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EL GENERO FICUS EN EL MIOCENO DE CHILE CENTRAL 
CON DESCRIPCION DE F. GAY ANA SP. NOV.

GASTROPODA: FICIDAE

V ladimir Covacevich C.* y Daniel Frassinetti C.**

RESUMEN

El presente trabajo entrega una revisión sistemática de las especies del gé
nero Ficus R ó ding , 1798 (Gastropoda: Ficidae) depositadas en la "Colección R . A.
P h i l i p p i "  y del material recolectado en el área de Navidad, en la zona costera de 
Chile Central (33? 50’—34? 05’ S). Se ha comprobado que en la base de la Forma
ción Navidad se encuentran sólo dos especies, F. distans (Sow erby , 1846) y F. ga
yaría sp. nov. Una tercera, F. carolina (d’O r b ig n y ) ,  citada previamente para esta 
área, debe ser excluida ante las evidencieis que aporta el material original y el co
nocimiento actual de la fauna de esta formación. Se concluye que esta especie se
ría propia del Terpiario de la Patagonia chileno-argentina.

La presencia del género Ficus en el Mioceno Inferior a Medio de Chile Cen
tral sugiere im carácter subtropical para las faunas marinas de aguas someras del 
Pacífico suroriental a esta latitud. Se indica la fauna asociada con F. distans y F. 
gayana sp. nov.; se describe e ilustra también el material estudiado por P h i l i p p i  
(1887).

ABSTRACT

Present paper reports the results of a revision on genus Ficus RSd in g , 1798 
species (Gastropoda: Ficidae) coming from P h i l i p p i ’s  collection (1887) and from 
recent foundings done in the Navidad area, Central Coast of Chile (33? 50’—34? 05'
S). From this study it is possible to conclude that only two species, F. distans 
(SowERBY, 1846) and F. gayana sp. nov., are present at the base of Navidad For
mation. From further analysis and discussion it appears that F. carolina (d’Orbig
n y ) can not be assigned to this formation and that it would be restricted to the 
Tertiary of the Chilean-Argentine Patagonia. - ^

Tlie presence of Ficus during the Lower to Middle Miocene of Central Chile 
allows to suggest subtropical conditions for the shallow-water marine fauna of 
the Southeastern Pacific, at this latitude.

A listing of all fauna associated to F. distans and F. gayana sp. nov. and 
further descriptions and illustrations of P h i l i p p i ’s (1887) specimens are given.

INTRODUCCION Chile Central (Mapa 1), han permitido lo-
grar un importante incremento de las colec-

Recientes trabajos bioestratigráficos de ciones de invertebrados fósiles miocénicos 
terreno llevados a cabo por los autores en la
Formación Navidad a partir de 1976, espe- . i„ „ |tu to  de mvestlgadone» Geológicas. CaslIla 10«5. San-
cialmente en la región costera comprendida .. ^  5̂ , ,^
entre el Estero Maitenlahue y Matanzas, chiie.
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Mapa 1. Ubicación del área costera entre los esteros Maitenlahue (33? 50') y Topocalma (34! 07’ 
20") (Provincia Cardenal Caro, VI Región, Chile Central). Las localidades con Ficus distans (SowraiBY) 
señaladas bajo la letra M, corresponden a los puntos de muestreo de T avera (1979); con un circulo se 
individualiza el lugar de procedencia de las muestras estudiadas por los autores. La localidad tipo de 
F. gayana sp. nov. se encuentra poco al norte del pueblo de Matanzas (SCO. PI 3112 a 3114).

de esta área. En base a estos materiales se 
decidió iniciar una revisión más precisa de 
algunos grupos determinados de moluscos, 
poniendo énfasis en aquéllos que revisten 
un mayor interés sistemático y que a su vez 
parecen ser los más adecuados para docu
m entar en el futuro las características paleo- 
ecológicas, paleoclimáticas y cronoestrati- 
gráficas de las asociaciones faúnicas en estu
dio.

El género Ficus R 6ding, 1798, objeto de la 
presente contribución, constituye imo de los 
gastrópodos distintivos de la faima de la 
Formación Navidad, en la que se encuentra 
restringido, hasta este momento, sólo a  su 
parte basal. Esta fue definida como Miem
bro Navidad por T av era  (1968; 59; 1979: 11) 
y como Miembro I de la Formación Pimta 
Perro-La Era por C ecio n i (1979: 7). De es
tos niveles inferiores proviene la clásica fau
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na del "Piso de Navidad", que es la que tra
dicionalmente ha servido para establecer di
versas equivalencias regionales, en particu
lar con el Terciario de Arauco, de Patagonia 
y de Perú.

La edad de la Formación Navidad es mio
cènica inferior según Tavera (1979), quien 
efectuó un análisis de su contenido de mo
luscos de acuerdo con el esquema en uso a 
partir de O r t m a n n (1902). M artInez y V a- 
LENZUELA (1979: H86), en un estudio recien
te de los discoastéridos presentes en las "li- 
molitas de Punta Perro”, uno de los niveles 
incluidos en la porción basal de esta forma
ción, establecen la posición de estos depósi
tos entre la parte terminal del Mioceno In
ferior y la parte media del Mioceno Medio 
(zonas nannopláncticas NN4-NN7). Los auto
res antes citados entregan amplios antece
dentes sobre el desarrollo histórico de las in
vestigaciones realizadas en el área.

En la actualidad el género Ficus se distri
buye de preferencia en mares tropicales y 
subtropicales, notablemente en las Antillas 
y región indopacífica, entre el Mar Rojo y 
Formosa hasta Japón e islas Filipinas, con 
una diversidad más bien moderada; su dis
tribución batimétrica se extiende por lo me
nos entre 10 y 850 m de profundidad (Gard- 
NER, 1947 : 539, H abe 1975: 77, Ladd 1977: 
37).

