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MALACOFAUNA FÓSIL DE LA FORMACIÓN CIÉNAGA DE ORO 
EN EL SECTOR MERIDIONAL DEL CINTURÓN PLEGADO DE SAN 
JACINTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA [PLANCHA 62 - LA YE] 

 
Reporte Técnico 

 

El presente informe reporta los resultados del estudio y la caracterización básica y 
preliminar de algunos restos de malacofauna fósil colectados en las sedimentitas 
del Neógeno de la Formación Ciénaga de Oro, en el sector meridional del Cinturón 
Plegado de San Jacinto. Los restos fósiles fueron colectados en cercanías a las 
poblaciones de Ciénaga de Oro y de Sahagún (Departamento de Córdoba), por el 
grupo de trabajo coordinado por el Ingeniero Geólogo Gabriel Rodríguez durante 
las campañas de campo con propósito cartográfico del proyecto de investigación 
geológica “Cartografía Geológica de la Plancha 62  La Ye (Departamentos de 
Córdoba y Sucre)”, de la Subdirección de Geología Básica del Servicio Geológico 
Colombiano. 

 

Métodos 

Los restos fósiles considerados se colectaron puntualmente por el grupo de 
cartografía geológica a través de muestreo aleatorio y superficial en algunos 
niveles fosilíferos de afloramientos de la unidad litoestratigráfica referida como 
Formación Ciénaga de Oro, en tres conjuntos de localidades: sobre la vía La Ye - 
Ciénaga de Oro, en cercanías a la Hacienda La Unión y sobre el Arroyo Laguneta. 
Los fragmentos paleontológicos fueron preparados (limpieza, preparación 
mecánica básica y consolidación) por J.E. Arenas y A. Maya (2012) en el 
Laboratorio II del Museo Geológico Nacional José Royo y Gómez del Servicio 
Geológico Colombiano. Todos los fragmentos fósiles serán albergados en las 
colecciones científicas paleontológicas del Museo Geológico Nacional del Servicio 
Geológico Colombiano con los acrónimos de accesión GR, MIA y JGB, bajo los 
números de Catálogo IGM p881237 a IGM p881241. 

La terminología anatómica generalizada de los restos de moluscos fósiles sigue a 
Moore et al. (1969a; 1969b; 1971; Treatise on Invertebrate Paleontology, Parte N, 
Mollusca 6 Bivalvia) y a Abbott (1974). Las notas paleoecológicas siguen a Abbott 
& Dance (1986), a Kiessling (2004) y a Hendy et al., 2009 (todos, según The 
Paleobiology Database, 2013). Comentarios sobre formas semejantes actuales del 
Caribe Colombiano según Díaz & Puyana (1994). La sistemática para BIVALVIA 
según Moore et al. (1969a; 1969b) y Moore et al., (1971); con notaciones de 
Olsson (1961), Woodring (1973; 1982) y Abbott (1974). La sistemática para 
GASTROPODA según Woodring (1928; 1957, 1959, 1964; 1970), Olsson (1922; 
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1932; 1964), y Abbott (1974). La sistemática para SCAPHOPODA según Olsson 
(1922; 1964), Woodring (1973), y Abbott (1974). [BIVALVIA, GASTROPODA y 
SCAPHOPODA con anotaciones adicionales de The Paleobiology Database, 2013].  

La descripción de las concentraciones fosilíferas y de las características 
bioestratonómicas de las asociaciones paleontológicas sigue a Kidwell et al. 
(1986) y a Kidwell (1991). 

Por otra parte, la determinación del material paleontológico se realizó mediante 
descripción básica y comparación de los restos fósiles con las descripciones e 
ilustraciones del material tipo y de referencia; así como a través de comparación 
directa con el material de Colombia albergado en las colecciones del Museo 
Geológico Nacional. La datación paleontológica se realizó mediante la 
comparación de las asociaciones fósiles y su composición con las asociaciones 
paleontológicas referidas en este trabajo, a través de una generalizada correlación 
bioestratigráfica. 

 

Consideraciones Generales 

 El material paleontológico aquí referido corresponde a restos incompletos y 
altamente fragmentarios de conchas de moluscos, o de sus impresiones y 
rellenos, con una preservación general de carácter moderado a bajo. 

 No se tienen observaciones directas de campo que permitan precisar aspectos 
tafonómicos ni bioestratonómicos. Tampoco se dispone de información 
estratigráfica fina que permita precisar aspectos paleoambientales. 

 Las concentraciones fosilíferas no permitieron la colección de poblaciones 
significativas de los diversos grupos específicos referidos; por lo que la 
determinación y la clasificación de los restos fósiles aquí presentada es de 
carácter provisional, hasta que se realicen revisiones sistemáticas y trabajos 
bioestratigráficos modernos sobre estos grupos de malacofauna fósil del 
Neógeno en el norte de Colombia. 
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A62-6.1. CONCENTRACIONES FOSILÍFERAS Y COMPOSICIÓN DE 
LAS ASOCIACIONES PALEONTOLÓGICAS 

 
 
A62-6.1.1 Sección Vía La Ye - Ciénaga de Oro 
 
Material: Restos biogénicos moderada a altamente fragmentados de moluscos y 
de otros invertebrados fósiles en sedimentitas siliciclásticas con aloquímicos. 
[Muestras: GR-6558, GR-6560, GR-6561 y GR-6563]. 
 
Litología básica 
Sedimentitas siliciclásticas con aloquímicos. Arenitas subfeldespáticas (gradando 
localmente a arenitas feldespáticas o arcosas líticas), de grano fino a medio, 
localmente conglomeráticas con partículas arena muy gruesa a gránulo y guijos 
finos, y restos bioclásticos (10% -15%) tamaño guijo grueso y canto. Matriz lodosa 
aparentemente siliciclástica y cemento calcáreo (calcítico) sectorizado no 
uniformemente distribuido. Además algunas muestras manifiestan un tipo de 
cemento sectorizado ferruginoso (oxi-hidróxidos de Fe). 
 
Concentración fosilífera 
Los restos biogénicos corresponden tanto a moldes externos y casts altamente 
oxidados e hidratados como a restos fragmentarios de partes duras (conchas).  La 
concentración fosilífera es taxonómicamente oligotípica, representada por restos 
bioclásticos de moluscos. La fábrica de esta concentración es de naturaleza 
bioclástica con elementos dispuestos aleatoriamente en un empaquetamiento 
matriz-soportado, donde los restos bioclásticos poseen muy baja a baja selección 
y muy pobre a baja redondez; aunque con algunas evidencias de abrasión. En 
ausencia de observaciones directas en el yacimiento, las características generales 
de las muestras en consideración permiten indicar probablemente que la 
concentración fósil posee una geometría coherente con la estratificación y una 
estructura interna de naturaleza simple. 
 
Asociación paleontológica 
El carácter altamente fragmentario de los restos fósiles en las muestras de este 
conjunto y/o la preservación en calidad de moldes y casts oxidados e hidratados o 
en conchas altamente fragmentadas, permiten solamente asignarlos de manera 
provisional con un moderado grado de certidumbre a las siguientes formas y 
grupos paleontológicos: 
 
Bivalvos 
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 Pecten (Flabellipecten) gatunensis gatunensis (TOULA, 1909) 
 Pectinicidae gen. et sp. indet. (fragmentos indeterminados) 
 cf. Arcidae gen. et sp. indet. (fragmentos indeterminados) 
 cf. Divaricella sp. indet. (fragmentos indeterminados) 
 Dosinia sp. indet. cf. Dosinia (Dosinia) delicatissima BROWN & PILSBRY, 1913 
 cf. Veneridae gen. et spp. indet. (fragmentos indeterminados de Chionidae 

(?Chione sp. indet., ?Lirophora sp. indet.); Pitarinae (?Pitar sp. indet., 
?Lamelliconcha sp. indet.); y Clementiina (?Clementia sp. indet.) 

 ?Trachycardium sp. indet. cf. Trachycardium (Dallocardia) baiterum WOODRING, 
1982 

 ?Trachycardium sp. indet. 
 Otros fragmentos indeterminados de pelecípodos. 
 
Gasterópodos 
 Agaronia burchi OLSSON, 1964 
 Fragmento indeterminado de gasterópodo. 
 
 
A62-6.1.2 Sector Hacienda La Unión 
 
Material: Restos biogénicos moderadamente fragmentados de moluscos y otros 
invertebradios fósiles en sedimentita mixta [Muestra: JGB-327]. 
 
Litología básica 
Sedimentita siliciclástica con aloquímicos (10%) gradando a sedimentita 
aloquímica impura arenosa con restos bioclásticos de moluscos y otros 
invertebrados (60%); composicionalmente desde una sublitoarenita a litoarenita 
(?metamórfica – volcánica) de grano fino, localmente medio, con fragmentos 
bioclásticos flotantes tamaño arena muy gruesa a guijo fino y medio, altamente 
cementada (carbonato); gradando hasta una caliza packstone - grainstone impura 
arenosa con restos bioclásticos tamaño gránulo a guijo fino y medio. 
 
Concentración fosilífera 
Los restos biogénicos corresponden a restos fragmentarios de partes duras.  La 
concentración fósil es taxonómicamente politípica, representada por restos 
bioclásticos de moluscos y de algunos corales, ?briozoarios, algas calcáreas 
(?Rhodophyta) y peces. La fábrica de esta concentración es de naturaleza 
bioclástica con elementos dispuestos concordante a oblicuamente con la 
estratificación, en apilamiento sectorizado discontinuo y local „anidamiento‟, y en 
un empaquetamiento desde matriz-soportado hasta clasto-soportado; donde los 
restos bioclásticos poseen moderada selección y muy pobre a baja redondez 
(aunque con algunas evidencias de retrabajamiento diferencial). En ausencia de 
observaciones directas en el yacimiento, las características generales de la 
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muestra en consideración permiten indicar probablemente que la concentración 
fosilífera posee una geometría tipo lecho coherente con la estratificación y una 
estructura interna de naturaleza simple. 
 
Asociación paleontológica 
El carácter fragmentario de los restos fósiles y la naturaleza litológica de la 
muestra, permiten asignar de manera generalizada los restos de malacofauna a 
los siguientes grupos paleontológicos: 
 cf. Cardiidae gen. et. spp. indet. (fragmentos indeterminados) 
 cf. Tellinidae gen. et. spp. indet. (fragmentos indeterminados) 
 cf. ?Semelidae gen. et sp. indet. (fragmentos indeterminados) 
 Otros fragmentos indeterminados de pelecípodos y de algunos gasterópodos 
 
 
A62-6.1.3 Sección Arroyo Laguneta 
 
Material: Restos biogénicos fragmentados de baja a moderada preservación de 
moluscos y otros invertebrados fósiles en sedimentitas siliciclásticas con 
aloquímicos. Dadas las características de la litología, de la preservación fosilífera y 
de las concentraciones paleontológicas, las muestras se han separado en los 
siguientes dos grupos: 

 Conjunto A: muestras MIA-320A y MIA-320B. 
 Conjunto B: muestras MIA-321A, MIA-321B, GR-65 (?6565) y GR-6567. 

 
A62-6.1.3.1 Conjunto A 
 
Litología básica 
Sedimentitas siliciclásticas con aloquímicos. Arenitas subfeldespáticas (gradando 
localmente a arenitas feldespáticas o arcosas líticas), de grano fino a medio, 
localmente conglomeráticas con partículas arena muy gruesa a gránulo y guijos 
finos, y restos bioclásticos (5% - 15%) tamaño guijo grueso y canto. Matriz limosa 
aparentemente silícea y cemento calcáreo sectorizado no uniformemente 
distribuido. 
 
Concentración fosilífera 
Los restos biogénicos corresponden en su mayoría a moldes externos y casts 
altamente oxidados e hidratados; así como algunos pocos fragmentos muy 
fragmentarios de partes duras (conchas).  La concentración fósil es 
taxonómicamente mono- a oligotípica, representada por restos bioclásticos de 
moluscos. La fábrica de esta concentración es de naturaleza bioclástica con 
elementos dispuestos aleatoriamente en un empaquetamiento matriz-soportado, 
donde los restos bioclásticos poseen muy baja a baja selección y muy pobre a 
baja redondez; aunque con notables evidencias de fuerte retrabajamiento. 
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Por otra parte, las características generales de estas muestras (en ausencia de 
observaciones directas en el yacimiento) permiten señalar que la concentración 
fósil posee muy probablemente una geometría coherente con la estratificación y 
una estructura interna simple. 
 
Asociación paleontológica 
El carácter altamente fragmentario de los restos fósiles en las muestras de este 
conjunto y/o la preservación en calidad de moldes y casts oxidados e hidratados, 
permiten solamente asignarlos de manera provisional con un moderado grado de 
certidumbre a las siguientes formas y grupos paleontológicos: 
 
Bivalvos 
 Pecten (Flabellipecten) gatunensis gatunensis (TOULA, 1909) 
 Pectinicidae gen. et sp. indet. (fragmentos indeterminados) 
 Arcidae gen. et sp. indet. (fragmentos de moldes indeterminados) 
 ?Trachycardium sp. indet. cf. Trachycardium (Dallocardia) baiterum WOODRING, 

1982 
 ?Trachycardium sp. indet. 
 cf. Chioninae gen. et spp. indet. (fragmentos de moldes y casts de ?Chione sp. 

indet. y de ?Lirophora sp. indet.) 
 cf. Pitarinae gen. et spp. indet. (fragmentos de moldes y casts de ?Pitar sp. 

indet. y de ?Lamelliconcha sp. indet.) 
 cf. Clementiina gen. et. sp. (fragmentos de moldes de ?Clementia sp. indet.) 
 ?Nuculidae gen. et sp. indet. (fragmentos de moldes indeterminados) 
 Otros fragmentos indeterminados de pelecípodos. 
 
