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Ofiuroideo del Terciario de Arauco: 
Ophiactis lebuensis n. sp.

R e n a t o  R e y e s  B .*

INTRODUCCION

Los ejemplares estudiados corresponden a 
tres moldes preservados en arenisca, que fue
ron recolectados por los señores JORGE RE
DON y ALBERTO VELOSO, Investigadores del 
Departamento de Biologia de la Universidad 
de Chile de Valparaíso, en 1969, aproximada
mente a 300 m. del cabezal noî ie del puente 
sobre el río Trongol, en la carretera que une 
a Concepción con Lebu, capital de la provin
cia de Arauco (Fig. 1).

MUÑOZ CRISTI (1946 : 52-53), en un cro
quis geológico de la zona carbonífera de la 
provincia de Arauco, asigna la secuencia ex
puesta, en que fueron encontrados los Ophlu- 
roidea descritos en este trabajo, como corres
pondiente al limite entre el Piso de MlUongue 
y el Piso de Trihueco. El Piso de MlUongue se
ria para el citado autor (1946 : 57) de edad 

eocena.
Según MARTINEZ y GARCIA (Información 

verbal), los sedimentos que aparecen expues
tos en la ribera norte del río Trongol, en las 
Inmediaciones dei puente carretero del mismo 
nombre, corresponden al Piso de MlUongue.

HOFFSTETTER et. aL (1957: 226), como 
también GARCIA (1968 : 48-49), asignan el Piso 
de MlUongue al eoceno; MARTINEZ (1968: 126) 
precisa una edad eocena media para esta uni

dad.
En consecuencia, por ahora se puede atribuir 

una edad eocena a Ophiactis lebuensis nov. sp.
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Ophiactis lebuensis nov. sp.

(Plg». 1. 2 y 3)

MATERIAL:

Tres moldes recolectados aproximadamente 
300 m. al norte del puente del río Trongol, a 
orlUas de la carretera a Lebu en la provincia 
de Arauco; ejemplares PV-20, 21 y 22 de la 
colección del Laboratorio de Paleontología de 
la Universidad de Chile de Valparaíso. 
Holotlpo: PV 20.

DESCRIPCION:

El molde del disco es circular, su diámetro 
es de aproximadamente 8 mm.

El lado dorsal del disco (Fig. 3) presente en 
la región correspondiente a los espacios Inter- 
braquiales eminencias cónicas y. en la región 
central del disco, una depresión circular, de 
aproximadamente 2 mm. de diámetro, que co
rresponde a la posición que ocupa la placa 

central.
El lado oral del disco (Fig. 1) presenta dlco- 

tomizados algunos de los extremos de los ra
dios de la apertura bucal. En la posición que 
corresponde al ángulo mandibular, se observa 
una eminencia cónica, más ancha y de bordes 
convexos en el extremo distal y más angosta





Flg. 1. Ophlactli lebneiuU nov. sp. La
do ventral. Ejemplar N.» P. V. 20.

Flg. 2. ophtactu lebuensU nov. »p. La
do ventral. BJemplar N.í P. 21-

Flg. 3. OpUactU lebueniU nov. W- La
do dor»al. BJemplar N.? P. V. 22.
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en el extremo proxlmal. Una depresión pro
funda ocupa la zona que corresponde a la he- 

mlmandlbula.
Los brazos (Flgs. 1, 2 y 3) tienen un largo 

aproximado de 15 mm., el ancho de la reglón 
próxima! es de 2 mm., adelgazando hacia el 

extremo dlstal. La impresión de la placa bra- 
quial ventral es tan larga como ancha, con su 
borde distal formado de tres lados, lo que le 
da un aspecto hexagonal. La impresión de las 

placas braquiales laterales es de forma romboi
dal. En im fragmento de brazo del holotipo 
(Fig. 1) se observa la presencia de tres espinas 
braQUiales, cuya longitud es aproximadamen
te igual al ancho de la placa braquial ventral.

OBSERVACIONES:

La falta de antecedentes sobre Ofiuroideos 
fósiles en Chile, asi como la escasa bibliogra
fía que poseemos sobre el tema y el estado de 
molde en que se encuentra el material estu
diado, hizo que lo asignáramos tentativamen
te al género Ophiactis LtJTKEN, 1856, por 
comparación de sus formas generales con es
pecies chilenas actuales de dicho género.

RESUMEN

Se describen las características morfológicas 
y se entregan antecedentes sobre el probable 
biocron de una nueva especie del Orden 
Ophinrida SPENCER, 1951. La forma identi
ficada es asignada al género Ophiactis 
LÜTKEN 1856, para la cual se propone el 
nombre de Ophiactis lebuensis nov. sp.

Las observaciones del terreno y los antece
dentes bibliográficos permiten por ahora atri
buir tentativamente los sedimentos en que 
fueron recolectados estos Ophiuroidea al Piso 
de Millongue, al cual se le asigna ima edad 

eocena.

ABSTRACT:

Present report discusses an Ophiuroidea 
from río Trongol in the province of Arauco, 

Central Chile.

The form here reported Is grouped under 
the famUy Ophiactidae MATSUMOTO, 1915, 
with the species Ophiactis lebnensis nov sp.

Stratigraphie considerations permit to assign 
tentatively an eocene age to this form.
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