En la costa pacífica americana está repre
sentado en la Provincia Panameña sólo por 
F. ventricosa (Sowerby) desde la Bahía Mag
dalena en Baja California (24? 30’ N) y el 
Golfo de California, hasta Negritos en Perú 
(4? 35’ S) (Keen 1971): 503, ABBorr 1974: 
170).

Las muestras disponibles de la Formación 
Navidad han permitido comprobar, hasta 
ahora, la existencia de dos especies, F. dis- 
tans (SowERBY, 1846) y F. gayana. sp. nov. 
La presencia de una tercera especie, F. caro
lina (d’ORBiGNY, 1847), indicada para esta 
zona por Phiuppi (1887: 49), resulta du
dosa de acuerdo con los conocimientos que 
se tiene de la fauna de esta formación.

El desarrollo del presente trabajo contó 
con el patrocinio del Instituto de Investiga
ciones Geológicas y del Museo Nacional de 
Historia Natural. En el Laboratorio de Pa
leontología de Invertebrados de esta última 
institución se encuentran depositadas las co

lecciones en estudio bajo la abreviación 
SGO. PI. La clasificación que se adopta está 
basada en W enz (1962: 1078-1081).

Los autores agradecen a los señores N. 
Ba h a m o n d e (Museo Nacional de Historia 
Natural), R. M artínez (Departamento de 
Geología, Universidad de Chile) y E. Pérez 
(Instituto de Investigaciones Geológicas) la 
lectura crítica y sugerencias aportadas al 
manuscrito de este trabajo. La Figura 1 fue 
preparada por la Sra. E. Cubillos (Instituto 
de Investigaciones Geológicas).

EL GENERO FICUS EN LA FORMACION 
NAVIDAD Y SU FAUNA ASOCIADA

La presencia del género Ficus ROding, 
1798, en la Formación Navidad ha sido com
probada en varias de las localidades en que 
ésta aflora en la zona costera entre el Estero 
Maitenlahue (33? 50’ S) y Puertecillo, en las 
vecindades de Topocalma (34? 05’ S). Los al
rededores de los pueblos de Navidad y Ma
tanzas, y las localidades de Punta Perro, La 
Boca, R ío Rapel y Pupuya constituyen luga
res ya clásicos dentro de la faja de aproxi
madamente 30 km de longitud norte-sur en 
que aparece expuesta esta formación.
Tavera (1979) da a conocer el contenido 

macropaleontológico de esta secuencia y es
tablece su división en tres xmidades: Miem
bro Rapel, Miembro Lincancheo y Miembro 
Navidad, de más joven a más antiguo. Para 
el Miembro Navidad este autor (op. cit.: 72) 
reconoce im total cercano a 200 especies de 
invertebrados, con 101 formas diferentes de 
gastrópodos (50,5%), 68 de bivalvos (34%), 
y una participación minoritaria de escafópo- 
dos (4,0%), corales (4,0%), artrópodos 
3,5%), braquiópodos (1,5%), cefalópodos 
(1,0%), briozoos (1,0%) y equinodermos 
(1,0%).

En las extensas colecciones obtenidas por 
Tavera, Ficus distans (Sovwerby), aparece 
por lo menos en 15 localidades fosilíferas 
distintas, asociándose directamente con cer
ca de 85 especies de las 200 consideradas. De 
ellas, 48 corresponden a gastrópodos (56,0 
por ciento), 26 a bivalvos (30,0%), y las res
tantes 11 especies (13,0%) se reparten con 
menos de dos especies en cada imo de los 
grupos mencionados en el párrafo anterior. 
Ello justifica el valor que F. distans tiene
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como fósil representativo dentro de las prin
cipales asociaciones faúnicas propias del 
Miembro Navidad.

De las localidades señaladas por Tavera 
los autores seleccionaron por su concurren
cia junto a F. distans, en más de cinco pun
tos de muestreo, las siguientes especies:

SCAPHOPODA
(x) Dentalium giganteum Sowerby 

BIVALVIA
Chiane volckmanni (P h il ip p i)

(x) Epilucina promaucana (P h il ip p i)
(x) Miltha (Matanziella) vidati (Ph il ip p i)
(x) Pinna semicostata P h i l ip p i  
(x) “Venus" navidadis P h i l ip p i

GASTROPODA
(x) Cancellaria medinae P h il ip p i  
(x) Distorsio thersites (P h il ip p i )

"Fusus" turbinelloides Sowerby 
(x) ‘‘Fusus’ pyruliformis P h i u p p i  
(x) Lamprodomina dimidiata (Sowerby) 

Severità pachystoma (H u pé)
Olivancillaria tumorifera (H u pé)

(?) Proscaphella triplicata (Sowerby)
(x) Semicassis monilifera (Sow erby)
(x) Sinum subglobosus (S owerby)

Siphonalia darwiniana (P h il ip p i) 
Siphonalia domeykoana (P h il ip p i)

(x) Terebra undulifera Sowerby 
(x) “Tritonium" verruculosum Sowerby 

“Tritonium" bicegoi I h er in g  
(x) Turritella ambulacrum Sowerby

Otras especies distintivas del Miembro 
Navidad que merecen ser señaladas para las 
mismas localidades son:

BIVALVIA
Cardium multiradiatum Sowerby 

(x) Crassatella ponderosa P h il ip p i  
(x) Dosinia semilaevis (P h il ip p i )

Glycymeris colchaguensis (H upé)
Lahillia ungulata (P h il ip p i)

(x) Nucula araucana P h il ip p i  
(x) Mactra pusilla P h il ip p i  
(x) Ostrea s.l. sp .
(?) Tellina araucana P h il ip p i

GASTROPODA

(x) Gibbula laevis (Sowerby)
(x) Littorina sulcosa P h i l ip p i  
(x) Neverita obtecta (P h i l ip p i)
(x) Pleurotoma subaequalis Sowerby 

Proscaphella domeykoana (P h il ip p i )
(x) Proscaphella s.l. sp .

