grandes 
tienen una altura ·estimada de 4 5 a 50 mm. y un diámetro de 3 5 ·a: 40 min. 
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·También. ex1ste en la colección numerosos ejemplares más pequeñqs, 
que se les podría co:rhpa:rar más bien con la· forma típica P. padnasensis, 
pero debido a Ja mete(Jrizaciqn sus caract~res están algo óbscuros ·:por .lo 
que preferimos dejarlós por ahora junto con la V(;lrieciad sa.mánica. 

Eif.ad V locahd_ad. Zona d~ Arginella icaensisr,P,arte inferior de la 
formación Para'cas, edad , V erdÚn:. Bahía Arquillo -y Lechuza. 

Pseu.doliva -;non,·lis Olsson · 

Lam. IV. Fig. 22. 

Pseudoliva monilts Olsson, 1 qz8, p. 79 . .lam. 18. fig. 1 O. 

E11-la col~cción existen numerosos ejemplares que .exhiben la banda 
espiral éon tubérculos y··el contorno característico d.e esta especie. 

Edad y· localidad. Zona de Arginella icaensis, .parte inferior de· la 
formación Paracas, edad Verd~n. Bahía Lec~uza. 

Gén12ro'Sl:phónalia-'·A: Adams, 1863 
St.phonalia trilira n. sp. 

_Lam. ¡v, Fig. 23. 

Concha pe_queña, esbelta·, con vueltas ·espiral~s altas, sutura impresa 
y con una banda o co1lar debaj() de ella. Las y'lJeltas in.iciales son con
vexas, pero las últi_mas SQn .ligeramente angulosas .. La 'vuelta habitación 
es fuertemente .ab,ultada y se ~ontrae_ rápi9amente para formar el ·canal el 
cual es estrecho y e11corvado hacia c1trás. La ornamentación más resaltan
te consiste en 1 O. u _11 co_stillas a):Cial~s, gruesas, redondeadas y separadas 
pqr.-, interespacios angostos y cóncavos: dichas costillas se inician dejando 

. una. banda estrecha después de la sutura y se extienden en las vueltas es.,. 
pirales · .. hasta la sutura pero en la vuelta habitación son muy cortas es
tando cin::unscritas sólo.~ la reg1ón angular. Sobre di~has costillas hay. 3 
l'Jileras de, cordones. espirales, a c.uya pres~ncia alude el nombre .específico. 
También la bas~. y el canal están surcados por finas estrías espirales. La 
protoconcha no se conserva. en ninguno de los especímenes, estando. forma
da la espira sólo por 4 vueltas post nutleares. La abertura es semicircular 
y rápidamente contraÍda en la parte anterior. 

Relacionl2s. Esta espeCie se acerca a S. nuntia Olsson de la que dis-
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tin,gue por ser má~. esbelta, por la presencia, d~l collar ,sutur~l y por tener 
sólq~ 3 liraciones espirales sobre las . costilla~. axiales. 

· Dímenúones .. Hol9tipo: altura.· 18 m fu., diámetro 9 mm~,· ábertu-
9 mm. Paratíp0: ·alt-ura 14 mm., diámetro 8 m-in.: 

' ' 

~-Edad y localidad. Horizonte de At:qu1ella icae-nst5~ ,Párte inferior de-
la formación Paracas, edad Verdun: Bahía Lechuza~ 

_ Siphonalia acuta: n. sp: 

Lam. IV, Figs. 24, 26. 

Concha mediana, ersbelta,_ de espit:a ~orta y aguda la que consta de 
2 y Yz vuelta~ embrionales y cuatro espirales. _La vuelta habitación ocu;
pa la mitad de la altura: su mayor ensanchamiento queda en el tercio su
perior, luego se contrae hacía abajo ·para formar un éana:l corto y·'con una 
~uave co~torsión hacia atrás. La. sutura es·-~impresa. Lás vi{eltas- emorío:. 
nales son lisas y convexas y las demás son ligeramente angulosas, siendo 
la parte superior al angulo- aplanada e inclinada y la parte inferior convexa. 
La. ornamentación consiste de 9 a 1 O costillas axiales. por vuelta, las cuales· 
son angostas en la parte superior y ensanchadas hacia abajo, inclinadas hacia 
atrás, rectas y separadas por interespacios cóncavos más ápgostos que _ellas; 
ep las vudtas espirales _dicha costillas se· extienden de sutura a sutura pero 
P.n la última sólo están circunscritas al tercio ·superior. <La or-namentación · 
~;spiral qüe se inicia· al ·mismo tiempo- que la axial ·con-siste de 3 cordones 
primarios y 3 secundarios. El primer· cordón prim~rio qu~ se ericuentra. 
entre el primero y segundo secundarios forma una' espede de collar al pi'e 
de. la sutura. EL segundo cordón primario ocupa la parte m~dia del flan
c.o inclinado y el tercero forma el borde de ·dicho flanco -adquiriendo eri · 
]a vuelta habitación mayor grosor, los dos -cordones siguientes están muy 
próximos al anteriormente descrito mientras que .el· sexto está más sepa.:. 
rado y casi en la línea de la su,tura ·siguiente, en la 'vuelta habitación hay 
varios cordones más -de menor relieve. La abertUra es ·semicircular. El la" 
bio externo, que no está bien preservado, ·parece· ser sencillo~· el interno tie
ne una película de. callo· que. se ~epliega en la patte aritérior: -El seno sifo-· 
nal anterior está bien definido. 

Dimensiones. Ho1otipo: altura 18 mm .. diámetro máximo -11 mm. 

Relaciones. Se distíngue de· S. tnlira n .. sp. por. ser más robusta, te-
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ner más cordones espirales .Y el canal menos ,retorcido. De ·s. ñriiitiii 01-
sson se diferencia porque ·sus costillas .. axiales son rectas,- sus interespacíos 
rnás estrechos y menor- número. de cord_()nes _espiples. 

Edad y localidad. Horizonte de Argmella icaensís, parte inferior de 
la formación Paracas, edad Verdun .. Bahía Lechuza._ 

Género Dorsanum .. Gray, 1847 ··" 
Dorsanum lagunit'ensis .(Woods) • 

Lam. IV, Fig .. 25. 

Nassa lagunáensis Woo,ds, 1922, en Bosworth, p. 9_5, Lam. XII, 
fig. 12, Lam. XIII, figs. 1 a. y 1 b. 