Gasterópodos 
 Strioterebrum sp. indet. cf. Strioterebrum spiriferum (DALL, 1895) 
 Olividae gen. et sp. indet. (fragmentos de moldes indeterminados) 
 Architectonicidae gen. et sp. indet. (?Architectonica (Architectonica) nobilis 

RÖDING, 1798) 
 Fasciolaridae gen. et sp. indet. (fragmentos de moldes indeterminados) 
 Otros fragmentos indeterminados de gasterópodos. 
 
A62-6.1.3.2 Conjunto B 
 
Litología básica 
Sedimentitas siliciclásticas con aloquímicos. Sublitoarenitas a litoarenitas 
(?metamórficas – volcánicas) de grano fino, localmente muy fino o medio, con 
fragmentos bioclásticos (10% -20%) flotantes tamaño arena muy gruesa a gránulo, 
localmente guijo (aprox. 3 - 4 cm.); matriz lodosa de carácter siliciclástico, con 
precipitación no uniforme de carbonato calcítico actuando como cemento. 
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Concentración fosilífera 
Los restos biogénicos corresponden casi completamente a material fragmentario 
de partes duras, raramente a moldes externos y casts.  La concentración fosilífera 
es taxonómicamente politípica, representada por restos bioclásticos de moluscos y 
de algunos crustáceos y peces. Además, esta concentración posee una fábrica 
bioclástica con elementos dispuestos aleatoriamente en un empaquetamiento 
generalmente matriz-soportado (aunque en algunos sectores con un conspicuo 
desarrollo de empaquetamiento bioclasto-soportado), donde los restos bioclásticos 
poseen muy baja selección y muy pobre a baja redondez. También se observan 
algunos restos de bivalvos articulados (aunque fragmentados), así como 
desarticulados pero cercanamente asociados. 
 
No existen observaciones en campo que permitan identificar claramente la 
geometría de la concentración ni la estructura interna del depósito; sin embargo, la 
uniformidad y la homogeneidad en los diversos fragmentos de roca que 
constituyen las muestras de este conjunto permiten señalar una geometría 
coherente con la estratificación y una estructura interna simple. 
 
Asociación paleontológica 
El carácter moderado a altamente fragmentario de los restos fósiles preservados 
en las muestras de este conjunto ha permitido asignarlos, con moderado grado de 
certidumbre, a las siguientes formas y grupos paleontológicos: 
 
Bivalvos 
 Arcidae gen. et spp. indet. (fragmentos) – [?Arca (Scapharca) lloydi OLSSON, 

1922 / ?Arca (Scapharca) sp. aff. A. (S.) lloydi OLSSON, 1922 sensu de Porta 
(1962)] 

 Glycymeris (?Tucetona) spp. Grupo Glycymeris lloydsmithi BROWN & PILSBRY, 
1917 

 Dosinia sp. indet. cf. Dosinia (Dosinia) delicatissima BROWN & PILSBRY, 1913 
 Cardiidae gen. et spp. indet. (fragmentos) 
 Americardia stewarti OLSSON, 1932 (OLSSON, 1964) 
 Americardia sp. indet. cf. Trigoniocardia (Americardia) stewarti OLSSON, 1964 
 Psammacoma sp. indet. cf. Psammacoma gatunensis TOULA, 1908-1909 
 Ervilia sp. indet. cf. Ervilia valhosierr GARDNER, 1928 sensu Woodring (1982) 
 Corbula (Varicorbula) sp. Grupo Variocorbula disparilis (D‟ORBIGNY, 1853) 
 Caryocorbula (Caryocobula) prenasuta OLSSON, 1964 
 Bothrocorbula (Hexacorbula) spp. Grupo Bothrocorbula (Hexacorbula) 

gatunensis (TOULA, 1909) sensu Woodring (1982) 
 Corbulidae gen. et sp. indet. (fragmentos) 
 Nuculidae gen. et spp. indet. (fragmentos) 
 Otros fragmentos indeterminados de pelecípodos. 
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Gasterópodos 
 Conus sp. cf. Conus æmulator æmulator BROWN & PILSBRY, 1911 
 Conus sp. indet. cf. „?Conus imitator imitator‟ sensu Woodring (1970) 
 Conidae gen. et sp. indet. (fragmentos) 
 Strioterebrum sp. indet. cf. Strioterebrum spiriferum (DALL, 1895) 
 cf. Turritella spp. indet. Grupo Turritella altirila CONRAD, 1857 (fragmentos 

indeterminados) 
 cf. Turritella spp. indet. Grupo Turritella gatunensis CONRAD, 1857 (fragmentos 

indeterminados) 
 Agladrillia (Agladrillia) sp. cf. Agradrillia (Agladrillia) estrellana (OLSSON, 1922) 
 Kurtziella (Kurtziella) sp. cf. K. (K.) stenotella WOODRING, 1970 
 cf. Mitrella sp. indet. 
 Persicula (Persicula) sp. indet. 
 Olivella (Olivella) telembiensis OLSSON, 1964 
 Olivella (Olivella) sp. cf. O. (O.) telembiensis OLSSON, 1964 
 Olividae gen. et spp. indet. (fragmentos indeterminados de los géneros Oliva y/o 

Aragonia) 
 Buccinidae gen. et sp. indet. (fragmentos indeterminados de los géneros 

Cymatophos y Metaphos) 
 cf. Kelletia sp. indet. 
 Sinum sp. indet. cf. Sinum lacondamini OLSSON, 1964 
 Naticidae gen. et spp. indet. (fragmentos) 
 cf. Murex sp. indet. 
 Muricidae gen. et spp. indet. (fragmentos) 
 Architectonica (Architectonica) nobilis RÖDING, 1798 
 Fasciolaridae gen. et spp. indet. (fragmentos) 
 Otros fragmentos indeterminados de gasterópodos. 
 
Escafópodos 
 Dentalium (Dentalium) sp. Grupo Dentalium (Dentalium) armillatum TOULA, 1911 

– Dentalium (Dentalium) equisetum OLSSON, 1964 
 Dentalium (Dentalium) spp. indet. 
 Otros fragmentos indeterminados de escafópodos. 
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A62-6.2. CONSIDERACIONES PALEOAMBIENTALES 
 

 
A62-6.2.1 Sección Vía La Ye - Ciénaga de Oro 
 
La asociación paleontológica aparentemente preservada en estas concentraciones 
fosilíferas es moderadamente heterogenia y se encuentra constituida casi 
exclusivamente por bivalvos presumiblemente de hábitos infaunales, cuyo restos 
se preservaron como moldes externos, rellenos tipo casts y fragmentos de concha, 
todos altamente fragmentados (Figura A62-6.1.; YCO). Aunque originalmente la 
asociación paleontológica habitó probablemente en ambientes generalizados de 
„Plataforma Interna‟, las características litológicas y de las concentraciones 
fosilíferas realmente revelan que esta asociación es de carácter alóctono (donde 
probablemente no todos los bioclastos fueron contemporáneos con el sedimento), 
y que desde un punto de vista bioestratonómico, las concentraciones fosilíferas se 
deben primariamente a procesos sedimentológicos (removilización, 
retrabajamiento moderado a alto y concentración hidráulica). 
 
En ausencia de información estratigráfica detallada y estudios sobre la 
configuración de la „cuenca sedimentaria‟ solo es posible señalar que el depósito 
de estas sedimentitas ocurrió en ambientes marinos, ya sean relativamente 
cercanos a la costa sometidos a un aporte activo de carga sedimentaria terrígena 
en flujos (o descargas) turbulentas y re-movilización a moderadas distancias del 
sustrato marino y de la fauna que éste habitaba; o a ambientes marinos 
moderadamente profundos sometidos a depósito de cargas sedimentarias propias 
de corrientes de alta turbidez originadas en cercanías a la descarga sedimentaria 
de sistemas fluviales. En cualquiera de los casos, el ambiente marino se 
encontraba afectado geoquímicamente por el aporte de material siliciclástico 
afectado el nivel local de compensación de carbonato y la preservación de los 
restos fósiles durante el enterramiento (previo y/o posterior a la removilización del 
sustrato) y a la subsecuente diagénesis. 
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Figura A62-6.1. Características ecológicas generales donde habitan formas actuales de 

los grupos a los que se confieren las formas de malacofauna fósil de la Formación 
Ciénaga de Oro. (1) Hábito: bentónico infaunal (i), bentónico epifaunal (e); (2) Ambientes 

marinos generalizados donde habitan las formas equivalentes actuales en el Caribe 
Colombiano: Ambientes marinos de frente de playa y asociados (1); y ambientes de 

plataforma interna, media y externa (2, 3 y 4, respectivamente); (3) Tipo de preservación de 
los restos fósiles: como molde externo y rellenos tipo cast (m-cast); o como fragmentos de 
concha (shell).  Otras convenciones: (r) poco común; (f) restos altamente fragmentados; (b) 
Bivalvia; (g) Gastropoda; (s) Scaphopoda. Asociaciones Paleontológicas (YCO, HU, LaA, 

LaB) como en Figura A62-6.2. 



 
 

 
MUSEO GEOLÓGICO NACIONAL 

JOSÉ ROYO Y GÓMEZ 

 Malacofauna Fósil de la Formación Ciénaga de Oro [Plancha 62] 
 

 

Anexo 62-6. Malacofauna fósil de la Formación Ciénaga de oro en el sector meridional del cinturón 
plegado de San Jacinto, Departamento de Córdoba Plancha 62 La Ye. Reporte técnico 

13 

A62-6.2.2 Sector Hacienda La Unión 
 
La asociación paleontológica de esta concentración fosilífera es moderadamente 
heterogenia formada por diversos elementos marinos aparte de restos de bivalvos 
de hábitos infaunales (preservados como fragmentos de concha con 
fragmentación baja a moderada; Figura A62-6.1. HU). Aunque los elementos de la 
asociación permiten estimar buenas condiciones paleoecológicas, las 
características litológicas de las sedimentitas; así como de la concentración 
fosilífera en términos de biofabrica, geometría y estructura; revelan un carácter 
alóctono a parautóctono de la asociación, que bioestratonómicamente 
corresponde a concentraciones producto de procesos sedimentológicos en un 
régimen energético que permitió la formación incipiente a moderada de una 
orientación hidrodinámica estable y la gradación interna en el contenido de 
bioclastos. Este conjunto de características señalan a groso modo un ambiente de 
depósito en profundidades marinas moderadas, sometido a la acción de flujos 
turbulentos y a la interacción del sedimento con corrientes de oleaje esporádicas, 
en cercanías del nivel base de tormentas. 
 
A62-6.2.3 Sección Arroyo Laguneta 
 
A62-6.2.3.1 Conjunto A 
 
La posible asociación paleontológica preservada en estas concentraciones 
fosilíferas es moderadamente heterogenia y se encuentra constituida por varios 
gasterópodos y bivalvos de hábitos presumiblemente infaunales y epifaunales que 
se preservaron, casi en su totalidad, como moldes externos y rellenos tipo cast 
altamente fragmentados (Figura A62-6.1. LaA). 
 
De manera preliminar, las características inferidas a partir de las formas actuales 
de los elementos de la asociación permiten estimar buenas condiciones 
paleoecológicas relacionadas con la productividad biológica y la oxigenación de 
las aguas marinas en cercanías al sustrato. Sin embargo, las características de las 
concentraciones fosilíferas integradas con la información relacionada con la 
naturaleza propia de esta asociación y la litología de las sedimentitas, permiten 
estimar que la asociación es realmente alóctona; y que bioestratonómicamente, 
las concentraciones fosilíferas se deben primariamente a procesos 
sedimentológicos (retrabajamiento moderado y concentración hidráulica), con la 
participación subsidiaria de procesos propiamente biogénicos. Por lo tanto, 
aunque las faunas reportadas (comparándolas con las formas actuales de la 
región Caribe de Colombia) probablemente habitaron ambientes equivalentes a 
ambientes „Sublitorales‟ y de „Plataforma Interna‟, en ausencia de información 
estratigráfica detallada y estudios sobre la configuración de la „cuenca 
sedimentaria‟ solo es posible señalar que el depósito de estas sedimentitas ocurrió 
en ambientes marinos, ya sean relativamente cercanos a la costa sometidos a un 
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aporte activo de carga sedimentaria terrígena en flujos (o descargas) turbulentas; 
o a ambientes bajo el nivel base del oleaje sometidos al depósito de corrientes de 
turbidez; ambos semejantes a algunos presentes en sistemas deltaicos actuales 
(frentes deltaicos) y asociados. 
 
A62-6.2.3.2 Conjunto B 
 
La asociación paleontológica de las concentraciones fosilíferas de este conjunto 
es moderada a altamente heterogenia y se encuentra constituida por diversos 
elementos de malacofauna de hábitos tanto infaunales como epifaunales, 
preservados casi totalmente como fragmentos de conchas con una moderada a 
buena preservación (Figura A62-6.1. LaB). Las características inferidas a partir de 
las formas actuales de estos elementos de la asociación, permiten estimar 
condiciones paleoecológicas relacionadas con una moderada a alta actividad 
biológica desarrollada en ambientes con aporte eficiente de detritos orgánicos y 
con una interface agua-sedimento óxica. 
 