Pseudoliva cepa (Sowerby)
(x) Scaphander remondi (P h il ip p i)

Terebra costellata Sowerby

Con un signo (x) se indican las especies 
que los autores observaron junto a F. distans 
al hacer este estudio. A ellas se ag reg a , 
Chlamys parvulus ( P h i l i p p i ) ,  Neiío 
volckmanni (Philippi) , Panopea vetula Phi
lippi, Acteon chilensis Philippi, Cadidus sp., 
Columbella exilis Philippi, Polinices medi
nae (Philippi) , Scaphander brevictda (Phi
lippi) , Bouchardia sp., Lunulites quincuncia- 
lis Philippi y Balanus sp.

La segunda especie citada para Navidad 
corresponde a Ficvis carolina (d’ORBiGNY) 
de acuerdo con Philippi (1887: 49), quien 
establece que . .tenemos un ejem plar de 
Navidad i dos de la boca del río Santa Cruz 
de Patagonia". Sin embargo, F. carolina no 
ha sido ubicada con posterioridad en el área 
en discusión ni por Tavera (1979: 12-15), ni 
por los presentes autores. Debe destacarse 
que en la lista de fósiles entregada por Phi
lippi para " ..  .Navidad, Matanzas, Topocal
ma y Cáhuil” (op. cit.: 283) esta especie apa
rece como "Ficula carolina?, Navidad”; del 
mismo modo es transcrita por Tavera (1979: 
7; N? 31). Este signo de interrogación fue 
empleado por Philippi para destacar la du
da que tenía de si su ejemplar correspondía 
realniente a la especie de ¿’O rbigny, sin 
cuestionar la localidad asignada.

El material que dispuso Philippi se en
cuentra en el Museo Nacional de Historia 
Natural y está representado por cinco ejem
plares, no tres como él indica. Su observa
ción permite establecer que el estado de con
servación, color de meteorización, litologia 
de la roca portadora y grado de desgaste son 
muy similares. Con estas evidencias pensa
mos que es muy probable que el especimen 
que Philippi designó para Navidad proven
ga en realidad del río Santa Cruz, por lo que 
F. carolina debería ser excluida por el mo
mento de la fauna de la Formación Navidad. 
En la lámina 1, Figura 2, se ilustra el ejem
plar original figurado por Philippi (1887: 
49; lám. 4, Fig. 2; SCO. PI. 854).

La especie que se describe en esta oportu
nidad, Ficus gayana sp. nov., proviene de un 
nivel fosilífero lenticular ubicado en la base 
del acantilado costero, a un kilómetro al nor
te del pueblo de Matanzas (33? 57' 27" Lat. 
sur; 71? 52’ 15” Long, oeste; N? de terreno 
150976/8). El perfil estratigráfico respectivo 
fue dado a conocer por los autores en Frassi- 
netti (1978: 51; Fig. 2). U  fauna presente
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en este estrato se caracteriza por su gran di
versidad y la particular abundancia de dife
rentes especies de gastrópodos y bivalvos. 
Acompañando a F. gayana sp. nov. se encuen
tran las siguientes especies, muchas de ellas 
aún en estudio:

BIVALVIA
Amiantis sp.
Anadara lirata (P h i l i p p i )
CucuUaea chilensis P h i l i p p i  
Chiane sp.
Dosinia semilaevis (P h i l i p p i )
Epüucina promaucana (P h i l i p p i )
Glycymeris colchaguensis ( H u p é )
Glycymeris ibari (P h i l i p p i )
Lahillia angulata (P h i l i p p i )
Mactra pusilla P h i l i p p i

Miltha (Matanziella) vidali (P h i l i p p i )
Ostrea s.l. sp.
Pinna semicostata P h i l i p p i  
Tellina spp.

GASTROPODA

Acanthina medinae (P h i l i p p i )
Acteon chilensis P h i l i p p i  
Architectonica sp.
Calliostoma sp.
Cancellarla medinae P h i l i p p i  
Cancellarla sp.
Conus medinae P h i l i p p i  
Crepidula gregaria S ow erby  
Crepidula spp.
Cypraea sp.
Distorsio thersites (P h i l i p p i )
"Fusus" obesus P h i l i p p i  
"Fusus" polypleurus P h i l i p p i  
"Fusus” rhopalicus P h i l i p p i  
"Fusus” subclavatus P h i l i p p i  
Gibbula venefica (P h i l i p p i )
Heliacus (Torinista) sp.
Lamprodomina dimidiata (S ow ebby)
Natica solida S ow erby  
Natica sJ. sp.
Nerita chilensis P h i l i p p i  
Neverita hupeana (P h i l i p p i )
Neverita obtecta (P h i l i p p i )
Olivancillaria tumorifera (HUPÉ)
Pleurotoma discors S ow erby  
Pleurotoma subaequalis S ow erby  
Polinices famula (P h i l i p p i )
Proscaphella triplicata (S ow erby)
Pseudoliva cepa (S ow erby)
Scataria rugulosa Sow erby  
Scaphander remondi (P h i l i p p i )
Semicassis tuberculífera (HUPÉ)
Sinum subglobosus (S ow erby)
Siphonalia subreflexa (S ow erby)
Struthiolaria chilensis P h i l i p p i  
Terebra undulifera S ow erby  
"Tritonium" bicegoi I h e r in o  
Turritella ambulacrum S ow erby

SCAPHOPODA 

Dentalium spp.

CEPHALOPODA 

Aturia sp.

ARTHROPODA 

Balanus sp.

DESCRIPCIONES SISTEMATICAS

Familia Ficidae

Género Ficus Rôding, 1798
Pyrula L am arck , 1799; Pirula M ontfort, 1810; Ficu- 
la S w a in s o n , 1840; Sycotipus M o r c h , 1852.

Especie tipo: Ficus variegata R o d in g  (=  Bu
lla ficus G melin =  Bulla ficus Linné) .
Distribución cronoestratigráfica: Eoceno- 
Reciente (Wenz 1962: 1080).