·Dorsanum lagum tenús ( W oods), Olsson, 19 2 8, p. 13 O. 
. . . . . . . 

. Concha mediana con espira alta fo~·mada con 6. vueltas con sutura 
i-mpresa. Las paredes de _las vueltas son aplanadas y están ornamentadas 
con. finas estrías espirales. La base está fuertemente con,traída. La aber
tura no está bien conservada, peto. se puede ver yestíg-ios .de un cordón que 
circunda' 1~ parte posterior del surco sifonal y también un pequeño depó-

. sito de .callo a lo largo del labio interior. 
Las dimensiones del ejempla_r figurado .son: altura 25 _mm. (le fal

ta el ápice), diámetro ináx1nio. f5 mm., ·altura de la vuelta habitación 
14 mm. · 

De la formación típica del Terciario del NW sólo discrepa en tener 
la vuelta habitación más. baja, carácter que en mejor material biep. podría 
servir para establecer una variedád. 

Edad y localidad. HorizoiJ,te d~ Arginella icaensis, parte inferior de 
la formación Paracas, edad Verdun. Bahía Lechuza. · 

Género Melongena Schumacher 
M'Zlongena (?) sp.' 

Una sqla co.ncha grande y grue$a, ~on nudos redondeados en el án
gulo post ~U:tural y cuya superficie está.· cubierta·· por líneas espirales grue
sas y finas ·alternadas, se asemeja mucho a M~longena (Pugilina) eodic
nema, Olson, pero como. los demás caracteres no están preservados su iden
tificación no .. és segura·. 
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Edad y tocalidad. Horizonre d·e Arginella- icaensis. parte i.nferior de 
la formación Parácas, Edad Verdun. Bahía Lechuza. 

Fanulia XANCIDAE 
Género Xancus Roding, 1798 

. Xancus ta[arensis Olsson 

Concha grande, -gruesa y fusifonne. La altura de la espira es aproxi
madamente .la mitad de la altura total de -la concha~ El, ápice no está bien 
preservado, pero las 3 vueltas más jóvenes están ornamentadas. con grue
sas ondulaciones o costillas transversales y finos cordones espirales 'los que 
se-van atenuando poco a poco hasta desaparecer- en la cuarta vuelta; es pro
bable que la quinta vuelta sea completamente lisa, pues· .. e1la en nuestro 
ejemplar solo está representada por el molde interno . 

. . Por su .forma y ornamentación- es- comparable con Xancus ( Eoxan
cus) talarensis Olsson, pero como la abertura está cubierta no se --sabe si 
tiene los pliegues columelares ·que caracterizan al género, por .lo que su 
identificación es algo dudosa. 

Dimensiones: A-ltura, sin el ápice, 55 m:m., diámetro mayor 25 mm. 

Eadad y localidad. Zona de Argi·nella icaens'is, parte inferior de ~a 

formáción Paracas, edad V erdun. Bahía Lechuza·. 

Familia FASCIOLARIDAE 
Género Peruficus Olsson, 1929 

Peruficus laguni tensis Olss.on 

Lam. I, Fig. 9. 

P.zruficús íagunitensis Olssbn, 1928, p. 26, Lam. 8, fig. 11. 

Peruficus lagunitensis Olsson, 1930, p. 73, Lam. 12, figs. 5, 7 y 8. 

Los· ejemplares refe.ridos a ésta especie toi:nciden en todos sus carac
teres con los del tercário de la c6-sta NW. 

Edad y localidad. ·Horizcnte de Argi'1ella icaensis, parte 'inferior de 
formación Paracas, Edad Verdun. Punta Pejerrey y. ·Lagunillas. 
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Superfamilia VOL UT ACEA-
Familia VOLUTIDAE 

Género -Voluta Linné, 17 58 
Subgénero Peruluta Olsson, 1-928 

-'Voluta· (Peruluta) mancorensis Ols-son 

Voluta ( Peruluta) mizncon?nsis Olsson, 1928, p. 92, Lam. 22, figs. 
1 y 3 . 

. Concha mediana, gruesa, con espira corta;. Las vueltas tienen una 
zona post satura! apl~nada, ligeramente inclinada, la que termina en un 
ángulo provisto de nudos espinosos en número :de 11 en la última vuelta; 
por debajo del bc-rde angular la superficie es cóncava y luego se estrecha 
rápidamente para formar e! canal. La !:Olumela está provista de 3 plie
gues oblic-qos. 

Aunque --los especímenes que tenemos no están muy bien preservados, 
_los caracteres- qu~ 5e pueden apreciar 1ndican que son semejantes a los de · 
la forma dpica _del NW. 

Edad y localidad. Horizonte de Arginella icaensis, parte inferior de 
la fonriac1ón Páracas~ Edad V érdu?. Bahía Lechuza. 

Suborden TOXOGLOSSA 
Familia CANCELLA-RliDAE 
Gél.1ero .lidmete- Kroyer, 1842 

Subgénero Bonellitia Jousseaume 
Admete (Bonellitia) olssoní n. sp. 

L¡:tm. IV, Fig. 27. 

Concha pequeña, delicada; (Onsta de más de 2 vueltas embrionales 
muy finas y lisas y de 3 vueltas espirales convexas y de sup~rficie reticu
lar uniforme, la cuaL es producida po_r el cruce de 6 cordones _e~pirales y 
nume1;osas c_ostillas axiales del mismo grosor.. La- vuelta hahitación es 
grande, piriforme y cop. la máxima convexidad cerca al tercio superior 
de, l<i: altura, prese_nta 11 cordones espirales. La sutura es hundida. La 
abertura -es- elíptica con_ el labio_ externo delgado y con pequeñas crenula
c1ones en la cara interna. El labio interno presenta una angosta faja de 
callo. La' colum.el4 tiene .3 pliegues fuertes y transversales y 2stá lígera-
n;_ente encorvado hacié,l_ atrás. . 
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Dimenswnes. -Holotípo: altura 12 ·mm., diámetro 8 mm . 

. Relaciones .. De la.s dos especies de Admete descritas del Eoceno del 
NW del país a la que más se pare<;e es a A. Juffa de la cual se di:f.erencía 
sólo porque sus vueltas no son es_calonadas_y por:ser más esheita. 

Edad y localidad. Horizonte de -Argin~lla ~c.qensis, parte inferior de 
la· formación Paracas, Edad Verdun. Bahía Lechuza. 