Ahora bien, dadas las características de las concentraciones fosilíferas en 
términos de biofábrica, geometría y estructura interna, aunadas a la naturaleza 
propia de la asociación paleontológica descritas, es posible señalar que esta 
última es una de carácter parautóctono. Además, desde el punto de vista 
bioestratonómico, es posible señalar que las concentraciones fosilíferas que 
preservan la asociación descrita son producto de regímenes mezclados entre 
procesos propiamente biogénicos intrínsecos y procesos sedimentológicos 
(retrabajamiento y concentración hidráulica); es decir, son producto de la re-
movilización a corta o moderada distancia de los niveles superiores del sustrato 
marino (y de la fauna que en éste habitaba), a través de un flujo de carácter 
turbulento. 
 
Por otra parte, los ambientes en donde habitan las formas de moluscos actuales 
del Caribe Colombiano equivalentes a las formas fósiles reportadas de esta 
asociación paleontológica, son del tipo generalizado ambientes de „Plataforma 
Interna‟ y de „Plataforma Media‟ (Figura A62-6.1). También es notoria la presencia 
de restos fragmentarios de formas que también habitan ambientes de „Plataforma 
Externa‟.  Por lo tanto, dada la naturaleza parautóctona de la asociación 
paleontológica y las características litológicas de las sedimentitas portadoras de 
las concentraciones fosilíferas, (así como la ausencia de información estratigráfica 
fina y de la configuración de la cuenca sedimentaria), es posible concluir que este 
conjunto de sedimentitas de la Formación Ciénaga de Oro en el área del Arroyo 
Laguneta se depositaron en ambientes propiamente marinos, localizados bajo el 
nivel base de oleaje, y probablemente también, bajo del nivel base de tormentas, 
con una muy probable incidencia de corrientes surgentes („aguas frías‟) y, 
sometidos a procesos de re-movilización gravitacional de sedimentos por flujos de 
turbidez. 
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A62-6.3. CORRELACIÓN Y DATACIÓN GENERALIZADAS 
 
Las asociaciones paleontológicas descritas de las concentraciones fosilíferas 
contenidas en las sucesiones de Formación Ciénaga de Oro en el área de estudio 
recuerdan, de manera generalizada, a aquellas clásicamente reportadas en la 
Zona del Canal en Panamá y Costa Rica (Toula, 1908-1909; 1911; Brown & 
Pilsbry, 1911; 1913; Olsson, 1922); así como en el norte de Colombia en los 
departamentos de Atlántico y Bolívar (Brown & Pilsbry, 1917; Anderson, 1929; 
Weisbord, 1929; Barrios, 1958). 
 
Una comparación generalizada entre las formas reportadas en este trabajo que se 
han conferido a nivel de especie o de género, y las descritas en la Zona del Canal 
en Panamá y Costa Rica, manifiesta que cerca del 83% de las primeras se 
encuentran representadas(al menos como formas muy cercanamente 
emparentadas), en las formas descritas provenientes de los segmentos inferior, 
medio y/o superior de la Formación Gatún, y de los niveles calcáreos (Caliza del 
Toro) de la Formación Chagres y equivalentes (Figura A62-6.2). Una comparación 
semejante con las formas reportadas en el norte de Colombia, muestra que dicha 
representación es de cerca del 43% en las formas provenientes de las unidades 
pertenecientes y/o equivalentes al Grupo Tubará en los departamentos de 
Atlántico y Bolívar (Figura A62-6.2). 
 
Por otra parte, existen elementos conferidos a nivel de especie (dentro de la 
malacofauna fósil de las asociaciones objeto de descripción en este trabajo), que 
no parecen encontrarse referidos dentro de las asociaciones de la Zona del Canal, 
ni en aquellas de los departamentos de Atlántico y Bolívar.  Incluso parecen 
tampoco haberse reportado en otras asociaciones del Caribe (Costa Rica, 
Trinidad, Jamaica, Venezuela, República Dominicana y Florida, entre otras); ni en 
las asociaciones halladas en otras localidades del norte de Colombia en los 
departamentos de La Guajira, Chocó (Darién) y Sucre (Barrios, 1958; de Porta, 
1962; The Paleobioplogy Database, 2013).  No obstante, estas formas de 
moluscos en consideración sí recuerdan formas descritas y reportadas en el 
noroeste de Perú y el noroeste de Ecuador (Olsson, 1932; 1964), provenientes del 
Grupo Zorritos y de la Formación Angostura, respectivamente (Figura A62-6.2); 
unidades que, junto con las suprayacentes formaciones Cardalitos y Tumbes en 
Perú, y Esmeraldas en Ecuador, poseen tanto formas en común con las 
asociaciones reportadas en la Zona del Canal, como formas sin equivalentes en 
las mismas, algunas de las cuales con un „carácter un poco más pacífico‟. 
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Figura 2. Tabla de Distribución (presencia / ausencia) de las formas paleontológicas a las que se confieren los restos fósiles estudiados de la 
Formación Ciénaga de Oro en algunas de las asociaciones descritas en las regiones Panámica-Pacífica y Caribe. (1) Grupo Zorritos (Z), formaciones 

Cardalitos y Tumbes (C-T) y unidades asociadas; (2) Formación Angostura (A), Formación Esmeraldas (E) y unidades asociadas; (3) Formación Gatún 
(segmentos inferior, medio y superior: Gi, Gm, Gs; respectivamente), Formación Chagres, Calizas del Toro y Formación Gatún superior de Costa Rica (Ch-T); y 

unidades asociadas de Panamá y Costa Rica; (4) Otras unidades equivalentes del Caribe en Costa Rica, Venezuela, Florida, Trinidad, Jamaica y República 
Dominicana; (5) Formaciones Piojó y Tubará, y unidades equivalentes en Bolívar y Atlántico del „Grupo Tubará‟ horizontes M a O (T1); Formación Saco y 
unidades equivalentes en Bolívar y Atlántico del „Grupo Tubará‟ horizontes P a S (T2); Otras unidades equivalentes en los departamentos de La Guajira, 

Magdalena, Sucre y/o Chocó (Darien) (OCo). Concentraciones Fosilíferas: Sección Vía La Ye - Ciénaga de Oro (YCO); Sector Hacienda La Unión (HU); Sección 
Arroyo Lagunetas conjuntos A y B (LaA, LaB). Colores: formas conferidas a nivel de Especie (verde), de Género (azul) y de Familia-Subfamilia (rojo). Otras 
convenciones: (*) Presencia forma(s) equivalente(s) del mismo grupo. (?) Presencia de formas que podrían asignarse al género, no empleado por el autor. 
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Esta similitud de las asociaciones reportadas en este trabajo con aquellas 
descritas en Perú y Ecuador tan solo confirma algunas de las observaciones 
señaladas por el Dr. Hermann Duque-Caro en su trabajo sobre las relaciones 
bioestratigráficas y cronoestratigráficas en el llamado „Geosinclinal de Bolívar‟ 
(Duque-Caro, 1971).  Aunque no se descartan posibles aspectos de naturaleza 
paleobiogeográfica, el hecho que probablemente sea la primera vez que en las 
asociaciones de moluscos del Neógeno del norte de Colombia se reporten 
formalmente algunas de las formas conocidas del Perú y Ecuador, se debe 
probablemente tan solo a las características de preservación de algunos de los 
fragmentos estudiados en el presente trabajo. 
 
Ahora bien, asumiendo de manera generalizada una contemporaneidad relativa 
entre el sedimento y los fragmentos bioclásticos de las concentraciones fosilíferas 
estudiadas, y empleando la información geocronológica reciente de las unidades 
litoestratigráficas contenedoras de asociaciones paleontológicas referidas de la 
„región panámico-pacífica‟ (Figura A62-6.3), es posible estimar a priori que las 
sucesiones sedimentarias de donde provienen las muestras analizadas se 
depositaron exclusivamente durante el Neógeno, en un lapso incluido entre el 
Mioceno medio y el Plioceno. 
 
No obstante, una lectura más detallada de las asociaciones estudiadas y su 
similitud con las asociaciones reportadas en las unidades correlacionables (Figura 
A62.3.2), permite señalar que muy probablemente la sedimentación de estos 
segmentos de la Formación Ciénaga de Oro en el sector meridional del Cinturón 
Plegado de San Jacinto ocurrió realmente desde el Mioceno tardío (mediados a 
finales del Tortonianense extendiéndose a través de todo el Messinianense), hasta 
el Plioceno inferior (Zancleaense); donde las asociaciones de las concentraciones 
fosilíferas YCO y LaA (en virtud de sus características tafonómicas, 
bioestratonómicas y sedimentológicas), representan niveles producto de re-
sedimentación en la misma cuenca de sedimentos originalmente depositados 
durante el Mioceno tardío (o durante el Mioceno medio más tardío y Mioceno 
tardío). 
 
Estas conclusiones relacionadas con la edad de depósito de la Formación 
Ciénaga de Oro señalan una sedimentación más reciente respecto a las edades 
que han sido reportadas para esta unidad a partir de asociaciones de 
palinomorfos, nanoplancton calcáreo o foraminíferos. Aunque, sin lugar a dudas 
algunas sucesiones de la Formación Ciénaga de Oro pueden ser más antiguas 
tanto en la región de estudio, como en otros segmentos estructurales del Cinturón 
Plegado de San Jacinto, la calibración geocronológica de la información 
bioestratigráfica ha manifestado a nivel mundial una tendencia reciente a 
rejuvenecerse; lo que significa que eventos e intervalos geológicos que se 
consideraban más antiguos hace unas décadas ahora son más recientes. 
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No obstante, probablemente el factor más relevante en este asunto es que el 
conspicuo fenómeno de retrabajamiento de secuencias del Paleógeno y Neógeno 
temprano en sedimentitas del Mioceno medio tardío y Mioceno tardío observado a 
través de todo el norte de Colombia (cinturones plegados de San Jacinto y Sinú, y 
cuencas San Jorge, Plato, Valle Inferior del Magdalena, Baja Guajira y Alta 
Guajira) no necesariamente ha sido siempre tenido en cuenta al momento de datar 
las asociaciones paleontológicas1 (ver por ejemplo, algunas consideraciones en el 
trabajo de Rincón et al., 2007); en muestras que además no siempre se tiene claro 
cómo se relacionan estratigráficamente. 
 

                                            
1 Lo cierto es que, al menos en lo que a microfauna fósil se refiere, los especímenes más antiguos y 

provenientes de unidades retrabajadas se encuentran casi siempre mejor preservados que aquellos 
producidos por los organismos que habitaron los ambientes sedimentarios sincrónicamente al depósito de la 
unidad (comunicaciones verbales Dr. Hermann Duque-Caro, 2005-2006); lo que es totalmente esperado 
tomando en consideración las características geoquímicas de los ambientes sedimentarios, así como aquellas 
que predominaron durante el enterramiento y diagénesis temprana.  Así que en muchas de las asociaciones 
estudiadas y datadas, muy posiblemente solo se registren los especímenes más antiguos provenientes de 
unidades retrabajadas ahora inexistentes. 
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Figura A62-6.3. Correlación aproximada de las unidades portadoras de las 
asociaciones paleontológicas semejantes a las estudiadas de la Formación 
Ciénaga de Oro. (1) Región Noroeste de Perú; (2) Región Noroeste de Ecuador; 
(3) Panamá y Costa Rica; (4) Departamentos de Atlántico y Bolívar (Colombia). 

(a.R): las unidades se extienden más hacia el reciente. Escala temporal de 
acuerdo con Hilden et al. (2012) y con The International Commission on 

Stratigraphy ICS (2013); colores según Commission for the Geological Map of the 
Word (en Ogg et al., 2008). 
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A62-6.4. COMENTARIOS PALEONTOLÓGICOS 
 
 

Los siguientes comentarios tienen como propósito exponer algunas características 
de la mayoría de los grupos a los que se han conferido los restos fósiles 
estudiados de la malacofauna fósil de la Formación Ciénaga de Oro en el sector 
meridional del Cinturón Plegado de San Jacinto; así como de referir algunos 
aspectos relevantes que sustentan las observaciones presentadas en las 
secciones anteriores del presente reporte. 
 

Phylum Mollusca LINNÆUS, 1758 
Clase Bivalvia LINNÆUS, 1758 

 
 

Orden Pectinida (GRAY, 1854) 
 

Familia Pectinidae WILKES, 1810 
 

Género Flabellipecten SACCO, 1897 
Este género característico del Neógeno pertenece a una familia de moluscos de 
visión limitada; sus especies integrantes son de hábitos epifaunales activamente 
móviles y de dieta formada por „detritos orgánicos‟ en suspensión. Las formas 
actuales habitan en ambientes someros de sustratos arenosos finos y arenoso-
fangosos. 
 

Pecten (Flabellipecten) gatunensis gatunensis (TOULA, 1909) 
Lámina I, figuras A, B. 

 
Bajo esta denominación se incluye tentativamente a un conjunto de fragmentos de 
unos pectínidos que, hasta donde las características preservadas lo han permitido, 
parecen pertenecer a esta forma típica de la Zona del Canal (Panamá, Costa 
Rica), y aun formalmente reportada desde Ecuador hasta Venezuela y Haití, en 
asociaciones del Mioceno medio tardío y Mioceno tardío.  La geometría y la 
ornamentación de las costillas, la relación de las mismas con los espacios 
intercostales y la ausencia de „cordoncillos‟ paralelos a la sección ventral, han sido 
características que han permitido realizar con un moderado grado de certidumbre 
la asignación de los especímenes (fragmentos) a este grupo. 
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Orden Arcida (STOLICZKA, 1871) 
Familia Glycymerididae NEWTON, 1922 

Género Glycymeris DA COSTA, 1778 
 

Este género en sentido amplio se conoce desde el Cretácico, y pertenece a un 
grupo de moluscos ciegos cuyas especies integrantes son de hábitos infaunales 
(aunque facultativamente móviles) y de dieta detrítica (detritos orgánicos en 
suspensión).  Las formas actuales de este grupo en el Caribe Colombiano habitan 
ambientes de plataforma interna y media, donde se entierran en sustratos 
arenosos finos y areno-lodosos. 
 