El género se caracteriza principalmente 
por agrupar gastrópodos con conchilla de 
forma ficoidea, inflada, imperforada y de pa
redes delgadas. Espira baja; protoconcha li
sa y de pocas vueltas. Ornamentación espi
ral o delicadamente reticulada. Abertura 
grande terminada en un largo canal sifonal; 
labio extemo delgado, simple; labio colume
lar sinuoso, sin pliegues.

El nombre genérico Ficus es uno de los 
)0C 0S  sustantivos terminados en us que son 
emeninos (Woodring 1959: 210; Keen 1971: 
503).

Ficus carolina (d ’ORBiGNY, 1847)
Figs. 1, la, 2, 2a-b, 9

Pyrula carolina d'ORBiGNY, 1847. Paleont., lám. 2, 
figs. 34-35. O r t m a n n  1902: 205-206, pl. 33, figs. 14a-b. 
I h e r in g  1907: 173.

Ficula carolina (Pyrula) d ’ORBicNY. P h i l i p p i  1887: 
49, lám. 4, fig. 2.

Ficula carolina d ’ORBiGNY. I h e r in g  1897: 293-294, pl. 
4, fig. 19. I h e r in g  1899: 30.

Ficula carolinensis d ’ORBiGNY. I h e r in g  1897: 293, 
pl. 4, fig. 19.

La primera referencia a F. carolina (d’OR
BiGNY ) hie hecha por P h i l ip p i  (1887: 49)
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según especímenes provenientes de Navidad 
[?] y de la boca del río Santa Cruz, Patago- 
nia argentina. Debido a que las estrías de 
crecimiento indicaban que sus ejemplares 
eran menos alargados que el figurado por

Fig. 9. Ficus carolina (d ’ORBlGNY). H o lo tip o . 
Figura o rig in a l d e l a u to r  (d'ORBiGNY 1847, I t o .
2, tigs. 34 y  35) a : v is ta  a p e r tu ra l  ( x l) .  b :  v is ta  
do rsa l (x l) .

d’ORBiGNY (Fig. 9) Philippi llama brevet- 
mente la atención a que no se tratara en rea
lidad de la misma especie.
No conocemos la procedencia exacta del 

tipo de esta interesante especie, como tam
poco la descripción original. Philippi (op. 
cit.) declara al respecto "Descrip. nulla". En 
todo caso, transcribimos a continuación la 
descripción dada por este autor:

"Testa ficiformis,^ tenuis; spira brevissi
ma, apice acuta; striae elevatae transversae, 
posteriores interstitiis aequales, anticae vero 
vix dimidium interstitium aequantes; striae 
longitudinales multo minus conspicuae. Lon- 
git 32, crass. 23 mm".

La clasificación aquí adoptada no preten
de aclarar por completo la identificación de 
la forma en estudio. Ella deberá definirse 
previa revisión del material originai y de 
nuevos ejemplares que permitan ima com
paración más adecuada con los materiales 
de la Colección Philippi, los que alcanzando 
sólo a la mitad del tamaño de la especie tipo, 
tienen un esquema de ornamentación gene
ral semejante.
Material estudiado

SGO. PL 722-1 a 4. Tres ejemplares que carecen 
de la porción anterior del canal sifonal y uno muy

Fig. 1. Ficus Carolina (d'ORBiONY, 1847) SGO. PI. 
722-1; boca del rio Santa Cruz (Patagonia, Repúbli
ca Argentina). Colección Philippi. Vista dorsal de 
un ejemplar juvenil (xl). la. detalle d e  la ornamen
tación de la vuelta del cuerpo (x 2.4).

F it 2. Ficus Carolina (d’ORBiGNY, 1847). SGO. P I .  
854; Navidad (?]. Colección P h u -i p p i . Vista dorsal 
(x 1). 2a: detalle de la ornamentación de la vuelta 
del cuerpo (x 1.6). 2b: detalle de la protoconcha 
(x 45).

Fifr 3. Ficus distans (S ow erby , 1846). S G O . P I .  
3266; Navidad. Colección P h i l i p p i . V isu dorsal de 
un ejemplar adulto (x 1).

F it  4. Ficus distans (S ow erby , 1846). SGO. PI. 
7»1; Navidad. Colección P h i l i p p i . Vista dorsal (x 
1). 4a: detalle de la ornamentación de la vuelta del 
cuerpo (x 2). 4b: detalle de la protoconcha (x 5).

Fig. 5. Ficus distans (S ow erby , 1846). SG O . PI. 
3115-1. Loma Ureta, al norte de la desembocadura 
del rio Rapel. Vista dorsal de un ejemplar juvenil 
(x 0.9). 5a: Vista apertural (x 1). 5b: detalle de la 
ornamentación de la vuelta del cuerpo (x 3.1).

Fig. 6. Ficus gayana sp. nov. SGO. PI. 3112; Holo
tipo. Un kilómetro al norte de Matanzas, base del 
acantilado costero. Vista dorsal (x 1 aprox.). 6a: 
Vista apertural (x 1). 6b: detalle de la ornamenta
ción de la vuelta del cuerpo (x 2). 6c: detalle de 
la protoconcha (x 4.8).

Fig. 7. Ficus gayana sp. nov. SGO. PI. 3114; Pa- 
ratipo. Un kilómetro al norte de Matanzas, base 
del acantilado costero. Vista dorsal (x 1 aprox.). 
7a: vista apertural (x 1 aprox.).

Fig. 8. Ficus gayana sp. nov. SGO. PI. 3113; Para- 
tipo. Un kilómetro al norte de Matanzas, base del 
acantilado costero. Vista dorsal (x 1 aprox.).

Escala gráfica en mm.
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incompleto, en regular estado de conservación. Co
rresponden a moldes internos algo deformados, 
con porciones de la conchilla adheridas al molde. 
Santa Cruz, Patagonia argentina; Colección P h i 
l ip p i .