Familia TURRIDAE· 
Género Andicula Olsson. 1929 
Andicula occidentahs (Woods) 

Suroctlla occidentalis Woods, 1922 en Bosworth p. 106, _Lam_ .. XVI, 
~igs. 7 y 1 o. r . 

· Andícala óccidentalis (Woods), Olsson 1929, p. 28; Lain. ·7; fig·s .. 
3 y 4. . . 

. Esta especie que se. caracteriza por pos'eer una quilla provisi~ de fue~
tes nudos y de ·.un amplio seno ana.l sobre dicha qmlla~ está representada 
.en la fauna de Paratas por ejemplares de diverso tamaño. 

Ecjad y locaíidad. Horizonte ·de Arginella icaensis_. parte inferior de 
la formación Paracas, Edad Verdun. Bahía Lechuza. 

Andicula olssoni ri. sp. 

Lam. V fig. 32; Lam. VI, fig. 44 

Concha· pequeña, piriforme, de espira· ·alta y escalonada formada de 
5 a 6 vueltas angulosas provistas de una hilera de nudos alargados ax1al
nlente. En -las primeras vueltas dichos nudos ocupan gran. parte de la al
tura, pero en .las 2 últimas están solo sobre la quilla. En la a_;ntepeml"ltima 
vuelta hay 8 nudos, en la periúltirria 11." y en la última hay lólo 7 p:orque 
eri la mitad anterior de la vuelta desaparecen los nudos .quedando ondu
laciones irregulares, marcadas por las líneas de crecimiento. La· 0-uelta ha
bítación es amplia y tiene la base fuertemente contraída formando U:n ca;. 
nal corto. El labio interior está provisto éie una delgada éapa de callo. 
:No pres-enta más ornamentación espiraJ qu(! 1á hilera· de nudos: Las lí-
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neaiS de· crecimiento forman sobre la quilla un· seno amplío, ·siendo este 
carácter el que más lo acerca al género Andicula Olsson. El ápice n.o. está 
pres·ervado y la abertura ·está incompleta.- Se diferencia de A. occidentaliS' 
(Woods) por ser más pequeña, por tener la espira alta y ·escalonada y 
porque los nudos son alargados axialmente. 

Dimensiones. Holotípo: · alt~ra ~ 6 mm. 

Edad y facilidad. Horizonte de Arginella icaensís, parte inferior de 
la formc,tción Paracas, Edad V erdun. Bahía Lechuza.-

Gén.ero Eopleurotoma paracasina n. sp. 
Lam. V, Fígs. 33 y 34 

Concha pequeña, delgada, turriforme, con espira formada de más de 
6 vueltas· ;estas tienen caras ~planadas y s'utura impresa. El holotipo só
lo conserva la úlüma vuelta de la prótocqncha la cual es convexa y lisa. 
La base tiene una suave convexidad con la máxima curvatura a distancia. 
rnedia entre la sutura y el €xtrémo ·anterior~ el cual no forma canal. La 
abertura es semicircular y el-labio externo probablemente presenta la cur
vatura correspondiente al amplio s-eno post sutura! y cuya trayectoria es· 
seguida también . por las ondulaciones ·o costillas transversales. El labio 
interior es recto, sin pliegues y está cubierto por una ~spesa capa de callo. 
En las· vuehas de _la espira preqomiria la ornamentaCión axial que con
siste de unos· 18 pi egues ql1e se extienden desd~ la sutura hasta la . pe
riferie en las 2 ó 3 primeras vueltas, pero en las vueltas siguientes a la vez. 
que se vuelven sino usos se debilitan cerca a la periferie y en la última vuel
ta están circunscritos a las inmediaciones de la sutura. La ornamentación 
espira.I consiste de 6 a· 7 ·ten u es líneas espirales distribuídas en forma irre
gular siendO. más visibles en los interespacios cóncavos que en las costi
Tlas. Las dos prÍlneras espirales inmediatamente después de la sut~ra so~ 
más hundidas de modo que dan el a·specto de collar por debajo de la sutu
ra. La parte más ensanchada ele la vuelta habitación es completamente li-

. sa y sólo en .la. parte próxima al extremo anterior se distinguen otra vez 
las líneas espirales. 

Relaciones. Esta nueva especie se distingue de E. paytensís Olsson 
por el predominio de las costillas axiales. sobre la. ornamentación espiral,. 
así como por tener la base más corta. 

Dimensiones. Holotipo: altura 18 mm. , diámetro máximo 8 mm. 
Para tipo: . altura 18 mm . , diámetro 9 mm. 
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Edad y localidad. Horizonte de Arginella icaensis, parte infetíor de 
formación Paracas, Edad Verdun: Babia ·Lechuza. . 

CLASE PELECYPOOA 

Orden PRIONODES._MACEA 
Suborden ·T AXODONT A . 
Superfamilia· ARCACEA 

Familia GL YCYMERIDAE 
Género Glycymeris DaCosta, 1778 

Glycymeris arqüilloensis. n. 3p. 

Lam. V, figs.-35, 36 y 37 

Concha de cortorno casi circular, fuert~mehte abultada en ·las. proxi
n1idades del umbo y delgada ·eri los bordes.:: El borde dorsal es corto y ca-· 
.si recto, el borde anterior" es uniform~mente arqueado ·y. pasa, sin -form~r 
ángulo al botde vent.r:-a.l que es igualmente curvo, d borde posterior es. _dé
bilmente ~urvo y forma con el borde dorsal -un ángulo obtuso. Los um
bos son resalta-ntes y o'rrógiros. La ~uperfici.e .es lisa e-xcepto por .líneas de 
.crecimiento 'rriuy finas y un ténue reflejo cié las -costillas radi<lles que que:
:dan debajo de la capa periférica. En conjunto ~1 cruce de dichas líneas dan. 
un aspecto cuadriculado a la parte central de 1~ concl:la~ Cuan(io debido 

:a la meteorización se pierde la parte externa de la concha. quedan al des
·cubierto 'las costillas radial~s. las que son gruesas y están separadas entre 
~í por finas hendiduras. La: parte interior del borde ventral presenta cre
nulaciones -correspondien!:es. a la. escultura ~adiai. :La impresión de los 
1UÚ~cúlos aductores es ténue, siendo. a.Jg? más abuÍtada la impÚsÍÓn -pos
terior. El área cardinal con,sta de una pequeña ZCH].a ligamentaria de for-

. ina triangular y de una placa arqueada ~on una hi'lera central de 15 a 16 
diente-s, de los cuales los 2 ó 3 centi~tles son verticales,· lo~ siguientes son. 
oblicuos y diver$enÍ:es hacia arriba ó curvos y los de los extremos son ho-
rizontales. -

Relaciones. Esta .especie es muy-semJjante a G. gabrielensis. Clark 
:del Eoceno de Colombia, de ·la cual se· diferencia -principalmente por el 
número de dientes qu-e en la especie colombiana. es de 3 O. 