 

Glycymeris (?Tucetona) spp. Grupo 
Glycymeris lloydsmithi BROWN & PILSBRY, 1917 

Lámina I, figuras C – E. 
 

Con esta fórmula nomenclatural se agrupan algunos fragmentos de especímenes 
que manifiestan variaciones morfológicas dentro de un posible rango presente en 
este grupo de bivalvos.  Algunos fragmentos cumplen con las características 
propias de la especie Glycymeris lloydsmithi descrita de algunas sucesiones en 
cercanías de Cartagena (Bolívar, Colombia) por Brown & Pilsbry en 1917; así 
como a las variaciones encontradas en las formas descritas de la Zona del Canal 
[Glycymeris lloydsmithi BROWN & PILSBRY de Olsson, 1922 = Glycymeris 
(Tucetona) epactra WOODRING, 1973]; aunque otras manifiestan una geometría, 
silueta general y ornamentación más semejante a algunas de las formas descritas 
por Olsson (1922) en Costa Rica (más subcirculares); y por Weisbord (1929) en 
Colombia [particularmente a su subespecie G. lloydsmithi multicostata (= 
Glycymeris lloydsmithi striadentata NICOL, 1945), donde las costillas se trifurcan 
desde la parte media de la valva, y la costella intermedia de cada costilla trifurcada 
se hace gradualmente más prominente antes de llegar a la sección ventral].  
Realmente el grupo requiere de una revisión sistemática como lo señala 
claramente de Porta (2003).  Por otra parte, la asignación tentativa de las formas 
aquí reportadas al subgénero (ahora género) Tucetona IREDALE, 1931 obedece a 
los criterios señalados por Olsson en su trabajo de pelecípodos Panámico-
Pacíficos (1961) referentes a „una ornamentación más conspicua‟ que la 
observada en Glycymeris s.s. y aplicada a algunas especies asignadas 
inicialmente al género de Da Costa (cf. Woodring, 1973).  Por otra parte, en 
sentido amplio las formas de este grupo estarían representadas en sucesiones 
sedimentarias neógenas del norte de Colombia, en los departamentos de Atlántico 
y Bolívar (Anderson, 1929; Weisborn, 1929; Barrios, 1958), y ahora también en 
Córdoba. 
 

Otros Arcida (STOLICZKA, 1871) 
Lámina I, figura F. 
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Se encontraron algunos fragmentos de „arcoides‟ que por su preservación y alta 
fragmentación no fue posible asignarlos a un grupo más específico. 

 
 

Orden Lucinida (STOLICZKA, 1871) 
Familia Lucinidae FLEMING, 1828 

Género Divaricella VON MARTENS, 1880 
 

Este género se conoce a través de todo el Cenozoico, y pertenece a un grupo de 
moluscos ciegos cuyas especies integrantes son de hábitos infaunales (aunque 
facultativamente móviles) y de dieta quimiosimbiótica (hospedan microorganismos 
procariotas que sintetizan nutrientes a partir de la materia orgánica en 
descomposición).  Los organismos pertenecientes a las formas actuales de este 
grupo en el Caribe Colombiano se entierran en fondos arenosos de moderada 
profundidad en ambientes de plataforma interna y media. 
 

cf. Divaricella sp. indet. 
Lámina I, figura G. 

 
Un fragmento indeterminado se ha conferido a este género caracterizado por su 
ornamentación constituida por delicados surcos radiales e incisiones conspicuas 
del tipo „divaricado‟ dispuestas concéntricamente hacia los bordes ventrales (más 
evidentes en las secciones anteriores y posteriores de la concha). 

 
 

Orden Cardiida (FERUSSAC, 1822) 
Familia Veneridae RAFINESQUE, 1815 

Género Dosinia SCOPOLI, 1777 
 

Este género se conoce desde el Cretácico tardío, y pertenece a un grupo de 
moluscos ciegos cuyas especies integrantes son de hábitos infaunales (aunque 
facultativamente móviles) y de dieta detrítica (detritos orgánicos en suspensión).  
Por otra parte, las formas recientes características del Caribe en Colombia habitan 
ambientes de plataforma interna y media, donde se entierran alrededor de 10 cm 
en sustratos arenosos finos y areno-lodosos. 
 

Dosinia sp. indet. cf. Dosinia (Dosinia) delicatissima BROWN & PILSBRY, 1913 
Lámina II, figuras A, B. 

 
Dentro del material altamente fragmentario de conchas de bivalvos, es posible 
asignar tentativamente algunos fragmentos a esta forma fósil característica de la 
Zona del Canal (Olsson, 1922; Woodring, 1982). Un solo espécimen incompleto 
fragmentario de concha muy fina, manifiesta algunas de las características propias 
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de la especie, incluyendo su tamaño general, la geometría de la concha y la 
escultura de la misma.  Esta especie también fue reconocida por Anderson (1929) 
en secuencias del „Gr. Tubará‟, en el departamento del Atlántico. La forma también 
ha sido reportada en Perú y Ecuador (Olsson, 1932; 1964). 
 

Familia Cardiidae LAMARCK, 1809 
Género Trachycardium MØRCH, 1853 

 
Este género se conoce desde el Cretácico temprano tardío, y pertenece a un 
grupo de moluscos ciegos cuyas especies integrantes son de hábitos infaunales 
(aunque facultativamente móviles) y de dieta detrítica (detritos orgánicos en 
suspensión).  Por otra parte, las formas recientes características del Caribe en 
Colombia habitan ambientes de plataforma interna y media, donde se entierran en 
sustratos arenosos finos y lodosos. 
 

?Trachycardium sp. indet. cf. Trachycardium (Dallocardia) baiterum 
WOODRING, 1982 

Lámina II, figuras C, D. 
 

Preservados solo como moldes externos y casts incompletos, los especímenes 
asignados a esta forma fósil propia de la región del Canal en Panamá, cumplen 
con las características ornamentales de la forma de Woodring, incluyendo el 
número y forma de las costillas y la relación de las mismas con los espacios 
intercostales. Los especímenes encontrados también cumplen con la geometría 
general y las proporciones de la especie del Mioceno medio tardío – Mioceno 
tardío de Panamá, y se incluyen en el rango de los tamaños reportados. Algunos 
especímenes son un poco más equidimensionales y no „levemente más altos que 
largos‟, como la especie de Woodring.  De manera general, este tipo de formas se 
encuentran representadas en las secuencias superiores del Grupo Tubará 
(horizonte R) en el Departamento del Atlántico, con la especie Cardium 
(Trachycardium) puebloense ANDERSON, 1929; también reconocida en sucesiones 
de La Guajira (Barrios, 1958). 
 

Género Americardia STEWART, 1930 
 

Las especies integrantes de este género, que pertenece a un grupo de moluscos 
ciegos, son de hábitos infaunales (aunque facultativamente móviles) y de dieta 
detrítica (detritos orgánicos en suspensión).  Las formas recientes y semejantes 
del Caribe Colombiano habitan en ambientes arenosos en sustratos someros y 
poco profundos. 
 

Americardia stewarti OLSSON, 1932 (OLSSON, 1964) 
Americardia sp. indet. cf. Trigoniocardia (Americardia) stewarti OLSSON, 1964 

Lámina II, figuras E - G. 
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Bajo estos nombres se agrupa unos pocos especímenes representados en valvas 
incompletas y desarticuladas, que manifiestan las características de las formas 
inicialmente descritas por Olsson en Perú (1932), pero validadas solo por él mismo 
hasta 1964, a partir de los especímenes provenientes de secuencias del Mioceno 
tardío de Ecuador.  Los especímenes asignados formalmente a esta especie fósil, 
combinan el tamaño y proporciones del holótipo invalidado de las formas de Perú, 
con la ornamentación y estructura del holótipo vigente del Ecuador, en cuanto a 
número, forma y distribución de costillas, ornamentación de los hilos longitudinales 
(theads), forma y distribución de tubérculos y, relaciones geométricas entre 
costillas y espacios intercostales.  Por otra parte, los especímenes conferidos a 
esta especie descrita por Olsson poseen dimensiones semejantes al holótipo del 
Ecuador (1964), pero difieren en la cantidad de costillas (1 o 2 más) y la 
distribución de las mismas sobre las superficies de las secciones anteriores y 
posteriores de las valvas; además, que en estos especímenes los tubérculos no 
son ornamentación exclusiva de la superficies media y ventral de la sección 
anterior de las valvas, también se encuentran sobre la sección posterior. Estas 
últimas formas tienden a ser un poco menos robustas que las descritas en 
Ecuador y Perú.  Es apropiado mencionar que existe una forma descrita de 
República Dominicana referida en la literatura como Trigoniocardia (Apiocardia) 
aminensis (DALL, 1900), que también se ha reportado en la Zona del Canal en 
Panamá por Woodring (1982); donde las características de todo el espectro de 
variabilidad morfológica referido por este autor, podría incluir algunos de los 
especímenes reportados en este trabajo (evidenciando nuevamente la necesidad 
de realizar trabajos sistemáticos sobre estos grupos de moluscos del Neógeno del 
país a partir del estudio de toda la población).  Como ocurre con otros grupos de 
moluscos referidos en este trabajo, es la primera vez que la preservación de los 
especímenes permite identificar con relativa rigurosidad estas formas específicas 
del Perú y del Ecuador, dentro de asociaciones que predominantemente se 
constituyen de las formas referidas clásicamente en el país para este intervalo 
geológico (en los departamentos del Atlántico, Bolívar y Guajira), equivalentes a 
las halladas en la Zona del Canal (Panamá, Costa Rica) y en el Caribe. – 
[h=8.85mm; l=9.15mm; d=a. 3.9mm] / [h=11.90mm; l=12.60mm; d=a. 5.2mm]. 
 
 

Familia Tellinidae BLAINVILLE, 1814 
Género Psammacoma DALL, 1900 

 
Las especies integrantes de este género (que pertenece a un grupo de moluscos 
ciegos), son de hábitos infaunales (aunque facultativamente móviles) y de dieta 
detritívora (detritos orgánicos en suspensión).  Las formas recientes y semejantes 
del Caribe Colombiano (género Macoma), habitan entre sustratos arenosos y 
lodosos en ambientes someros y moderadamente profundos. 
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Psammacoma sp. indet. cf. Psammacoma gatunensis TOULA, 1909 
Lámina III, figura A. 

 
Algunos fragmentos, incluyendo un espécimen articulado casi completo, se han 
asignado con relativo grado de certidumbre, a esta forma de la Zona del Canal 
descrita por Toula (1908-1909) a partir de restos fósiles de la Zona del Canal en 
Panamá. Los fragmentos reúnen características propias del grupo, como la 
característica forma subelíptica elongada, el retraso del umbo hacia el tercio 
posterior, la geometría de la sección ventral, el delgado espesor de la concha, una 
proporción estimada entre altura y longitud en el rango [54% y 55%] o la delicada 
ornamentación.  El espécimen relativamente completo recuerda a la forma 
Psammacoma tagua descrita por Olsson (1961) de las sucesiones sedimentarias 
del Plioceno de Ecuador. Por otra parte, el espécimen articulado mencionado, 
aparentemente conserva el color de la concha (periostracum?).  Según Woodring 
(1982) las formas reportadas por Anderson (1929) en el Departamento del 
Atlántico [„Tubará Gr‟, horizonte P] como ?Tellina (Eurytellina) aequiterminata 
BROWN & PILSBRY, 1912, realmente corresponden a la forma inicialmente descrita 
por Toula. – [h=10.5mm; lincompleta=16.6mm; lestimada=18.5mm; h/lestimada=a. 54.3%]. 
 
 

Familia Semelidae STOLICZKA, 1870 
Género Ervilia TURTON, 1822 

 
Las especies integrantes de este género (que pertenece a un grupo de moluscos 
ciegos), son de hábitos infaunales (aunque facultativamente móviles) y de dieta 
detritívora (detritos orgánicos en suspensión). Este género se conoce desde 
mediados del Paleógeno hasta la actualidad.  Las formas actuales del Caribe 
Colombiano habitan entre sustratos arenosos mixtos y „gruesos coralinos o de 
cascajo‟, en fondos someros y moderadamente profundos. 
 

Ervilia sp. indet. cf. Ervilia valhosierr GARDNER, 1928 sensu Woodring (1982) 
Lámina III, figuras B, C. 

 
Algunos especímenes incompletos se han conferido a esta forma, originalmente 
descrita en la Florida, pero ampliamente referida por Woodring en la Zona del 
Canal en Panamá, para hacer referencia a las formas no descritas ni asignadas de 
Ervilinae de la Formación Gatún (mencionadas también por Olsson, 1964).  La 
geometría, los tamaños y la delicada ornamentación de los especímenes aquí 
reportados se encuentra dentro de la variabilidad morfológica descrita para esta 
especie de Gardner sensu Woodring (1982), que según este último, posee una 
relación porcentual entre la altura y la longitud en el rango [63.8% - 82.0%]. Este 
amplia variabilidad no es extraña, ya que formas actuales, como Ervilia nitens 
(MONTAGU, 1806) de la región Caribe, también se caracteriza por esta notable 
flexibilidad en los parámetros morfométricos básicos (Díaz & Puyana, 1994). En la 
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Zona del Canal las formas menos trigonal-ovaladas y más elongadas se 
encuentran en las partes media y superior de la Formación Gatún (Mioceno 
tardío), y las formas con una ornamentación concéntrica más conspicua 
corresponde a individuos inmaduros o juveniles (Woodring, 1982: 655). – 
[h=6.65mm; l=8.95mm; h/ld=a. 74.3%] / [h=4.05mm; l=5.30mm; h/l=a. 76.4%]. 