SGO. PI. 854. Un ejemplar con la parte anterior 
de la abertura y del canal sifonal incompletos, en 
buen estado de conservación. Se conserva la pro- 
toconcha, espira y gran parte de la concha sobre 
la vuelta del cuerpo, en especial, en el tercio pró
ximo a la abertura. Navidad [?]; Colección P h i 
l ip p i . Corresponde al especimen figurado por P h i 
l ip p i  (1887: lám. 4, Fig. 2).

Descripción

Conchilla ficoidea, subaovada, pequeña, de 
paredes delgadas, poco inflada en su porción 
posterior. Tercio posterior de la vuelta del 
cuerpo hasta la sutura, convexo, determina
do por una curva suave, continua, sin forma
ción de hombro. Espira proporcionalmente 
elevada, de ápice agudo. Protoconcha lisa, in
clinada, con m  a 2  vueltas y 2.3 a 2.4 mm de 
diámetro. En la parte terminal de la última 
vuelta de la protoconcha se alcanza a obser
var el comienzo de la ornamentación axial y 
espiral, bastante desgastada. Abertura gran
de, que alcanza casi la totalidad de la altura 
de la conchilla. Ornamentación reticulada 
con claro predominio de los elementos espi
rales. Hasta 20 costas espirales primarias, 
elevadas y aplanadas, separadas regularmen
te entre sí por interespacios 2 a 4 veces más 
anchos, como máximo. Espirales secunda
rios presentes en forma esporádica hacia la 
base y en la parte posterior de la vuelta del 
cuerpo. Ornamentación axial como hilos, 
mucho más fina que la espiral. A todos los 
ejemplares les falta la terminación del canal 
sifonal.

Medidas (mm)

SGO.PI. 722-1 
SGO.PI. 722-2 
SGO.PI. 854

Alto Diámetro
30.0 (1)
22.0 (1) 
29,0 (1)

183 (2)
15,0
21,4

(1) Extremo anterior incompleto.
(2) Ligeramente aplastado.

Observaciones

Según O r t m a n n  (1902; 205-206), Ficus ca
rolina (d'ORBiGNY) es una especie bastante 
cercana a F. pyrijormis G abb (=F. modesta

(Conrad) in M oore 1963: 32), del Mioceno 
Inferior a Medio de California, especialmen
te por su forma externa y ornamentación; 
pero ésta difiere por su mayor número de 
costas espirales —cerca de 40—, las que con
secuentemente se presentan más apretadas. 
También la compara con F. concínna B eyr. 
del Oligoceno de Alemania, la que se separa 
del mismo modo por su mayor número de 
costas espirales.

Siguiendo a O r t m a n n  (1902), F. Carolina 
es aún más diferente de Pyrula condita 
B rongniart y P. reticulata La m a r c k , espe
cies en las que aparece una o más costillas 
secundarias regularmente intercaladas en
tre los espirales principales, además de que 
los hilos axiales son algo más fuertes y dis
tantes unos de otros.

Una ornamentación espiral semejante a la 
especie de Patagonia aparece en F. variegata 
RÓding, de la región indopacífica, pero en 
ella las costas espirales son muy numerosas 
y con espacios intercostales angostos en los 
que pueden aparecer finos hilos secundarios 
de acuerdo con la descripción y figuras en
tregadas por Ladd (1977: 37, pl. 13, figs. 1-3).

En las descripciones existentes para F. ca
rotina se destaca una notable variación en el 
número de costas espirales primarias. Así, 
IHERING (1897: 294) señala entre 20 y 30, y 
O r t m a n n  (1902) entre 20 y 25; en los ejem
plares de la Colección Philippi se cuentan 
en cambio, hasta 20. Estas diferencias pue
den deberse a que los especímenes estudia
dos por IHERING y O r t m a n n  son mayores 
que los de Philippi (siendo el ilustrado por 
d’ORBiGNY el mayor de todos), a la dificul
tad de contarlas con precisión en la zona 
basal, en general destruida, y a la intercala
ción esporádica de cordones secundarios que 
con el crecimiento pueden alcanzar un re
lieve similar al de los cordones primarios. 
Un estado de conservación deficitario difi
culta aún más una cuantificación definitiva 
de este carácter.

Procedencia del material

La especie fue citada por Philippi (1887; 
49) para Navidad y la boca del río Santa 
Cruz; la prim era localidad es puesta en du
da por los autores en el presente trabajo. 
Ihering la menciona para Jegua Quemada 
(1897; Formación Santacruzense) y Santa
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Cruz (1907; Formación Patagoniana y Su- 
perpatagoniana). O r t m a n n (1902) comuni
ca su hallazgo en la boca del río Santa Cruz, 
en San Julián, y en el Lago Pueyrredón.

La mención de F. carolina para Chile he
cha por Fuenzalida (1942; 414) en uno de 
los puntos de muestreo del Terciario de la 
costa norte de Isla Riesco, Magallanes, es en 
este momento problemática. La revisión de 
este material, en depósito en el Museo Na
cional de Historia Natural, parece indicar 
que los ejemplares así identificados corres
ponden en realidad a un representante de la 
familia Struthiolariidae, que por un fuerte 
desgaste superficial presenta costas espira
les. La existencia de un seno posterior poco 
pronunciado, puesto en evidencia por las lí
neas de crecimiento, y de un callo parietal, 
son caracteres propios de este grupo de gas
trópodos y permiten apoyar esta interpreta
ción preliminar.

Con posterioridad N iemeyer (1975; 151, 
301-302, figs. 65a-b) señala esta especie para 
uno de los niveles del perfil estratigráfico le
vantado en Pampa Castillo, al sureste de 
Puerto Guadal en el extremo suroccidental 
del Lago General Carrera (=  Lago Buenos 
Aires), Aisén continental. Este antecedente 
documenta la presencia de F. carolina en te
rritorio chileno.