Dimensiones. Holotipo:. longitud 20 mm., aitura 18 mm;·; diámetro 
13 mm. Para tipo, ejempJ:ar jov~n: longitud 13 mm., altura 13 mm., diá
metro 9 mm. 
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Edad_ y :localidad. :Zpna~; de Aryihetlat··icaensis~ ·parte-·in'feriór ·de· Já · · 
formación. Paracas, Edad Verdun .. ·:Bahía. Arquillo, de donde deriva- el 
nombre .y Bahía Lechuza; 

Familia ARCIDAE. 
Género .Arginella MacNeit, 193 8 

Arg{nella. icaensis n. sp: 

Lam. V, Fig. 38, 39· y 40. 

Concha pequeña, más o menos romboidal, abultada y alargada y rSe 
une al borde tanto anterior como. posterior formando ángulo.- El borde 
anterior es .ligeramente curvo y pasa al borde ventral con una curvatura 
amplia. El borde ventral es casi paralelo al borde de la charnela, el bor
de posterior es recto e indinado. La carena umbonal es 1;edondeada y· de
limita la superficie anterior, que es suavement~ convexa, ,del área ·poste
rior que es inclinada y aplanada. Los umbos son mediahos, abultados, 
prosógiros, con el ápice fino .. y separados el m:Ío del otro por una peque-

. ña distancia. Están situados aproximadamente a un tercio de la longitud 
a partir del borde anterioJ. La escultura consiste eiLcostillas radiales apla- . 
aad.~s, separadas por interespacios tambi¿n aplanados, los que en la co.n
cha joven . son más'· estre·chos o iguales a· las. costilla:s: pe_ro que en 
las formas adultas son más an'!:has. .El número total de costillas 
es ·de 28 a 30, • de las cuaJes 18 ó 19: quedan delante de h car~na 
umbonal y las restantes, que son más finas y menos. prominentes, se en
cuentran en el área post·erior. Sólo en esta parte existen estrías intercos
tales. Tanto las costillas como los interespacios están surcados por líneas 
dé creCimiento bien -marcadas. El ligamento que tiene estrías vertical~s 
muy finas y numerosas, es principalmente posterlor, pues delante del urn
bo sólo se prolonga en ún pequeño triángu.~o, por delante del cu~l hay una 
zona aplanada semejante a una lúnula: La parte posterior del ~rea car-:
dinal está casi totalmente ocupada por el ligamento. Los dientes son fi
nos, verticales en .la _parte media e inclinados en los extremos ocupando un 
arco paralelo al borde interior de la charnda. · 

.Dimensiones. Holotipo: longitud 18 mm.,. altura -17 nim,, diáme
tro 14 mm. Paratipo: longitud 15 mm., altura 14 mm., .diámetro 12 mm. 
Las conchas más grandes miden hasta 20- mm. de longitud. 

Relaáone>s . . Pe .lí.rginella samanensrs se distingue por ser más alar
gada transversalmente y por ten'et: mayor número de costillas. 
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Edad y lqcalidad. Se encuentra en abundancia en casi todas las lo
·calidades de la península .d·e ·Paracas donde existen fósiles de la parte· in.: 
ferior de ,la formación de dicho nombre, como en bahía- Arqriillo, bahía 
Lechuza,· habiéndo.sele escogido como indicador de dicha zona fosilífera . 

. Edad Verdun. 
El nombre específico deriva. del departamento de Ica en cuya juris

..dicción se ·encuentra la península de Paracas. 

Suborden SCHIZODONT A 
S uperfamilia OS TREACEA 

Familia OSTREIDAE 
Género Ostrea Linné, 1758 
Ostrea paracasensis n. sp. 

Lam: _VI,. Fig. -46; Lam. VII fig. 
1

51 .. 
i 
/ 

Concha pequeña, ~valada y algo alargada en dirección pastero 
·ventral. La valva ízquiierda es ·convexa .·Y· algo deformada en la _zona de 
Ja cicatriz de fijación; es modet<ldamente gruesa en la. región dorsa,l,. pero 
los bordes són delgados ... L9. superficie externa. es· lisa con sólo ~strías de 
,-.crecimiento. El umbo .no. es· pronun'::Ía~o y sólo presenta una punta cen
tral muy fina e inclinada hacia atrás. El área· ligamentaria, más ancha 
·que alta, tíene el SUrCO ·Central pOCO profundo y finas estrías transversa
les. La vafva derechaes más pequeñ<l y aplanada o ligeramente cónc~va. 
·Gran parte de la superficie es lisa sólo con ·estrías concéntricas, pero cerca 
al borde ventral presenta gruesas lainehis. · En ambas valvas )os bordes 
J.aterales cercanos al umbo están crenulados. · Las cícatÍ:ices mu.scu.lares son 
.ovaladas transversa,lmente. 

Esta nuéva especie e~. más pequeña y tiene ·la valva izquierda mucho · 
.más lisa que O. inca Woods, que es a la que más se parece entre .las os-
¡treas del Terciario de la costa NW. . 

Dimensiones. El Bólotipo tiene 3 2 mm. de longitud pór 21 mm. 
~de ancho y 11 mm. de diámetro. 

Edad rj localidades.~ Ocurre junto con TurriN!lla · w6odsi en la par
te alta de h· formación Paracas ,siendo por tanto de edad Chira. En la 
]Je,nínsula de Paracas se le ha obt·enido de las siguienfes lo·calidades: S25 9E, 
.1 Km 200 m~ de la· b1furcación del camino entre Lagunil~s y Punta Pe-. 
jerrey, camino a Lagunillas.: NZz'<?W, :7 Km. 600 m., af NW del .mismo 
~ammo. NI 79W, 8 Km .. 300 m. y 8·· Kni: .. 20.0 m. al NW del desvío def 
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. cawinp eiltre Lagun~illasy Pl,lnta Í?eje'rtgy;·cercá~d.e:"Purtta Ripio. ·5·:~m.· y 
}.;2 al S. del Hotel de Paraca:s. Falda oriental del Cerro Colorado. En la 
secuencia de Otuma en el estrato· 23 a:J Km. al NE de Otuma. 