 
 

Orden Pholadida GRAY, 1854 
Familia Corbulidae LAMARCK, 1809 

Género Varicorbula GRANT & GALE, 1931 
 

Como en otros corbúlidos, las especies que integran este género son de hábitos 
infaunales estacionarios y de dieta detrítica (detritos orgánicos en suspensión). El 
género pertenece a una familia de moluscos ciegos. Las formas actuales del 
Caribe Colombiano habitan en ambientes someros a moderados, donde se 
entierran en sustratos arenosos finos y arenoso-fangosos. 
 

Corbula (Varicorbula) sp. Grupo Varicorbula disparilis (D‟ORBIGNY, 1853) 
Lámina III, figura D. 

 
Con este nombre se agrupan algunos fragmentos de valvas desarticuladas que 
manifiestan características geométricas y ornamentales que recuerdan formas 
como la de Corbula disparilis D‟ORBIGNY, 1853. De manera general, este tipo de 
formas se han reportado en las secuencias de la Formación Gatún en la Zona del 
Canal, en Panamá y Costa Rica (Olsson, 1922; Woodring, 1982). 

 
Género Caryocorbula GARDNER, 1926 

 
Las especies que integran este género son de hábitos infaunales estacionarios y 
de dieta detrítica (detritos orgánicos en suspensión). El género pertenece a una 
familia de moluscos ciegos. Las formas actuales del Caribe Colombiano habitan 
en ambientes someros a moderados, donde se entierran en sustratos arenosos 
finos y arenoso-fangosos. 
 

Caryocorbula prenasuta OLSSON, 1964 
Caryocorbula sp. indet. cf. Caryocorbula prenasuta OLSSON, 1964 

Lámina III, figuras G, H. 
 

Algunos fragmentos de conchas, algunas pocas valvas casi completas y dos o tres 
valvas articuladas se han asignado a esta forma descrita por primera vez en la 
Formación Angostura de Ecuador por Olsson (1964), y reportada posteriormente 
para la Zona del Canal en Panamá (Woodring, 1982). Los diversos especímenes 
aquí asignados a esta forma, son de diferente estado ontogénico y manifiestan 
algunas variaciones morfológicas ya reconocidas para este grupo fósil [por 
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ejemplo, lo fuerte o tenue de la demarcación del área posterior de las valvas, a 
manera de la especie emparentada Caryocorbula orosi (OLSSON, 1922) del 
Mioceno de la Zona del Canal en Costa Rica]. La geometría de las valvas, las 
proporciones entre las longitudes de las mismas, los tamaños observados y las 
características de la ornamentación, han sido los criterios empleados para 
identificar esta forma en las sucesiones sedimentarias aquí estudiadas. 

 
Género Bothrocorbula GABB, 1872 

 
Al igual que con Caryocorbula, las especies que integran este género son de 
hábitos infaunales estacionarios y de dieta detritívora (detritos orgánicos en 
suspensión). El género pertenece a una familia de moluscos ciegos. Las formas 
actuales del Caribe Colombiano habitan en ambientes someros a moderados, 
donde también se entierran en sustratos arenosos finos y arenoso-fangosos. 
 

Bothrocorbula (Hexacorbula) spp. Grupo 
Bothrocorbula (Hexacorbula) gatunensis (TOULA, 1909) sensu Woodring, 1982 

Lámina III, figuras I, J. 
 

Con este nombre se agrupan un conjunto de especímenes incompletos que 
reúnen las características ornamentales típicas descritas inicialmente para la 
clásica forma Corbula (Cuneocorbula) hexacyma BROWN & PILSBRY (1913), 
sinonimizada por Woodring (1982) bajo la especie descrita por Toula en 1909 
(Corbula gatunensis), también de la región del Canal.  Este tipo de formas, 
también reportadas en Ecuador, se han encontrado conspicuamente en varias 
secuencias del norte de Colombia en los departamentos del Atlántico, Bolívar y 
Sucre (Weisborn, 1929; Barrios, 1958; de Porta, 1962). Los especímenes aquí 
asignados cumplen con la característica ornamentación a manera de ondulas que 
surcan las valvas longitudinalmente. Algunos especímenes manifiestan un 
„plegamiento hacia adentro‟ de la superficie ventral de sus valvas más marcado 
que en otros, lo que según Woodring (1982), estarían incluidos dentro de la 
variabilidad morfológica de esta especie propia del Mioceno medio a Plioceno 
inferior de la región panámica-pacífica. 
 
 

Otros Corbulidae LAMARCK, 1809 
Lámina III, figuras E, F, K. 

 
Dentro de la asociación paleontológica se encontraron varios morfotipos, 
aparentemente de corbúlidos, cuya geometría y ornamentación recuerdan de 
manera general a algunas especies de los géneros Corbula (Varicorbula) GRANT & 

GALE, 1931 o Bothocorbula GABB, 1872; confirmando la necesidad de realizar 
estudios sistemáticos rigurosos también en este característico grupo de moluscos, 
que potencialmente incluyan formas de alto valor bioestratigráfico. 
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Phylum Mollusca LINNÆUS, 1758 
Clase Gastropoda CUVIER, 1797 

Orden Neogastropoda THIELE, 1929 
Familia Conidae FLEMING, 1822 
Género Conus LINNÆUS, 1758 

 
Este género característico del Cenozoico, pertenece a una familia cuyos 
integrantes poseen una visión limitada, son de hábitos epifaunales, activamente 
móviles y de dieta carnívora.  Por otra parte, las formas recientes del Caribe 
Colombiano habitan ambientes someros de plataforma, en diversos sustratos 
arenosos, de „cascajos calcáreos‟, lodosos y aún arrecifales. 
 

Conus sp. cf. C. æmulator æmulator BROWN & PILSBRY, 1911 
Lámina IV, figura A. 

 
Bajo esta especie se ha asignado presumiblemente un fragmento de la espira de 
un cónido que, dentro de la variabilidad morfológica agrupada por Woodring 
(1970), coincide con las características propias del morfotipo Conus veatchi 
OLSSON, 1922 (considerado actualmente en sinonimia); incluyendo las 
características de la espira, la geometría del hombro de la última vuelta y el 
espesor de la concha, entre otros aspectos. La especie fue inicialmente descrita a 
partir de restos provenientes de la Formación Gatún, en la zona del Canal 
(Panamá – Costa Rica). Esta forma también ha sido identificada propiamente en 
varias regiones del norte de Colombia, incluyendo varias localidades de los 
departamentos del Atlántico y Bolívar, así como en los alrededores de Sincelejo 
(Brown & Pilsbry, 1917; Anderson, 1929; Barrios, 1958; de Porta, 1962). –W (a la 
altura del „hombro‟ = 27.15mm). 

 
 

Familia Terebridae MØRCH, 1852 
Género Strioterebrum SACCO, 1891 

 
Este género Cenozoico (común desde el Paleógeno tardío), pertenece a una 
familia cuyos integrantes poseen una visión limitada, son de hábitos epifaunales 
activamente móviles y de dieta carnívora.  Por otra parte, las formas recientes del 
Caribe Colombiano habitan ambientes someros de la plataforma, en diversos 
sustratos arenosos finos y mixtos. 
 

Strioterebrum sp. indet. cf. Strioterebrum spiriferum (DALL, 1895) 
Lámina IV, figura B. 

 
Se confiere a esta forma un conjunto de especímenes preservados como de 
moldes externos negativos de fragmentos, cuya proporción, geometría y 
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ornamentación encajan dentro de la variabilidad morfológica reportada para la 
misma, y agrupada en el sentido de Woodring (1970). Los especímenes 
agrupados en este trabajo corresponden a las formas conocidas como Terebra 
gatunensis TOULA, 1909, de la Zona del Canal (Panamá, Costa Rica), también 
referido por Anderson (1929), Weisbord (1929) y Barrios (1958, como Terebra 
gatunensis y Terebra spifera) en los departamentos de Atlántico y Bolívar. 

 
 

Familia Turridae SWAINSON, 1840 
Género Agladrillia WOODRING, 1928 

 
Es género característico del Neógeno, al igual que otros gasterópodos posee un 
visión limitada, y pertenece a una familia cuyos integrantes son epifaunales 
activamente móviles y de dieta carnívora.  La única forma asignada dentro de este 
género en el Caribe Colombiano actual se caracteriza por habitar en sustratos 
areno-lodosos de somera a moderada profundidad. 
 

Agladrillia (Agladrillia) sp. cf. Agradrillia (Agladrillia) estrellana (OLSSON, 
1922) 

Lámina IV, figura D. 
 

Tipo de la especie a la que se confiere: Drillia estrellana OLSSON, 1922. 
Combinación nominal no formal referida por Woodring, 1970 (p. 386). 

 
Bajo esta denominación se incluye un solo espécimen incompleto con moderada a 
buena preservación, que cumple con las características estructurales y 
ornamentales descritas para la especie de Olsson, perteneciente a la malacofauna 
de la Formación Gatún en la zona del Canal (Costa Rica). El espécimen en 
consideración se diferencia de la forma de Olsson en ser un poco más robusto, en 
aparentemente carecer de los cordoncillos espiarles impresos en los interespacios 
de las costillas y, en poseer un muy tenue, casi imperceptible, cordón espiral sobre 
cada vuelta en contacto con la sutura con la vuelta precedente. Sin embargo, la 
especie a la que se confiere el espécimen posee una configuración estructural y 
ornamental muy diferente respecto a cualquier otra especie reportada dentro de 
estas diminutas „drillias‟. La ausencia de una pequeña población, tanto en el 
material tipo referido inicialmente, como en el subsecuente, inhibe establecer con 
certeza que el espécimen aquí reportado cabe dentro de la variabilidad 
morfológica de la especie de la Zona del Canal. Tampoco existe ni en la literatura 
consultada, ni en las colecciones del Museo, evidencia alguna del reporte de las 
formas referidas en consideración dentro de las sucesiones sedimentarias del 
país, incluidas dentro de este grupo de diminutos gasterópodos.  Por otra parte, al 
igual que con otros pequeños gasterópodos y lamelibranquios reportados en este 
trabajo, son evidentes las señales de predación y probable carroñería. – 
[L=7.05mm (incompleta); W=2.55mm]. 
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Género Kurtziella DALL, 1918 

 
Es género característico del Neógeno, que al igual otros gasterópodos posee una 
visión limitada, pertenece a una familia cuyos integrantes son epifaunales 
activamente móviles y de dieta carnívora.  Formas asociadas y recientes del 
Caribe Colombiano habitan en sustratos arenosos finos y arenosos-fangosos 
someros a moderadamente profundos. 

 
Kurtziella (Kurtziella) sp. cf. Kurtziella (Kurtziella) stenotella WOODRING, 1970 

Lámina IV, figuras E, F. 
 

Con esta denominación se agrupan algunos especímenes incompletos de 
moderada preservación, cuyos segmentos morfológicos preservados cumplen con 
las características estructurales y ornamentales de los segmentos equivalentes en 
el espécimen tipo de la especie de Woodring (incluida dentro de la malacofauna 
neógena de la Formación Gatún de la Zona del Canal en Panamá). Los diminutos 
especímenes reportados difieren en las dimensiones absolutas respecto al 
espécimen tipo (levemente más grandes o más pequeños); así como en las la 
relación entre estas (algunos especímenes son un poco más robustos). 

 
 

Familia Columbellidae SWAINSON 1840 
Género Mitrella RISSO, 1826 

 
Este género de gasterópodos del Cenozoico posee una visión limitada, y 
pertenece a una familia cuyos integrantes son epifaunales activamente móviles y 
de dieta carnívora.  Las formas actuales habitan en ambientes someros de 
sustratos arenosos finos y de „cascajos‟. 
 

Mitrella sp. indet. 
Lámina IV, figura G. 

 
Solo un espécimen se ha considerado como perteneciente a este género. La 
silueta, las dimensiones generales y la proporción entre el diámetro máximo y la 
longitud del espécimen en consideración, se encuentran en los rangos observados 
que Woodring reportó para su especie Mitrella epacta en 1964; una forma hallada 
en la Formación Bohío del Oligoceno tardío a Mioceno temprano (? Mioceno 
temprano a medio) de la Zona del Canal en Panamá. El espécimen difiere de la 
especie de Woodring en poseer una espira de no más de cuatro o cinco vueltas 
(probablemente incluyendo la protoconcha), mientras que la especie de la Zona 
del Canal se caracteriza por tener una espira de 9 vueltas. Lo mismo sucede con 
la ornamentación: ambas formas se caracterizan por poseer una concha lisa, salvo 
hacia la base de la misma; donde el pilar se encuentra ornamentado con una serie 
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de bandas espirales uniformes que se extienden hacia la pared palial del labio 
interno de la concha. En la forma del Canal de Panamá, se observan de seis a 
siete de estas bandas, mientras que en el espécimen en consideración, solo se 
observan por máximo cuatro. – [L=6.35mm (incompleta), a. 7mm (estimada); 
W=2.90mm. W/Lest.=41.43%]. 