Ficus disíans (Sowerby, 1846)

Fig. 3, 4, 4a-b, 5a-b, 10

Pyrula distans G. B. S ow erby , 1846: 259-260, pl. 4, 
fig. 61. T avera 1979: 90.
Ficula distans (Pyrula) S ow erby . P h i l i p p i  1887: 49, 
lám. 4, fig. 1.
Ficula distans S o w erb y . M ü r ic k e  1896: 561. H e r m  
1969: 87.

Material estudiado
SGO.PI. 729-1 a 5. Cinco ejemplares en buen es

tado de conservación; todos presentan su extremo 
anterior incompleto. Navidad, Colección P h i l i p p i .

SGO.PI. 3115-1 a 2. Dos ejemplares juveniles, uno 
de ellos bastante completo. Parte norte de la de
sembocadura del Río Rapel (Loma Ureta). Colec
tor. D. F r a s s in e t t i, octubre de 1977 (N̂  de terreno 
201077/2).

SGO.PI. 3266. Un ejemplar en buen estado de 
con»ervación. Navidad, Colección P h i l i p p i . Corres

Fig. 10. Ficus distans (S ow erby) .  Holotipo. 
Figura original del autor (S ow erby  1846, lám. 4, 
fig. 61). Vista dorsal (x2).

ponde al especimen figurado por P h i l i p p i  (1887, 
lám. 4, fig. 1).

SGO.PI. 3267. Un ejemplar completo adherido en 
la muestra, con abundante fauna asociada. Roda
do, costa de Punta Perro, Navidad.

SGO.PI. 3268. Un ejemplar incompleto adherido 
en la muestra, con abundante fauna asociada. Ro
dado, al sur del Estero Maitenlahue.

Descripción original

"Pyrula testá ficiformi, tenuisculá, spirá 
brevissimá obtusá, anfractibus quator, ulti
mo máximo, decussatim striato, et carinato, 
carinis 11-12, distantibus, nonnullis intersti- 
tialibus miniis elevatis: long. 1.8; lat. 12, 
poli.” Navidad, Chile (Sowerby 1846; 259).

Descripción

Conchilla de tamaño mediano, ficoidea, 
bastante globosa en la parte posterior del 
cuerpo, con 4.5 a 5 vueltas de crecimiento
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muy rápido. Tercio posterior de la vuelta del 
cuerpo muy convexo, con aspecto carenado, 
algo aplanado hacia la sutura, ampliamente 
redondeado en la zona media, y en el tercio 
anterior recogido hacia el pilar. Espira baja 
y aplanada a medianamente elevada, depen
diendo de la posición en que la vuelta del 
cuerpo se une a la espira. Protoconcha gran
de, roma, lisa, con las vueltas internas sobre
salientes y aspecto naticiforme, con 2.5 a 3.0 
vueltas y 2.8 mm de diámetro. Cuarto final 
de la protoconcha cubierto por finas líneas 
de crecimiento prosoclinas y tres hilos débi
les correspondientes a las costas espirales 
primarias. El inicio de la espira está marca
do por un cambio en el enrollamiento, a mo
do de constricción, y por la aparición de los 
hilos axiales en su posición definitiva, que 
llegan a la sutura casi en ángulo recto.

Abertura grande, sifonostomada, ficoidea, 
que alcanza cerca de la totalidad de la altu
ra de la conchilla. Sutura poco notoria, cu
bierta en el úhimo cuarto de la vuelta por 
im depósito secundario.

Ornamentación finamente reticulada con 
predominio de la costulación espiral. Costas 
espirales primarias elevadas, fuertes, afila
das, muy separadas entre sí y divergentes 
hacia la abertura ;se observan entre 17 y 20 
de ellas hasta alcanzar la parte basal de la 
conchilla. Espacios intercostales cóncavos, 
más o menos acentuados segiin el desarrollo 
de los espirales primarios. En el espacio in
tercostal más amplio se presentan entre tres 
y siete hilos espirales para ejemplares juve
niles y adultos, respectivamente. En un ejem
plar senil (SGO.PI. 729-5), en el cual se in
tercala una nueva serie de hilos espirales, es
te número aumenta a 17. El hilo medio, o se
cundario, de cada espacio intercostal, puede 
presentarse más ancho y elevado que los hi
los espirales terciarios. Sobre la zona basal 
se reduce el número de hilos intercalados de 
tres a uno, y aumentan su relieve hasta con
fundirse con los cordones primarios. La or
namentación axial está formada por hilos fi
nos de magnitud similar a los espirales ter
ciarios, que junto con los elementos espira
les dan origen a retículos cuadrangulares, a 
romboidales hacia la base. En la intersec
ción de ambas ornamentaciones se forman 
con frecuencia pequeños nudos.

Medidas (mm)

SGO.PI. 729-1 
SGO.PI 3115-1 
SGO.PI. 3266

Alto

35,6 (1) 
27,0 (1) 
51,3 (1)

Diámetro

26,0
21J0
41,4

(1) Extremo anterior incompleto.

Observaciones

Los caracteres morfológicos distintivos de 
Ficus distans (Sow erby , 1846) son su orna
mentación espiral prim aria elevada, diver
gente hacia la abertura, con espacios inter
costales amplios y cóncavos en los que se 
ubica im hilo espiral secimdario, de relieve 
variable y numerosos hilos terciarios más fi
nos. La vuelta del cuerpo es amplia, notoria
mente inflada, de aspecto carenado en su 
parte posterior y encogida alrededor de la 
base. La gran separación de los cordones es
pirales primarios, que cjiracteriza a esta es- 
: Jecie, no ha sido observada en las restantes 
::ormas pertenecientes al género Ficus que 
revisaron los presentes autores.

El aspecto general de la ornamentación 
espiral, fuerte y espaciada, y axial de F. dis
tans concuerda con la de F. ventricosa (So
w e r b y) , la única especie viviente en la Pro
vincia Panameña. F. ventricosa se reconoce 
fácilmente, sin embargo, por ser menos glo
bosa, por la menor sepsiración de los cordo
nes espirales primarios, y por su tam año mu
cho mayor.