Ostrea pejer·reyensis n. sp. 

La:m. Vti. figs. 49, 50, 52 y 53. 

Concha. mediana, muy gruesa, alargada. La. valva izquierda. es con
vexa, lateralmente comprimida, y de forma 'más Q menos trigona( Tiene 
el umbo _elevadr.) y .ligeramente vuelto hacia atrás. El borde ventral es bas.,
tante delgado en· contraste a las partes 111:edia y superior de la concha que . 

·son muy gruesas. La superficie externa es .la.melosa con capas concéntricas 
iregu~ares. El área Egamentaria. es más alta que ancha con la fosa central· 
poco profunda; l~s estrías· .transversales .son . gruesas. 

. . 

Lavalva derecha es oval~da. y .ta~bién: gn1~sa. La ·superficie inte~ior 
es casi.· plana, ]?ero la exterior es- algo convexa y rugosa. La charnela ~S 
casi perpendicular a la longitud de . Ía concha. . 

·Dimensiones.' Ho!otipo: valva izquierda: ·longitud 5O mm., valva 
dérecha: longitud 43 mm.;' ancho de 'ambas va1vas 24 mm., diámetro 
44 mm .. Parat(po: valv·a Ú:quiera, longitud 52 mni., ancho 34 mm ..• se-· 
midiámetro 20 mm.; valvá ·derecha: longitud 32 mm.·, a~cho 24 mm., 
semidiámetro 12 · mm. 

Relaciones. De O. paracasensis n. sp: .se. distingue por ser más gran
de, -más gruesa y- alargada, ·aunque la valva derecha se aserr1eja mucho, 
sOlo que· para el mismo tamaño es. más ,gruesa y tiene más rugosidades . 
También se· parece á O. mea) d,e ía que se distingue por ser más gruesa y 
más alargada.~· · 

Edad y distribución .. Ocurre en la parte alta de la formación Para
cas, en la zona de Turritella woodsiJ edad Chira. Las muestras ·-de la co
lección proceden del .caminoa Punt~ Pejerrey, N229W, 9 Km. 400 m. al 
NW de la bifutcación del camino entre Lagunillas y Punta Pejerrey junto 
con ~olivina maculata y Buliminella pe_ruvianaJ· también se le ha enc6n-· 
tra:do a 5 · Km. al E de los· edificios de las S<rfinas de Otuma. 
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Orden TELEODES:lVl';A:CEA'' . 
Suborden DIAGENODONT A 
Superfamilia CARDIT ACEA 

Familia CARDITIDAE 
Género Cardita Lamarck, 1799 

Cardita (Carditamera) newelli n. sp. 

Lam. V, Figs. 41 y 42; La,IIJ.., VII, Fig. 48 

Concha pequeña, cuadrilátera con ángulos redondeados. El umbo 
queda en uno de dichos ángulos, siendo ·p-oco prominente, prosógiro y 
situado en el cuarto anterior de la longitud.- La lúnula es pequeña, hun
dida y lisa. El escudo es -lanceolado, hundido, pero con frecuencia pasa 
desapercibido dentro del área posterior, que es' más notorio por estar de
limitado pot _una qÚilla prominente que va desde el umbo · hasta e1 án:.. 
gulo formado por· el borde ·dorsal posterior y el ventral; sus paredes son 
bastan te inclinadas, teniendo su sección transversal· la forma de V, excep-. 
to en la parte ocupada po"r e:f escu·do donde el fondo de la V ·es aplanada; 
.la superficie de esta ~área solo esta surcada por líneas de crecimiento. El 
borde ventral tien·e dos partes: la anterior que es suavemente curva y la 
posterior que es recta, ambas forman un ángulo' casi. de 909• La superfi
cie de .la concha .. es suavemente convexa tanto de atrás hacia adelante co·
mo de arriba a abajo y está cubierta por ·14 ó 15 costillas .radiáles que en. 
el umbo son muy finas y van· engrosando conforme se acercan al borde 
ventral; son redondeadas, nodosas y ~stán separadas_ por interespaéios eón-. 
ca vos .triás an.chos que ellas. Las costillas anteriores son mis finas· que .las 
centrales, s1endo la más gruesa la .que llega. al ángulo del borde ventral_; 
las 3 ó 4 ~ostillas ~osteriores a ella decrecen de grosor rápidamente, sien
do la anterior a la quilla muy débíl y ocupa el centro de un surco poco 
profundo q·ue aparentemente ·eleva más la quilla.·· La cha~nela . es gruesa 
y presenta en la valva derecha un diente .cardi!la.l grueso de forma trian
,gular, el diente l~teral anterior es pequeño y transversal. estando ubica
do debajo de un alvéolo también transversaL Bl d_i~nte posterior lateral no 
está preservado en nin~uno de los pocos especímehes que mue~tran.la charne
la. La valva izquierda tiene dos dientes cardinales alargados y afilados, 
siendo el posterior por lo merios 2 veces más largo que el anterior, el dien
te lateral anterior es muy pequeño y el lateral posterior tampoco se ha 

·preservado. Esta dentición correspOnde al subgénero Carditamera. El bor
de interior de la concha es crenulado. Las impresiones musculares están 
cubiertas. 
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Dim(msiom?s.' Holotípcí·: -longitud 15 rrim., altura 13 mm., diámetro 
9 mm. 

Variaciones. Existe notabl~ variación en el diámetro de las conchas, 
-pues ri:Üerttras unas:son achatadás; otras son casi ·esféricas pasando por to
,dos los estados intermedios. También ei ángulo que forman las pá'rtes · 
.anterior' y posterior del borde venttaJ vai-la desde agudo hasta obtuso.-

Edad y localidad. Partz alta de la formación Paracas, zona de Tu-· 
rr;itella woodsi, edad ·chira. ·La~ 'ntuesttas provienen de las siguientes lo
.ca.Iidades: S5Y?W, 34 Km. 400 m. de la bifurcación del camino entre La
gunilL1s. y Punta Pejerrey, camino a Lagl,lrtillas; falda oriental .de Cerro 

· ·Colorado, 25 Km. al S de la bifurcación del ámino de Paracas a Lagu~ 
na Grande. 