 
 

Familia Marginellidae FLEMING, 1828 
 

Género Persicula SCHUMACHER, 1817 
Este género de gasterópodos del Cenozoico posee una visión limitada, y 
pertenece a una familia cuyos integrantes son epifaunales activamente móviles y 
de dieta carnívora.  Las formas actuales habitan en ambientes someros a 
levemente moderados en sobre sustratos arenosos finos, mixtos y gruesos; y 
arenosos de „cascajo coralino‟. 
 

Persicula (Persicula) sp. indet. 
Lámina IV, figura H. 

 
Se ha asignado con esta denominación un diminuto espécimen moderadamente 
preservado que cumple con las características propias del género sensu stricto, 
incluyendo su silueta ovalada, una espira muy baja y cubierta, una abertura muy 
alargada que se extiende hasta la zona apical en la „región espiral‟; una columnela 
con varios pliegues y un labio externo grueso y denticulado.  No se encontró 
referencia alguna a este tipo de formas en los reportes de la malacofauna 
neógena de la Zona del Canal, ni en aquella de Perú o Ecuador; sin embargo, de 
manera generalizada, este género parece existir en secuencias del Neógeno del 
Caribe (cf. Woodring, 1928, en Jamaica). – [L=6.35mm (incompleta), a. 7mm 
(estimada); W=2.90mm. W/Lest.=41.43%]. 
 
 
 

Familia Olividae LATREILLE, 1825 
Género Agaronia GRAY, 1839 

 
Este género se conoce solo del Cenozoico, y pertenece a un orden de moluscos 
epifaunales activamente móviles y de dieta carnívora; y a una familia cuyos 
integrantes poseen una visión limitada.  Por otra parte, aunque el género no se ha 
reportado entre las formas recientes del Caribe Colombiano, formas semejantes 
de algunos olívidos (Oliva s.l.) se caracterizan por habitar ambientes de plataforma 
someros en sustratos arenosos y arrecifales. 
 

Agaronia burchi OLSSON, 1964 
Lámina V, figura A. 
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Un solo espécimen casi completo y de moderada a buena preservación se ha 
asignado a esta especie descrita inicialmente por Olsson de las sedimentitas de la 
Formación Angostura del Mioceno de Ecuador, cumpliendo cabalmente con las 
características descritas por su autor. La consulta de los trabajos paleontológicos 
adelantados en el norte del país y de los especímenes albergados en las 
colecciones del Museo Geológico Nacional señalan que, aparentemente, es la 
primera vez que las características de preservación de un espécimen permiten 
reportar formalmente este tipo de formas en sucesiones sedimentarias del 
Neógeno de Colombia. – [L=46.60mm (incompleta), 47.60mm (estimada); 
W=18.05mm; A=a.31.20mm. W/Lest.=37.92%]. Las dimensiones del espécimen 
discrepan en el rango [-1.58%, +0.84%] respecto a las del espécimen tipo; 
mientras que la relación entre las dimensiones (W/L) discrepan en menos de 
0.009% de la relación observada en el tipo]. 
 

Género Olivella SWAINSON 1831 [Olivella s.s.] 
 

Este género de gasterópodos de visión limitada característico del Cenozoico, 
pertenece a una familia cuyos integrantes son epifaunales activamente móviles y 
de dieta carnívora.  Formas actuales de este grupo en el Caribe Colombiano son 
comunes en fondos someros de sustratos arenosos y arenosos-fangosos, incluso 
en frentes de playa de arenas finas y mixtas (a. 5.m.b.s.l). 
 

Olivella (Olivella) telembiensis OLSSON, 1964 
Olivella (Olivella) sp. cf. O. (O.) telembiensis OLSSON, 1964 

Lámina V, figuras B, C. 
 

Bajo la especie nominal se han incluido algunos especímenes cercanamente 
completos y de moderada preservación que presentan casi la totalidad de las 
características reportadas por Olsson para su especie proveniente de la 
Formación Angostura del Mioceno tardío de Ecuador. Con Olivella (Olivella) sp. cf. 
O. (O.) telembiensis OLSSON, 1964 se hace referencia a algunos especímenes y 
fragmentos de especímenes que son levemente más robustos que el tipo, o que 
cuyas características preservadas no permiten asignarlos con completa certeza a 
la especie nominal. Al igual que con otros gasterópodos, las características de 
preservación de los especímenes aquí reportados, son las que han permitido 
seguramente el hecho que tan solo hasta este momento se logre identificar 
formalmente esta especie en las sedimentitas del Cenozoico de las regiones 
Caribe y Pacífica del país.  Por otra parte, al igual que con otros diminutos 
gasterópodos y lamelibranquios reportados en este trabajo, son evidentes las 
señales de predación y probable carroñería. 
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Familia Buccinidae SWAINSON, 1840 
 
Género Cymatophos PILSBRY & OLSSON, 1941 – Género Metaphos OLSSON, 1964 
Estos géneros del Neógeno y del Cuaternario (conocidos, aparentemente, solo 
desde el Mioceno medio-tardío) pertenecen a una clase de moluscos de visión 
limitada, y a una familia cuyos integrantes son epifaunales activamente móviles y 
de dieta carnívora.  Las formas actuales, como Metaphos chelonia y Cymatophos 
galerus (fauna pacífica) habitan en ambientes de aguas moderadamente 
profundas (= aguas frías) sobre diversos tipos de sustratos. 
 

Buccinidae gen. et sp. indet. 
Lámina V, figura D. 

 
Un fragmento de un gasterópodo (constituido por una cámara de habitación 
incompleta, con preservación de parte del canal sifonal, y parte de la última vuelta 
de la espira), se ha identificado como un „buccínido‟ del grupo Cymatophos - 
Metaphos. Pese a lo incompleto del espécimen, la característica geometría del 
canal siphonal, la robustez de la estructura de la concha, y la conspicua 
ornamentación, entre otros, han permitido asignarlo al grupo de estos géneros de 
„buccínidos‟ propios del Neógeno y Cuaternario de la región Panámico-Pacífica 
(actualmente parecen ser solo pacíficos). La ausencia de cualquier vestigio 
preservado de la espira impide señalar a cuál de estos dos géneros pertenece el 
espécimen.  No obstante, el espécimen, se asemeja a formas del grupo 
Cymatophos veatchi (OLSSON, 1922) – Cymatophos turbacoensis (ANDERSON, 
1929) de las sucesiones de la Formación Gatún en la Zona del Canal (Costa Rica 
y Panamá; cf. Woodring, 1964), y del „Grupo Tubará‟ del departamento del 
Atlántico, respectivamente; así como a la forma Metaphos scillus OLSSON, 1964, 
del Mioceno tardío - Plioceno de la Formación Esmeraldas del Ecuador. De 
manera generalizada el fragmento aquí referido se diferencia de las formas 
mencionas por su menor tamaño y por un número inferior en las costillas de la 
cámara de habitación. 
 

Género Kelletia FISCHER, 1884 
 

Este género de gasterópodos de visión limitada del Cenozoico, hace parte de una 
familia de géneros y especies de hábitos epifaunales activamente móviles y de 
dieta carnívora.  Aparentemente, organismos de este género no habitan en el 
Caribe actual. No obstante, formas relacionadas de Buccinidae habitan en 
ambientes de aguas someras a moderadamente profundas en diferentes tipos de 
sustratos. 
 

cf. Kelletia sp. indet. 
Lámina V, figura E. 
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Varios fragmentos encontrados con muy mala preservación, aparentemente 
corresponden a especímenes de este género. El mejor espécimen corresponde a 
una concha muy incompleta y fragmentada que preserva parte de la cámara de 
habitación, del canal siphonal y de la última vuelta de la espira. El espécimen 
permite también observar algunas características de la ornamentación general, 
que se encuentra constituida por un conjunto de várices prominentes y 
redondeadas (agudas hacia los hombros de las vueltas), cubiertas por un sistema 
alternante de costillas e hilos espirales, que en la cámara de habitación, incluyen 
también un conjunto de hilos prominentes dispuestos axialmente. De manera 
general, los fragmentos referidos recuerdan las formas de Kelletia descritas por 
Olsson en 1964 del sistema del Mioceno tardío - Plioceno de la Formación 
Esmeraldas en el Ecuador. 
 
 

Familia Naticidae GUILDING, 1834 
Género Sinum RÖDRING, 1798 

 
Este género de gasterópodos con visión limitada característico del Cenozoico, 
pertenece a una familia cuyos integrantes son de hábitos infaunales (muy 
superficiales), de lenta movilidad y de dieta carnívora.  Las formas actuales de la 
familia Naticidae en el Caribe colombiano, con una conformación semejante a la 
de este género (e.i. Natica sensu lato, Stigmaulax sensu lato), habitan en aguas 
someras en sustratos blandos tanto arenosos como areno-fangosos. 
 

cf. Sinum sp. indet. 
Lámina V, figura F. 

 
Un fragmento de un espécimen constituido por partes de la vuelta de la habitación, 
del canal siphonal y de la última vuelta de la espira, se ha asignado con moderada 
certidumbre a este género, en virtud de la configuración general de la concha, la 
globosidad y amplitud de la cámara de habitación (y posiblemente de la abertura), 
así como de la geometría de los hombros y de la parte de la última vuelta 
preservada (indicando muy probablemente una baja espira). La ornamentación 
preservada se encuentra constituida por cordoncillos o hilos dispuestos 
espiralmente a través de la cámara de habitación, así como una concha brillante.  
La configuración general, el tamaño estimado y la ornamentación recuerdan 
fuertemente a las formas de Sinum lacondami OLSSON, 1964 del Mioceno tardío - 
Plioceno de Ecuador (Formación Esmeraldas).  Por otra parte, de la Zona del 
Canal (Panamá, Costa Rica) se describió la forma Sigaretus (Lupia) gatunensis 
TOULA, 1909 que, aunque posee una ornamentación semejante a la del espécimen 
aquí reportado, la configuración de la concha de la forma fósil centroamericana es 
completamente aplanada. 
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Otros Naticidae GUILDING, 1834 
Lámina V, figuras G, H. 

 
Varios especímenes diminutos, fragmentarios y de moderada a baja preservación 
se encontraron dentro de la asociación paleontológica. Aunque pueden 
representar juveniles de otros „naticidos‟ indeterminados, algunos manifiestan una 
ornamentación muy conspicua, lo que no permite descartar que en sí mismos 
representen especies propias. Al igual que con otros moluscos, no se encontró en 
la literatura a la que se tuvo acceso alguna descripción o información referente a 
estas diminutas formas de gasterópodos. 
 
 

Familia Muricidae RAFINESQUE, 1815 
Género Murex LINNÆUS, 1758 

 
Este género de gasterópodos ampliamente distribuido alrededor del globo 
terráqueo en secuencias del Cretácico y de todo el Cenozoico, pertenece a una 
familia de hábitos epifaunales, activamente móvil y de dieta carnívora.  Las formas 
actuales de este género habitan predominantemente en aguas de profundidad 
somera y moderada sobre sustratos areno-fangosos. 
 

cf. Murex sp. indet. 
Lámina VI, figura A. 

 
Un espécimen relativamente completo y con una buena preservación se ha 
asignado tentativamente a este género en sentido amplio. La imposibilidad de 
consultar algunas referencias bibliográficas no ha permitido asignarle de una 
manera más específica.  El espécimen cumple con las características propias del 
género, incluyendo la presencia de un canal siphonal largo, recto y relativamente 
esbelto, y un sistema tripartito de varices que surcan cada vuelta (con várices 
intermedias menos prominentes), y que en la cámara de habitación se extienden 
hacia la región siphonal. En el espécimen en consideración, la ornamentación se 
encuentra constituida por cordoncillos espirales finos y muy finos que se alternan a 
través de toda la concha, y por hilos (threads) dispuestos axialmente. Además, 
desde las tres varices prominentes de cada vuelta, a la altura de los „hombros‟ de 
estas últimas, se observan remanentes de la base de espinas. 
 

Otros Muricidae RAFINESQUE, 1815 
Lámina VI, figura B. 

 
Fragmentos de varios tamaños, siempre aplastados y muy deformados, se han 
encontrado en la asociación paleontológica.  La característica ornamentación aún 
conspicua que se puede observar en estos fragmentos permite con alguna 
certidumbre asignarlos a esta familia. 
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Orden Sorbeoconcha PONDER & LINDBERG, 1997 
Familia Turritellidae LOVÉN, 1847 
Género Turritella LAMARCK, 1799 

 
Este género de gasterópodos de visión limitada, común desde principios del 
Mesozoico, pertenece a una familia de hábitos epifaunales facultativamente 
móviles y de dieta detritívora (detritos orgánicos en suspensión).  Las formas 
actuales del Caribe Colombiano habitan en ambientes someros a levemente 
moderados sobre la plataforma, sobre sustratos arenosos finos y fangosos, donde 
ocasionalmente se entierran en los primeros centímetros del sedimento. 

 
cf. Turritella spp. indet. Grupo Turritella altirila CONRAD, 1857 

Lámina IV, figura C. 
 

Bajo este nombre se agrupan un conjunto de especímenes fragmentarios de 
diversa preservación que reúnen las características sensu lato de este grupo de 
especies características de la Zona del Canal en Panamá y Costa Rica, también 
referidas en diversas localidades de los departamentos de Atlántico y Bolívar, y en 
los alrededores de Sincelejo (Anderson, 1929; Weisbord, 1929; Barrios, 1958; de 
Porta, 1962); y en generar en la región Panámico-Pacífica (cf. Olsson, 1932,en 
secuencias de Perú;).  Los especímenes aquí reportados reúnen las 
características propias de la especie nominal que se caracteriza por ser de concha 
larga y esbelta, formada por muchas vueltas. La ornamentación se encuentra 
formada por dos cordones primarios dispuestos espiralmente, cada uno rodeados 
hacia los contactos con las cámaras adyacentes por facetas cóncavas más 
angostas; mientras que entre los cordones primarios se desarrolla un tipo de 
„acanaladura‟ sobre la sección media de cada vuelta, generalmente con la 
presencia de dos hilos (ocasionalmente granulados) también dispuestos 
espiralmente. 
 