F. perplexa O lsso n  (1964; 166, lám. 31, 
figs. 5, 5a) de la Formación Esmeraldas 
(Mioceno Superior o Plioceno Inferior de 
Ecuador) se distingue de F. ventricosa sólo 
por su ornamentación más fina. Por los mis
mos caracteres anteriores se diferencia de la 
especie en estudio. En correspondencia de 
tamaño F. distans presenta espacios inter
costales mucho más cóncavos y separados, y 
costas espirales prim arias más elevadas y 
agudas.

Ficus carbasea carhasea G uppy (in W oo- 
DRiNG 1959: 211-212, lám. 36, figs. 10 y 13; 
arnplia información sobre la sinonimia y dis
tribución de esta especie) se reconoce por su 
protoconcha más pequeña, con 1 1/2 vueltas, 
por ser menos globosa, menos encogida en
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la base y tener un contorno apertural mode
radamente convexo, continuo, en especial en 
su tercio posterior.

F. distans se diferencia de F. Carolina 
(d’ORBiGNY) fundamentalmente por sus cor
dones espirales primarios elevados y afila
dos, muy separados entre sí, y por la presen
cia de ornamentación espiral de segundo y 
tercer orden, además de su espira más baja. 
La protoconcha de F. Carolina tiene menos 
vueltas, un menor diámetro y es muy incli
nada.

Procedencia y edad del material

Los antecedentes paleontológicos y estra- 
tigráficos disponibles indican que Ficus dis- 
íans (Sowerby) se encuentra representado 
hasta ahora sólo en las capas inferiores de la 
Formación Navidad, expuestas principalmen
te en la franja costera entre el Estero Mai
tenlahue y Puertecillo entre los 33? 50' y 34? 
07’ Lat. sur (Mapa 1); mayor información so
bre estas localidades en Tavera 1979). Estos 
niveles corresponden al Miembro Navidad 
(Formación Navidad) de Tavera (1968,1979) 
y al Miembro I de la Formación Punta Pe
rro-La Era de Cecioni (1978), asignados por 
ambos autores al Mioceno Inferior. M artí
nez y V alenzuela (1979) atribuyen a las 
"limolitas de Punta Perro", capas ubicadas 
dentro de esta unidad, un rango comprendi
do entre la parte terminal del Mioceno In
ferior y la parte media del Mioceno Medio.

Es interesante destacar que F. distans no 
ha sido consignado en las listas de la faima 
de la Formación Navidad para la zona de 
Arauco (Tavera 1942: 602-603).

Ficus gayana sp. nov.

Figs. 6, 6a - c, 7, 7a, 8

Localidad tipo. Matanzas, 1 km al norte del 
pueblo del mismo nombre, en la base del 
acantilado costero allí expuesto.

Colector. V. Covacevich y D. Frassinetti, 
septiembre, 1976.

Repositorio. Holotipo y paratipos en el Labo
ratorio de Paleontología de Invertebrados 
del Museo Nacional de Historia Natural, San
tiago de Chile.

Edad. Mioceno Inferior a Medio. Miembro 
Navidad de la Formación Navidad.

Derivación del nombre. El nombre Ficus ga
yana sp. nov. es dedicado al ilustre natura
lista Claudio Gay, fundador del Museo Na
cional de Historia Natural de Chile.

Diagnosis

Conchilla de tamaño pequeño a mediano, 
de aspecto bicónica, con hombro redondea
do en la parte posterior de la vuelta del cuer
po. Ornamentación reticulada, siendo la es
piral notoriamente más fuerte que la axial. 
Espirales primarios bajos, anchos, aplana
dos y apretados. En los espacios intercosta
les se intercalan espirales secundarios y aún 
terciarios.

Material estudiado

SGO.PI. 3112. Holotipo. Ejemplar en excelente 
estado de conservación, al que sólo le falta una pe
queña parte del canal sifonal.

SGO.PI. 3113. Paratipo. Ejemplar bien conserva
do al que le falta parte de la abertura. Canal sifo
nal casi completo.

SGO.PI. 3114. Paratipo. Esp^imen casi comple
to, con el extremo del canal sifonal quebrado.

Todos los ejemplares proceden de la mis
ma localidad y están incorporados en la Co
lección Covacevich - Frassinetti, 1976 (5), 
Matanzas; N? de terreno 150976/8.

Descripción

Conchilla de tamaño pequeño a m edico , 
de paredes delgadas y aspecto general bicó- 
nico, con su mayor diámetro en la parte pos
terior de la vuelta del cuerpo, lugar en que 
se define un hombro redondeado. Sobre el 
hombro la conchilla presenta un perfil cóni
co bajo, de contornos rectos; la vuelta del 
cuerpo en su parte media, más bien de pare
des aplanadas y en su tercio anterior, reco
gida en dirección al pilar. Espira obtusa, grá
cil, de ápice agudo.

Protoconcha pequeña, lisa, sobresaliente 
con respecto a la espira, con 11/2 vueltas y 
1.9 mm de diámetro.

Abertura grande, sifonostomada, con una 
altura equivalente al 90% de la altura total. 
Labio externo cortante, simple, recto; labio
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interno cubierto por una delgada película 
parietal; pilar curvado en su parte media.

Ornamentación reticulada con mayor de
sarrollo de los elementos espirales; cordo
nes espirales primarios anchos, bajos y apla
nados, apretados; sólo ocasionalmente so
brepasados por los hilos axiales. Los espa
cios intercostales tienen en general un an
cho similar o ligeramente mayor al de los es
pirales primarios; en aquellos se inserta un 
fino hilo secundario, visible ya desde la pri
mera vuelta de la espira, el que lentamente 
adquiere un relieve semejante al de los espi
rales primarios. En la parte posterior de la 
conchilla, por encima del hombro en dife
rentes momentos del crecimiento, según sea 
el ejemplar observado, se intercala un nue
vo juego de hilos espirales, ya de tercer or
den. Estos se observan también sobre la zo
na media y basal de la vuelta del cuerpo. Or
namentación axial de hilos finos en general 
restringidos a los espacios intercostales.