Hemos nominado esta especie en homenaje al Dr. N. D. Newell, quien 
-.coleccionó gra~ parte del material utilizado en este estudio. 1 

Suborden TELEODONTA 
Superfamilia VENERACEA 

Familia. DOSINIIDAE 
Género Dosinia Scopoli, 1777 

Sección Dosinidia Dall 
Dosinia lechuzaensis n. ~p. 

Lam. VIL _·Fig. 5~. 55, 56 

Concha mediana, gruesa, inflada cerca al umbo y delgada en .los 
bordes.- · Contorno triángui'ar de lados curvos, los~ lados posteriores y 
ventral son convexos, mientras que el anterior al umbo es cóncavo. Um
,bos prominentes, prosógiros con .los picos próximos y situados mas o 
menos a uri tercio de· la longitud a partir del borde anterior. La lúnula· 
.fs· grande, aplanada y en forma de corazón. La escultura consiste de fi~ .· 
·nas líneas concentricas· impresas que hacia los bordes originan una su
,perficie rugosa. El ligamento es interno ~n gran parte y ocupa una zona 
.amplia del área cardinal. La dentición es propia de Dosinia (Dosinidia) 
.con 3 dientes cardinales en. cada valva •. de los. cuales el posterior de la val
va derecha es grueso y acanalado Jong~tudinalmente. El· diente lateral 
.anterior de la valva izquierda es pequeño. transversal y bien formado, lo 
·mismo que el alvéolo correspondiente de la valva opuesta. El seno paleal 
ts punteagudo· y ascendente. 

Por s·u forma casi triangular y ser algo mas alta que larga esta es~ 
pecie .se distingue 'fácilmente de las formas mas modernas que son casi cir-
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cular:es.·, E.n¿ef,;NW>d<:;r Perú' Dósiriia {Bosb::Jidt:aJ aparece ·todavía en el 
Oligoceno, lo mismo que eil NortE> Amé-rica,· pero según Da vi es .(ver bi
bliografía) en la Argentina ya se encuentra-~n el Paleoceno, lo que índi
caríá que la propagación del género J?osinia . en América ha sido de sur 

·:' 

a ·norte .. 
Dim;2nsiones. _Holotipo: longitud 42mm, altura 42mm, diámetro 

27mm. Páratipo: longitud 35 mm. altura 39mm, diámetró 22mm. 
Edad_. y localidad. Zona de Arginella ica.ensis, parte inferior de la 

formación Paracas, . edad Verdun. Bahía Lechuza .. de· donde . deriva su 
nombre. 

~ 

Dosinia coloradoet?Sis n. sp. 

Lam. ·vnr, Figs. 57, 58 

Concha pequeña,· circular, achatada; umbos finos, prosog1ros y casi 
centrales; lúnula pequeña, de1imitada por uha lín~a hundida; escudo. lan
ceolado. La s1;1perficie está ornamentada _por líneas concéntricas elevadas 
e irregularmente espaciadas. . La charnela; que es gruesa y amplia exhibe 
en la valva derecha 3 dientes cardinales anchos y un alvéolo, delimitado 
por una eJ¿vación supenor y otr~ inferior, para recibir el diente lateral 
anterior de la valva. opuesta. "Detrás del.· diente .cardinal ·posterior hay 
una amplia repiza· .:on un reborde elevado pero no presenta ninguna co
rrugación como 1a generalidad de las Dosinias. El seno paleal está cu
bierto. Esta especie difi,ere g~andem'ente de D. lechuzaensi~ n. sp. 

Dimensiones. · Holotipo: longitud 24mm, altura 22m, diámetro 
. estimado 12mm. Paratí~o: longitud 22mm, altura 20mm, .. diámetro 
11mm. 

Edad y localidad. Horizonte de Turntella woodsi, parte superior 
de la formación Para:cas, e·dad Chira. Falda oriental del Cerro Colorado, 
de donde deriva su nombre espe~ífic? y Cabeza Larga. 

Familia VENERIDAE 
Género M acrocallista Mee k, 18 7 6 

1Wacrocallista steinekl{]i Clark 

Lam. IX, fig. 62 

Afacrocallista (Costacallista) steinekei ~lark,_ 1946, p. 66,, Lam. 8, Figs. · 
2, 3, 5, 6, 10, 13, 14. 
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· Concha medi.ana -de. contorno rfigonal curvo. La .C)uperfiéie está ór~ 
na m. entada con numerosas bandas concén trÍcas, C1l ya parte ·superior tie1;1e 
una pendiente mas abrupta qu·e .la inferior~ ·Sólo ana valva ízquierda 
muestra ,Ja charnela en la -cual se ve. 3 dientes cardinales y· 1 diente Iáte
·ral anterior. Consideramos a los ej~mplares de Paracas .· conespecíficos. con 
los C(Jlombianos, aunque no Se conoce todavía SU OCUtrenCla en. otras lo-
.-calidades intermedias como es de ésperarse en caso de ser· reaLmente igua-
les. -

Las dimen¡;iones del ejemplát figurado son: longitud 24mm, altura 
2 O mm, semidiámetro estimado 7 mni. 

-Edad. y localidad. ZOna de Argin<dla ccaensis,_ parte ínfeiíor de la 
~formación Paracas, edad -V erdun. Bahía Lechuza. 

Qénero Antigona. Schumacher. 1875. 
Sección Artena Conrad 

Antigona ( Artena) ÍJJ.ca Olsson 
Lam. VI, Figs. 45, 47 

~Antigona (Artena). inca Olsson, ·1939, p. 61-, Lam: 10, Figs. 7 y 10. 
Concha ovalada,. con -umbos anchos y poco elevados, los ápices,.que-_ 

.. dan.. en el cuarto anterior .de la longitud. Lúnula mar~ada· por.-u11;a -línea 
impresa; escudó lanceolado, CQn lados indinadOs Jqrmando una V y- se
parado de la superficie principal por una elevacíón -~'D.gular, ·detrás de di"' 

.. cha elevación hay una zona radial aplanada o débilmente hundida. La 
·_superficie está ornamerltada por elevadas !amelas ·concéntricas de· dife
_rente· _magnitud. De los caracteres internos sólo se ve el seno palea! que es 
triangular ·y corto como corresponde al género.-

.Las dimensiones· del ,ejemplar de la figura 45 son: longitud 30mm, 
·altura 26mm, g-rosor !'9_mm. _ 

Edad y localidad. _Parte superior de la _formación. Paracas, zona cie 
TurríNdla woodsi,' edaci Chira. 3,400 m al Nw·· del desvío Lagunillas
~Pejerrey; capa 23 de la secuencia de Otuma y PUnta Pejerrey. 