 

Incerti Ordinis 
Familia Architectonicidae GRAY, 1850 
Género Architectonica RÖDING, 1798 

 
Aparentemente restricto al Neógeno, este género pertenece a una familia cuyos 
integrantes son epifaunales activamente móviles y de dieta carnívora.  La única 
especie de este género, aparentemente cosmopolita, habita en sobre sustratos 
arenosos en ambientes someros a moderados. 

 
Architectonica nobilis RÖDING, 1798 

Lámina VI, figuras C, D. 
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Varios fragmentos y especímenes casi completos de diverso grado de 
preservación se han incluido bajo el nombre de en esta persistente durante el 
Neógeno y actualmente cosmopolita especie. Todos los especímenes hallados 
corresponden a formas que alcanzan hasta los 20mm de diámetro, aunque la 
mayor parte se encuentran en el rango [5, 13] milímetros de diámetro. 
 

Phylum Mollusca LINNÆUS, 1758 
Clase Scaphopoda BRONN, 1862 
Orden Dentaliida DA COSTA, 1776 
Familia Dentaliidae GRAY, 1834 

Género Dentalium LINNÆUS, 1758 
 

Los escafópodos asignados a este género se conocen en la región Panámica-
Pacífica desde mediados del Paleógeno. Todos los moluscos de esta clase son 
ciegos, y el género referido pertenece a un orden de escafópodos de muy lento 
movimiento, de hábitos infaunales a semi-infaunales y de dieta detritívora (detritos 
orgánicos depositados en los primeros centímetros del substrato marino).  Las 
formas actuales del Caribe Colombiano habitan en ambientes someros a 
moderados sobre la plataforma, enterrados en sustratos arenosos finos y 
fangosos. 

 
Dentalium (Dentalium) sp. Grupo Dentalium (Dentalium) armillatum TOULA, 

1911 – 
Dentalium (Dentalium) equisetum OLSSON, 1964 

Lámina VI, figuras E, F. 
 

Bajo esta fórmula nomenclatura se incluye a un conjunto de fragmentos de 
escafópodos que poseen diversos caracteres propios de la geometría, el tamaño y 
la ornamentación referidos tanto para la forma Dentalium (Dentalium) armillatum 
(descrita del Mioceno medio y tardío de la Zona del Canal en Panamá) como para 
la forma Dentalium (Dentalium) equisetum (descrita del Mioceno tardío - tardío y 
Plioceno de Ecuador).  En algunos fragmentos es posible observar secciones 
tanto hexagonales con solo seis conspicuas costillas axiales sobre las aristas del 
segmento prismático (hacia el sector posterior o apical), que gradan a secciones 
hexagonales - circulares (en dirección al sector anterior) con el desarrollo 
paulatino de nuevas costillas entre los espacios intercostales de las primeras. En 
otros fragmentos, se observa como esta última ornamentación en secciones 
hexagonales-circulares finalmente se desarrolla en una serie de costillas axiales 
equidimensionales y equidistantemente distribuidas sobre la superficie envolvente 
de segmentos completamente cilíndricos y de secciones circulares, en el sector 
anterior de la concha. Aunque los tamaños de las secciones medidas, incluyendo 
los de aquellos especímenes más completos, parecen coincidir en el rango 
observado en la forma descrita de Ecuador por Olsson en 1964, la diferencia entre 
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las dos especies mencionadas aparentemente radica en un tamaño mayor y una 
ornamentación más conspicua en las formas descritas de la Zona del Canal 
(Woodring, 1973: 482); condiciones que, en el caso del material aquí referido, no 
pueden establecerse. 
 

LÁMINA I. Bivalvia: Pectinida, Arcida, Lucinida. 
Bivalvos fósiles de la Formación Ciénaga de Oro. Sector meridional Cinturón 

Plegado de San Jacinto. 
Este - noreste Departamento de Córdoba, Colombia. 

 
A. Pecten (Flabellipecten) gatunensis gatunensis (TOULA, 1909). Fragmento valva 
derecha. Escala gráfica: 10mm. Sección Arroyo Laguneta. Muestra MIA-320A. B. 
Pecten (Flabellipecten) gatunensis gatunensis (TOULA, 1909). Fragmento valva 
izquierda, vista interna. Escala gráfica: 10mm. Sección Vía La Ye - Ciénaga de 
Oro. Muestra GR-6560. C, D. Glycymeris (?Tucetona) spp. Grupo Glycymeris 
lloydsmithi BROWN & PILSBRY, 1917. Fragmento valva derecha de morfotipo G. 
lloydsmithi multicostata WEISBORD, 1929 (= Glycymeris lloydsmithi striadentata 
NICOL, 1945); nótese como las costillas se trifurcan desde la parte media de la 
valva, y la costela intermedia de cada costilla trifurcada se hace gradualmente más 
prominente antes de llegar a la sección ventral (figura D). Escala gráfica: 5mm. 
Sección Arroyo Laguneta. Muestra GR-65 (?6565). E. Glycymeris (?Tucetona) 
spp. Grupo Glycymeris lloydsmithi BROWN & PILSBRY, 1917. Fragmento valva 
izquierda. Escala gráfica: 5mm. Sección Arroyo Laguneta. Muestra MIA-321B. F. 
„Arcoide‟ indeterminado. Fragmento. Escala gráfica: 5mm. Sección Arroyo 
Laguneta. Muestra GR-6567. G. cf. Divaricella sp. indet. Fragmento. Escala 
gráfica: 5mm. Sección Vía la Ye – Ciénaga de Oro. Muestra GR-6558. 
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LÁMINA II. Bivalvia: Cardiida (Veneridea, Cardiidae). 

Bivalvos fósiles de la Formación Ciénaga de Oro. Sector meridional Cinturón 
Plegado de San Jacinto. 

Este - noreste Departamento de Córdoba, Colombia. 
 

A. Dosinia sp. indet. cf. Dosinia (Dosinia) delicatissima BROWN & PILSBRY, 1913. 
Fragmentos valva izquierda. Escala gráfica: 10mm. Sección Arroyo Laguneta. 
Muestra MIA 321B. B. Dosinia sp. indet. cf. Dosinia (Dosinia) delicatissima BROWN 

& PILSBRY, 1913. Fragmento valva ?izquierda. Escala gráfica: 10mm. Sección Vía 
La Ye - Ciénaga de Oro. Muestra GR-6558. C, D. ?Trachycardium sp. indet. cf. 
Trachycardium (Dallocardia) baiterum WOODRING, 1982. C: Fragmento molde 
externo (cast) de valva ?derecha. D: Fragmentos molde externo (cast) y 
contramolde de valva ?izquierda. Escalas gráficas: 5mm. Sección Vía La Ye - 
Ciénaga de Oro. Muestra GR-6558. E, F. Americardia sp. indet. cf. Trigoniocardia 
(Americardia) stewarti OLSSON, 1964. E: Valva derecha espécimen ?juvenil. F: 
Valva derecha; nótese como los tubérculos también se encuentran sobre las 
costelas de la segmento posterior de la valva (F2).  Escalas gráficas: 2.5mm y 
5mm., respectivamente. Sección Arroyo Laguneta. Muestras GR-6567, GR-65 
(?6565), respectivamente. G. Americardia stewarti OLSSON, 1964. Valva derecha; 
nótese como los tubérculos se encuentran exclusivamente sobre las costelas de la 
segmento anterior de la valva.  Escala gráfica: 5mm. Sección Arroyo Laguneta. 
Muestras GR-65 (?6565). 



 
 

 
MUSEO GEOLÓGICO NACIONAL 

JOSÉ ROYO Y GÓMEZ 

 Malacofauna Fósil de la Formación Ciénaga de Oro [Plancha 62] 
 

 

Anexo 62-6. Malacofauna fósil de la Formación Ciénaga de oro en el sector meridional del cinturón 
plegado de San Jacinto, Departamento de Córdoba Plancha 62 La Ye. Reporte técnico 

41 



 
 

 
MUSEO GEOLÓGICO NACIONAL 

JOSÉ ROYO Y GÓMEZ 

 Malacofauna Fósil de la Formación Ciénaga de Oro [Plancha 62] 
 

 

Anexo 62-6. Malacofauna fósil de la Formación Ciénaga de oro en el sector meridional del cinturón 
plegado de San Jacinto, Departamento de Córdoba Plancha 62 La Ye. Reporte técnico 

42 

 

LÁMINA III. Bivalvia: Cardiida (Tellinidae, Semelidae), Pholadida. 
Bivalvos fósiles de la Formación Ciénaga de Oro. Sector meridional Cinturón 

Plegado de San Jacinto. 
Este - noreste Departamento de Córdoba, Colombia. 

 
A. Psammacoma sp. indet. cf. Psammacoma gatunensis TOULA, 1909. Fragmento 
valva izquierda de espécimen articulado. Escala gráfica: 5mm. Sección Arroyo 
Laguneta. Muestra GR-6567. B, C. Ervilia sp. indet. cf. Ervilia valhosierr GARDNER, 
1928 sensu Woodring (1982). B: Valva ?izquierda de espécimen adulto. C: Valva 
?derecha de espécimen ?juvenil. Escalas gráficas: 2.5mm., 5.0mm., 
respectivamente. Sección Arroyo Laguneta. Muestra GR-6567. D. Corbula 
(Varicorbula) sp. Grupo Varicorbula disparilis (D‟ORBIGNY, 1853). Fragmento valva 
?derecha. Escala gráfica: 2.5mm. Sección Arroyo Laguneta. Muestra GR-65 
(?6565). E, F, K. Corbulidae gen. et. spp. indet. Fragmentos de „corbúlidos‟ 
indeterminados, presumiblemente de los géneros Corbula (Varicorbula) y 
Bothrocorbula (Hexacorbula). Escalas gráficas: 5mm. Sección Arroyo Laguneta. 
Muestra GR-65 (?6565). G. Caryocorbula prenasuta OLSSON, 1964. Valva derecha; 
nótese la fuerte demarcación del área posterior. Escala gráfica: 2.5mm. Sección 
Arroyo Laguneta. Muestra GR-6567. H. Caryocorbula sp. indet. cf. Caryocorbula 
prenasuta OLSSON, 1964. Fragmento valva derecha. Escala gráfica: 2.5mm. 
Sección Arroyo Laguneta. Muestra GR-65 (?6565). I, J. Bothrocorbula 
(Hexacorbula) spp. Grupo Bothrocorbula (Hexacorbula) gatunensis (TOULA, 1909) 
sensu Woodring, 1982. Fragmentos de valvas izquierdas. Escalas gráficas: 5mm. 
Sección Arroyo Laguneta. Muestra GR-65 (?6565). 
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LÁMINA IV. Gastropoda: Neogastropoda (Conidae, Terebridae, Turridae, 
Columbellidae, Marginellidae); Sorbeoconcha (Turritellidae). 

Gasterópodos fósiles de la Formación Ciénaga de Oro. Sector meridional Cinturón 
Plegado de San Jacinto. Este - noreste Departamento de Córdoba, Colombia. 

 
A. Conus sp. cf. C. æmulator æmulator BROWN & PILSBRY, 1911. Fragmento de la 
espira y del hombro de la cámara de habitación. A1: Vista espiral; A2: Vista lateral. 
Escala gráfica: 5mm. Sección Arroyo Laguneta. Muestra MIA-321B. B. 
Strioterebrum sp. indet. cf. Strioterebrum spiriferum (DALL, 1895). Molde externo 
negativo de un fragmento. Escala gráfica: 2.5mm. Sección Arroyo Laguneta. 
Muestra MIA-320A. C. cf. Turritella spp. indet. Grupo Turritella altirila CONRAD, 
1857. Fragmento de la espira. Escala gráfica: 1mm. Sección Arroyo Laguneta. 
Muestra GR-6567. D. Agladrillia (Agladrillia) sp. cf. Agradrillia (Agladrillia) 
estrellana (OLSSON, 1922). Fragmento casi completo de espécimen. Escala 
gráfica: 1mm. Sección Arroyo Laguneta. Muestra GR-65 (?6565). E, F. Kurtziella 
(Kurtziella) sp. cf. Kurtziella (Kurtziella) stenotella WOODRING, 1970. Fragmentos de 
las cámras de habitación con preservación de la mayor parte de la espira. F: 
Nótese la ausencia de la ornamentación de las vueltas de la protoconcha, en un 
espécimen más pequeño. Escalas gráficas: 1mm. Sección Arroyo Laguneta. 
Muestra GR-65 (?6565). G. Mitrella sp. indet. Fragmento casi completo de 
espécimen. Escala gráfica: 1mm. Sección Arroyo Laguneta. Muestra GR-65 
(?6565). H. Persicula (Persicula) sp. indet. Espécimen completo. Escala gráfica: 
1mm. Sección Arroyo Laguneta. Muestra GR-6567. 
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LÁMINA V. Gastropoda: Neogastropoda (Olividae, Buccinidae, Naticidae). 
Gasterópodos fósiles de la Formación Ciénaga de Oro. Sector meridional Cinturón 

Plegado de San Jacinto. Este - noreste Departamento de Córdoba, Colombia. 
 