Sutura poco notoria, cubierta por depósi
tos secundarios discontinuos, desde los que 
se desprenden finas prolongaciones siguien
do las líneas de crecimiento.

Medidas (mm)

SGO.PI. 3112 
SGO.PI 3113 
SGO.PI. 3114

Alto Diámetro
38.6 (1)
42.6 (1)
31,4 (1)

29.2

21,7

(1) E.xtremo anterior incompleto.

Observaciones

Ficus gayana sp. nov. se distingue funda
mentalmente por su forma general bicónica, 
con un hombro redondeado y asjsecto tabu
lado de las porciones posterior y media de la 
\oielta del cuerpo, además del modelo de or
namentación espiral con cordones anchos, 
bajos y aplanados. Este conjunto de rasgos 
morfológicos constituyen un elemento de di
ferenciación muy significativo para indivi
dualizar esta nueva forma de otras especies 
del género Ficus, y aún, de otros géneros 
de la familia Ficidae.
Sin embargo, la presencia de algunos de 

estos caracteres en los géneros Trophosycon 
CooPER, 1894 (tipo: Agasoma? (Trophosy
con) kemiamim  Cooper =  Sycotypus ocoya-

nus Conrad; Mioceno Medio, California) y 
Gonysycon W oodring, 1959 (tipo:G. epomis 
W oodring; Oligoceno Superior, Zona del Ca
nal de Panamá) permiten establecer ciertas 
relaciones morfológicas entre ellos.

Con Trophosycon, la nueva especie man
tiene en común la existencia de un hombro 
y el contorno tabulado de las zonas poste
rior y media de la vuelta del cuerpo. Este gé
nero se reconoce fácilmente por presentar 
dos corridas de tubérculos fuertes y separa
dos en la vuelta del cuerpo, una en el hom
bro y la segunda, de menor elevación, en la 
zona en que ésta se recoge de manera noto
ria hacia el pilar.

A Gonysycon se acerca, además de los ca
racteres mencionados, por el aspecto gene
ral de la conchilla, la altura de la espira y el 
tipo de ornamentación espiral. Sin embar
go, este género se distingue por tener las 
vueltas de la espira cubiertas con costillas 
axiales estrechas, las que se reducen gra
dualmente hasta desaparecer en la última 
mitad de la vuelta del cuerpo. F. gayana sp. 
nov. no presenta en cambio, ni costillas axia
les ni tubérculos, tanto en la espira como en 
la vuelta del cuerpo, y su tamaño es sensi
blemente mayor.

De acuerdo con este análisis F. gayana sp. 
nov. ocupa por el aspecto de su contorno 
una posición intermedia entre Ficus s.s., en 
el cual la vuelta del cuerpo es convexa en to
da su extensión posterior y media y está cu
bierta sólo por la ornamentación reticulada 
que le es propia, y los géneros Trophosycon 
y Gonysycon, en que la espira y vuelta del 
cuerpo aparecen cubiertas por tubérculos o 
costillas axiales, respectivamente.
Las diferencias de F. gayana sp. nov. con 

F. Carolina (d’ORBiGNY) y F. distans (So w e r
by) son evidentes considerando las caracte
rísticas morfológicas ya señaladas para la 
nueva especie.

Procedencia y edad del material

Los ejemplares que se asignan a esta nue
va especie proceden de un nivel fosilífero 
lenticular que aflora en la base de la secuen
cia estratigráfica expuesta en el acantilado 
costero ubicado aproximadamente im kiló
metro al norte del pueblo de Matanzas (33? 
57’ 27” Lat. sur; 71? 52’ 15” Long. oeste). El 
nivel portador de la fauna infrayace a una
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alternancia de areniscas finas pardo-amari
llentas y de limolitas gris claro (Frassinetti 
1978: 51).

Esta secuencia forma parte de los sedi
mentos incluidos en el Miembro Navidad 
(Formación Navidad) de Tavera (1968, 
1979) y en el Miembro I de la Formación 
Punta Perro-La Era de Cecioni 0978), asig
nados por ambos autores al Mioceno Infe
rior. M artínez y V alenzuela (1979) atribu
yen a las "limolitas de Pimta Perro”, capas 
ubicadas dentro de esta unidad, un rango 
comprendido entre la parte terminal del Mio
ceno Inferior y la parte media del Mioceno 
Medio.

CONCLUSIONES

En la parte inferior de la Formación Navi
dad (Miembro Navidad) se ha comprobado 
la presencia de dos especies del género Ficus 
Rôding, 1798, F. distans (Sowerby, 1846) y 
F. gayana sp. nov.

La atribución a esta unidad de F. carolina 
(d’ORBiGNY, 1847) hecha por Philippi (1887; 
49) es puesta en duda a la luz de los actua
les conocimientos de la fauna de esta forma
ción. Se considera probable que todos los 
ejemplares estudiados por este autor proce
dan en realidad de la Patagonia argentina 
(Río Santa Cruz).

F. distans (Sowerby) y F. gayana sp. nov. 
son hasta este momento formas propias de 
la Formación Navidad, motivo por el cual su 
uso como elementos de datación en compa
ración con formas afines de edad conocida 
no puede llevarse a cabo.

La participación del género Ficus ROding, 
1798, en el Mioceno Inferior a Medio de Chi
le Central implica la existencia en ese mo
mento de aguas subtropicales en esa región.

Los caracteres morfológicos descritos pa
ra la nueva especie permiten su inclusión en 
el género Ficus Rôding, 1798, aún cuando los 
autores estiman que ella podría representar 
un estado evolutivo intermedio, a nivel sub- 
génerico, entre Ficus s.s. y Trophosycon Coo
per, 1894 y Gonysycon W oodring, 1959.
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