Género Pitar Romer 185 7 
· Sección Lamelliconcha Dall 

Pitar ( Ldmelliconcha) ba(dryi Olsson 
Lam~ IX, Fig. 64 

.Pitar·ía o;.amelliconcha) baldrÚi Olssort, p. 27, Lam. 2, Figs. 1 y 2. · 
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Los ejemplares que referimos a esta . especie, apnque. numerosos, no 
están muy. b-ien preservados, pero Ja~to ¿n S~ forma como . ~~ SU .orna
mentación coinciden c~n los del Terciari; ... ~el NW. Algunos ejemplares 
llegan a tener hasta. 30mm de Jongitud, por. i5 de. altitud y 16mm dP 
grosór, existiendo . .aotoria ·v<triaáórf en las qimensiones proporcionales. 
Así mismo, aunque predomina _la ornamentación consistent~ en elevadas 
1amel_as concintricas separadas p~r interespacios hasta de 2m.m en la: par-. 
te central del disco, hay ejemplares que las tienen muy próxima e irre
gulares. Los interespados presentan estrías concéntricas. Sólo hay una 
valva derecha qpe exhibe 1,~·- _dentiCión propia ~del género. consistente en 
3 dientes cardinales, los 2 aiú:eriores muy próximos entre si y el poste
rior grueso y .:1canalado, c:n la parte .anterior hay un alvéolo muy peql!eño 
p<~.ra recibir al diente laterál antenor de la valva opuesta. El seno palea! 
es punteagudo y oblicuo . 

. Edad y localidad. Parte. inferior de la formación Paracas, zona de 
Arginellá icaensis, edad Verdun. · Bahía Lechuza .. 

. Suborden ASTHENODONTA 
Superfamilia MY ACEA 

. Familia CORBU;LIDAE 
Géne;ro Cot·bula Bruguiere 1798 

Corbula paracasensis n. sp. 
Lam. IX, Figs. 59, 60, 61. 

Concha pequ~ña, inequilátera, a~argada, inflada y con el rostro pOS'
terior hrgo y estrecho. L¡:t valva derecha es algo mas grande que la iz
quierda a la que recubre en el borde ventral y también 1a sobrepasa en la 
extremidad- del- área posterior. Los. umbos son- ortógiros, curvos, situa- . 
dos ligeramente por delap.te de la línea media y fuertemente convexos·. <?_ 

La superficie dorsal anterior es inclinada y hundida; formando una espe-
cie de !~nula ancha y hundida. El ángulo ántero ventral es agudo y cur-
vo; el borde. ventral es.- suavemente arqueado. El área posterior es lige-
rai]1ente cóncavo e inclinadO.; está delimitado por una quilla agudá en las 
vecindades. del · umbo y débil cerca al. borde ventraL El extremo posterior 
del área de la valva izquierda está truncado oblicuamen.te y es mas corto 
que el de la valva opuesta. Ambas valvas están cubiertas por líneas finas 
concéntricas: · 

Variaciones. La variación mas notable está en el diámetró, hasta· el 
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punto de que si se ·compara: los ejemplares extremos,· uno ·achatado· y otro 
fuenemente inflado; se pcí'dría tomar por formas diferentes,' pero existe 
transiCión 'gradual en tr~. uno y' otr'o extremó; ' 

Relaáones~ Aunque no s.e. co:p.oce _lQs detalles interior.es de la con
cha, por su .forma externa puede considerarse como del g.rupo Caryocor
bula, habiendo sido comparada con C. alabamiensis Lea, de la que 'se distin

. g\le · por·· ser mas . trianguLir y· tener· d ~xti:emo ?-osterior mas estirado y 
.. 1ngosto. También se parece a C .. payténSis del !v1aestríchtiano del Norte. 

. - . . ' . . . 

Dimensiones. Holotipo: longitud 16 mm;· para tipo: longitud 15 · 
mm; diámetro 7 mm . 

. Edad ·y localidad. Parte inferior de la formación Paracas, zona d('. 
Arginella icat:nsis, edad· verdun. Bahía ~tquillo y bahía Lechuza. 

Género Raetomya Newton · 191.9 
Raewmya arbolensts (W oods) 

Lam. IX, Fig. 63 . 

' . 

Perna arbolensis Woods, '1922, en Bosworth, p. 65. L~m. III, Fig. l. 
·.limotapus arbokmsis (Woods), 1928, Olsson·, p. 22, Lam. 4,-Figs. l. 2 

y 5. 

Raetomya arbolensis (Wooqs), 1930, Seitz y Rutsch; p. 594, Fig. texto 
2, Lam. 16. 

Esta especie está ·conservada. por lo. generaL sólo en forma de molde 
interno, a veces con fragmentos de la concha, la cual es muy delgada. No 
hemos visto la estructura cardinal, pero e] aspecto externo es. semejante 
a la especie del ~ del Perú. 

·Raetomya arbolensis (Woods), se conoce además en ·Venezuela 
( Curazao) en la variedad falconensis Rutsch; . los especímenes de Para

cas parecen pertenecer a la forma t-ípica. 
La posición genérica de arbolensis ho está bien establecida debido a 

que, con excepción de parte de la charnela que posee una condrofora co
mo de M ya, n.o se conoce los otros ·caract.eres internos ·de la concha. Olsson, 
autor del género. Amotapus, · considera (comunicación epistolar) que 
mientras no se establezca· si arbolensis es monomiaria o dimiária es pre
ferible tratar al género Amo tapas como sinó1;1imo de· Raetomya. 
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Edad y, localidad. P~rtejnieripr de-,la Jopnación Paráca~, zona. de 
Arginetla icaensis, edad Verdu!l~ .; Bahía. Arquillot bahÍa Lechuza, Salini-:
llas. 
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. (La . escala·. gráfica. rep:t;eseJ.1ta el verdadero ... tamaño 
de la 'muistra) .. " ' .. . 

- \ ~· . -

Fig .. l. .Epitonium· Aciitla Peruvianum · Olsson.
p. "173. 

Fig. 2 .. Turritella Para.casensis n. sp. Hoid'típo. p; 
174. 

~ig .. 3 ·Y k:·Turriiella Langanillasensis n. sp. Para:. 
ti ¡jos e p. 17 4 .. 

Fig. 5. Turl:úell~ WoodSi Lisson. p. 176. 

Fig. 6. Cerithíop~·is Lechuza·2nsis n. sp; Holotipo. 
p .. 177. ~·. 

Fig. 7. Arthitéetonica cf. A. Sultana Olsson. p. 178. 

Fig. 8. P()l(nices sp. p. 170. 

Fig. 9. Peruficus -~agunitensis Olsson. · p. 185. 
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---LA \'llNA II 

·(La: escal~ gráfica representa el verdader~ tamaño de 
la muestra) 

Fig. 1 O .. Polinices sp. p. 17 9. 

Fig. 11. Turritella ,Paracaágnsis n. sp~-·-EL mismo 
holotipo-de la Larrí. L fig. 2· más aumenta
do y visto de otro ángulC?,_, p. _ 17 4. 

Fi:g_. }2~ 13 y 14. Turritella Lagunillase~sis ·n. sp. 
14 holotipo, 12 y 13 para tipos;- p~- 1 i4. 
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. LAMINA III 

(La: ?~cala gráfica representa el verdadero tamaño de ··· ·· 
la· ·.muestra) / _ '' .. 

fig.: f5 :>Y ·16. Anconia. Elenensis var. SÚrensis n. 
:~:,_; v. 15 holotipo, 16 para tipo. p. 't80. 

·Fig: 17, 18 y 19. Ampullina Paracasina n.- sp. · 19 
holotipo, 17 y 18 paratipos. p. 180. 

Fig .. 20 y 21. Pseudoliva Parinasensis var. Samánica 
· 'f· · ··. Olsson. p. 181. 
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LAMINA IV 

(La escala gráfica representa el verdadero tamaño de 
la- m u es tra) 

Fig: 22. Pseudoliva Moiúlis. Olsson .. p. 182. 

· Fig .. 23 Siphor;wlia Trilira n. sn:· .Holotipo. p. i 8'3. 

Fig. · 24 y 26. Shiphonalia Acuta n::·.:sp. Holoiipo 14 
mostrando la abertura, 2 6 ·parte posterior 

·y más aumentado. p .. 183:· e 

. :,:: 

Fig. 25. -Dorsanum Laguniiehús· (Woods). p.184. 

Fig. 27. Admete (Bonellitza) Olssoni n. sp. Holoti:o 
pO.:P· 186. 

Fig .. 28, 29 y 3 L Sinum Pacificum n. sp. 31 holoti
po. i8: y: 29 el mism~ Paratipó con dife~ 

· rente' aUmento para mostrar. la ornament~~· · 
ci6n:· espiral. p. 18 o. 

Fig.· 30. Polinices sp. El mismo ejemplar de ·la Lam. -
I. fig. 8 pero más aumentado. p. 179. 
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LA~INA -V 

··t(a · esc~la. gráfica representa el verdadér~ tamaño de 
hl" hí.ri~Ú-ra) · · 

Fig. 32. Andicula OlssC!,ni n. sp. Holotipo. p. 187. 

Fig. J3. y 34,·. Eopleurotoma Para~asina n. sp. 33 
,; holotipo,.34paratipo p. 186. 

Fig .. 35 .. 3q.·_~y 37Ólycymeris Arquilloensis n. sp 35 
Holotipo, 3 6 para tipo ejemplar joven, 3 7 
paratipo mostrando la charnela. p. 189. 

Fig. 38, 39. y 40. Arginella Icaertsis n. sp. 38 Ho~ ·,. 
lotipo. 40 y 41 paratipos, p. 190. 

Fig: ,¿1. y 42. Caidita (Carditamera) 1¡lfwelli n sp. 
41 Holotipo, 42 paratipo. p. 193 . 
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:; LA1V1INA Vl 

(La escala gráfica representa el verdadero tarpaño~ de 
la muestra) 

Fig. 43. Turritdla, Yfoodsi Lisson. p.)76. 

Fig. 44. Andicula Olssoni :~. 'sp. La ~:i·s~a figura· 
·del 'Qolotipo de la Lam-.··_y. -~ig. 32, rriás · 
aumentada. p .. 187. . . 

Fig. 45. y 47. Antigona (Artena) Inca: .Olsson. p. 
196.: 

Fíg. · 46. Ostrea Paracasensis- n. sp.- Holotipo~ valva 
izquierda. p. 191. 
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_LAl\1I.\A VII .. ;_. 

(La ·-cescafa gráfica representa el verdadero __ -t_anta·ño de 
la · m. ues~ra) . . . · 

Fig: 48. Cardita. (Cqrditamem) Newelti ·n. sp. ·Para~ 
tipo trtostr~ndo la charnela. p . .-193 .. 

Fig,. 5J; Qstrea paúzcasensis n. sp, HolótipÓ, valva 
<der~cha. p. 191 .. 

Fig. · 49. 50, 52 y 53 Ostréa P~jerreyensis n; sp. 53 
holotipo._ valva izquierda. 49 paratipo, in
terior de valva derecha-. 5O y 52 dos vistas 
de la valva izquierda de- un patatipo. p.· 
192. 

/ 



~-----·----------------~ 

1. 

(Y) 

tf) 

N 
LO 



~· ; - ,. ~.~; 

LAMINA VIII· .. · 

(La escala gráfica representa el verdáder~ tamaño de . 
la muestra) . 

Fig. 54. 55 y 56. Dosinia- Lech~zaensis . n. sp. 54., 
Holotipo, valva derecha;-. 56 :?1 mismO' vis-· 
to de arriba mostrando la llinula. p. 194. 

Fig. 57. y ~ 8. Dosinia Coloradoensis n. sp. Holoti
po élos -vistas~del mismo. p. 195. 
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LAMINA- IX 

(La escala gráfica representa el verdadero·· tamaño de 
la muestra) 

Fig. 59, 60.- y 61. Corbula Paracasensisn; sp. 59 ho
- lodpo, ,60 y 61 pa!atipos. p. 1-'9 7. 

Fig. 62. Macrocallista Steinekei-_Clark.-_p. 195. 

Fig. 63. Raetomya Arbolensis (W oods) . p. 19 8 

Fig. 64. Pitar· (Lamdliconcha) Baldryi Olsson. p. 
196. 
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