A. Agaronia burchi OLSSON, 1964. Espécimen casi completo. Escala gráfica: 5mm. 
Sección Vía La Ye - Ciénaga de Oro. Muestra GR-6558. B, C. Olivella (Olivella) 
telembiensis OLSSON, 1964. Especímenes fragmentados. Escalas gráficas: 1mm. 
Sección Arroyo Laguneta. Muestras GR-6567; GR-65 (?6565), respectivamente. 
D. Buccinidae gen. et sp. indet. Fragmentos de la cámara de habitación, del canal 
siphonal y de la última vuelta de la espira de un „buccínido‟ del grupo de géneros  
Cymatophos PILSBRY & OLSSON, 1941 – Metaphos OLSSON, 1964. D1: vista espiral; 
D2: vista lateral - apertural. Escala gráfica: 5mm. Sección Arroyo Laguneta. 
Muestra GR-6567. E. cf. Kelletia sp. indet. Fragmentos de la cámara de 
habitación, del canal siphonal y de la espira. E1: vista espiral; E2: vista lateral. 
Escala gráfica: 5mm. Sección Arroyo Laguneta. Muestra GR-6567. F. cf. Sinum 
sp. indet. Fragmentos de la cámara de habitación y del canal siphonal. F1: vista 
espiral; F2, 3: vistas laterales. Escala gráfica: 5mm. Sección Arroyo Laguneta. 
Muestra GR-6567. G, H. Naticidae gen. et. spp. indet. Especímenes incompletos 
de pequeños „naticidos‟ indeterminados. Escalas gráficas: 1mm. Sección Arroyo 
Laguneta. Muestras GR-65 (?6565), GR-6567, respectivamente. 
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LÁMINA VI. Gastropoda: Neogastropoda (Muricidae); Incerta Ordinis 
(Architectonicidae). Scaphopoda: Dentaliida (Dentaliidae). 

Gasterópodos y escafópodos fósiles de la Formación Ciénaga de Oro. Sector 
meridional Cinturón Plegado de San Jacinto. Este - noreste Departamento de 

Córdoba, Colombia. 
 
A. cf. Murex sp. indet. Espécimen casi completo. A1, 2: vistas laterales; A3: vista 
espiral. Escala gráfica: 2.5mm. Sección Arroyo Laguneta. Muestra GR-6567. B. 
Muricidae gen. et sp. indet. Fragmento de especímen aplastado y deformado de 
„murícido‟ indeterminado. Escala gráfica: 2.5mm. Sección Arroyo Laguneta. 
Muestra GR-6567. C, D. Architectonica nobilis RÖDING, 1798. Especímenes 
fragmentarios de diversos tamaños; C2, D: vistas espirales. Escalas gráficas: 
1mm, 2.5mm., respectivamente. Sección Arroyo Laguneta. Muestra GR-6567. E, 
F. Dentalium (Dentalium) sp. Grupo Dentalium (Dentalium) armillatum TOULA, 1911 
– Dentalium (Dentalium) equisetum OLSSON, 1964. Fragmentos; nótese la 
geometría hexagonal de una sección en el sector posterior o apical de la concha 
(E2) con el desarrollo de solo seis conspicuas costillas, y la geometría circular de 
la sección anterior de la misma (E3), donde se observan múltiples costillas 
equidimensionales distribuidas a través de todo la sección cilíndrica de la concha 
(cf. F). Escalas gráficas: 1mm, 5mm., respectivamente. Sección Arroyo Laguneta. 
Muestras GR-65 (?6565), GR-6567, respectivamente. 



 
 

 
MUSEO GEOLÓGICO NACIONAL 

JOSÉ ROYO Y GÓMEZ 

 Malacofauna Fósil de la Formación Ciénaga de Oro [Plancha 62] 
 

 

Anexo 62-6. Malacofauna fósil de la Formación Ciénaga de oro en el sector meridional del cinturón 
plegado de San Jacinto, Departamento de Córdoba Plancha 62 La Ye. Reporte técnico 

49 



 
 

 
MUSEO GEOLÓGICO NACIONAL 

JOSÉ ROYO Y GÓMEZ 

 Malacofauna Fósil de la Formación Ciénaga de Oro [Plancha 62] 
 

 

Anexo 62-6. Malacofauna fósil de la Formación Ciénaga de oro en el sector meridional del cinturón 
plegado de San Jacinto, Departamento de Córdoba Plancha 62 La Ye. Reporte técnico 

50 

 

 

A62-6.5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

A62.5.1 BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

ABBOTT, R.T. 1974. American Seashells. The marine mollusca of the Atlantic and 
Pacific coasts of North America. Van Nostrand Reinhold Company, 663p. 

ABBOTT, R.T. & S.P. DANCE. 1986. Compendium of Seashells. New York. 410p. 
(referido en The Paleobiology Database. http://www.paleodb.org). 

ANDERSON, F.K. 1929. Marine Miocene and related Deposits of Colombia. 
Proceeding of the California Academy of Sciences XVIII (4): 73-213; 16 pls. 

BARRIOS, M.M. 1958. Algunos moluscos del Terciario medio de Colombia. Boletín 
Geológico Servicio Geológico Nacional VI (1-3): 213-306, 12pls. 

BROWN A.P. & H.A. PILSBRY. 1913. Fauna of the Gatun Formation, Isthmus of 
Panama. Part. II. Proceeding of the Academy of Natural Sciences of 
Philadelphia LXIV (1): 509-519; 5 pls. 

BROWN A.P. & H.A. PILSBRY. 1917. Oligocene Fossils from the neighborhood of 
Cartagena, Colombia, with notes on some Haitian species. Proceeding of the 
Academy of Natural Sciences of Philadelphia LXIX (1): 32-41; 2 pls. 

CUVIER, J.L.N.F. 1797. Tableau élémentaire de l'histoire naturelle des animaux. 
Paris. 710p.; 14 pls. 

DE PORTA, J. 1962. El Terciario Superior en los alrededores de Sincelejo. 
Investigaciones estratigráficas. Informe Interno no. 1407. Servicio Geológico 
Nacional, 31p. 

DE PORTA, J. 2003. La formación del Istmo de Panamá. Su incidencia en Colombia. 
Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales XXVII (103): 191-216. 

DÍAZ, J.M. & M. PUYANA 1994. Moluscos del Caribe Colombiano. Un catálogo 
ilustrado. COLCIENCIAS – Fundación Natura – INVEMAR. 291 p; 78 
láminas. 

DUQUE-CARO, H. 1971. Relaciones entre la Estratigrafía y la Cronoestratigrafía en 
el Geosinclinal de Bolívar. Informe División de Investigaciones Especiales. 
Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras INGEOMINAS, 32p. 

GABB, W.M. 1872. Description of some new genera of Mollusca. Proceedings of the 
Academy of Natural Sciences of Philadelphia 24: 270-274; 3pls. 

http://www.paleodb.org/


 
 

 
MUSEO GEOLÓGICO NACIONAL 

JOSÉ ROYO Y GÓMEZ 

 Malacofauna Fósil de la Formación Ciénaga de Oro [Plancha 62] 
 

 

Anexo 62-6. Malacofauna fósil de la Formación Ciénaga de oro en el sector meridional del cinturón 
plegado de San Jacinto, Departamento de Córdoba Plancha 62 La Ye. Reporte técnico 

51 

GARDNER, J.A. 1926. The nomenclature of the superspecific groups of Corbula in 
the Lower Miocene of Florida. The Nautilus 40(2): 41-47. 

GRAY, J.E. 1854. Additions and Corrections to the Arrangement of the Families of 
Bivalve Shell. The Annals and Magazine of Natural History XIV (LXXIX): 21-
28. 

HENDY, A., ABERHAN, M., ALROY, J., CLAPHAM, M., KIESSLING, W., LIN, A. & M. 
LAFLAMME. 2009. Unpublished ecological data in support of GSA 2009 
abstract: A 600 million year record of ecological diversification. The 
Paleobiology Database. http://www.paleodb.org. 

HILGEN, F.J.; LOURENS, L. & J. VAN DAM. 2012. The Neogene Period. En: Gradstein, 
F.M., Ogg, J.G., Schmitz, M. & G. Ogg (Eds): The Geological Time Scale 
2012. Elsevier. v. 2 (Ch. 29): 923-978. 

KIDWELL, S. M. 1991. The Stratigraphy of Shell Concentrations. En: Allison P. A. & 
D. E. Briggs (Eds): Taphonomy : Releasing the Data Locked in the Fossil 
Record. Topics in Geobiology 9: 211-290. 

KIDWELL, S.M., FÜRSICH, F.T. & T. AIGNER 1986. Conceptual Framework for the 
Analysis and Classification of Fossil Concentrations. Palaios 1(3): 228-238. 

KIESSLING, W. 2004. Ecology opinions. The Paleobiology Database. 
http://www.paleodb.org. 

LAMARCK J.B. 1799. Prodrome d'une nouvelle classification des coquilles, 
comprenant une rédaction appropriée des caractères géneriques, et 
l'établissement d'un grand nombre de genres nouveaux. Mémoires de la 
Société d'Histoire Naturelle de Paris 1: 63-91. 

LATREILLE, P.A. 1825. Familles naturelles du règne animal, exposé succinctement 
et dans un ordre analytique avec l'indication de leurs genres. Paris. 570p. 

MOORE R.C. (Ed.). 1969a. Treatise on Invertebrate Paleontology. Part N Mollusca 
6. Bivalvia 1. Geological Society of America and University of Kansas Press. 
N1-N489. 

MOORE R.C. (Ed.). 1969b. Treatise on Invertebrate Paleontology. Part N Mollusca 
6. Bivalvia 2. Geological Society of America and University of Kansas Press. 
N491-N952. 

MOORE R.C. (Ed.). 1971. Treatise on Invertebrate Paleontology. Part N Mollusca 6. 
Bivalvia 3. Geological Society of America and University of Kansas Press. 
N953-N1224. 

NICOL, D. 1945a. Genera and Subgenera of the Pelecypod Family Glycymeridae. 
Journal of Paleontology 19 (6): 616-621. 

NICOL, D. 1945b. Restudy of Some Miocene Species of Glycymeris from Central 
America and Colombia. Journal of Paleontology 19 (6): 622-624. 

http://www.paleodb.org/
http://www.paleodb.org/


 
 

 
MUSEO GEOLÓGICO NACIONAL 

JOSÉ ROYO Y GÓMEZ 

 Malacofauna Fósil de la Formación Ciénaga de Oro [Plancha 62] 
 

 

Anexo 62-6. Malacofauna fósil de la Formación Ciénaga de oro en el sector meridional del cinturón 
plegado de San Jacinto, Departamento de Córdoba Plancha 62 La Ye. Reporte técnico 

52 

OGG, J.G., OGG, G. & F M. GRADSTEIN. 2008. The Concise Geological Time Scale. 
ICS – IUGS. Cambridge. 177 p. 

OLSSON, A.A. 1922. The Miocene of Northern Costa Rica. Bulletins of American 
Paleontology 9 (39): 1-309, 32 pls. 

OLSSON, A.A. 1932. Contributions to the Tertiary Paleontology of Northern Peru: 
Part 5. The Peruvian Miocene. Bulletins of American Paleontology 19 (68): 1-
272, 24 pls. 

OLSSON, A.A. 1961. Mollusks of the Tropical Eastern Pacific. Panamic-Pacific 
Pelecypoda. Paleontological Research Institution. Ithaca, 574p; 86 pls. 

OLSSON, A.A. 1964. Neogene Mollusks from Northwestern Ecuador. 
Paleontological Research Institution, Ithaca, 256p. 

PILSBRY H.A. & A.P. BROWN. 1911. Fauna of the Gatun Formation, Isthmus of 
Panama. Proceeding of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 
LXIII (1): 336-373; 8 pls. 

PILSBRY H.A. & A.P. BROWN. 1917. Oligocene Fossils from the neighborhood of 
Cartagena, Colombia, with notes on some Haitian species. Proceeding of the 
Academy of Natural Sciences of Philadelphia LXIX (1): 32-41; 2 pls. 

PILSBRY, H.A. & A.A. OLSSON. 1941. A Pliocene fauna from western Ecuador. 
Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia XCIII (1):1-
79; 19 pls. 

PONDER, W.F. & D.R. LINDBERG. 1997. Towards a phylogeny of gastropod molluscs: 
an analysis using morphological characters. Zoological Journal of the Linnean 
Society 119: 83-265. 

RINCÓN, D.A.; ARENAS J.E.; CUARTAS, C.H.; CÁRDENAS, A.L.; MOLINARES, C.E.; 
CAICEDO, C. & C. JARAMILLO. 2007. Eocene-Pliocene planktonic foraminifera 
biostratigraphy from the continental margin of the southwest Caribbean. 
Stratigraphy 4 (4): 261-311; 15 text-figures; 10 pls.; 4 app.; 1 suppl. 

SACCO, F. 1891. I Molluschi dei Terreni Terziarii del Piemonte e della Liguria X 
Cassididae (Aggiunte), Terebridae e Pusionellidae. Turín. 68p.; 2 pls. 

SACCO, F. 1897. I Molluschi dei terreni terziarii del Piemonte e della Liguria XXIV 
(Pectinidae). Turín. 116p.; 21 pls. 

THE INTERNATIONAL COMMISSION ON STRATIGRAPHY ICS. 2013. International 
Chronostratigraphic Chart. International Union of Geological Sciences IUGS. 
http://www.stratigraphy.org. 

TOULA, F. 1909. Eine junstertiäre Fauna von Gatun am Pamana- Kanal. Jahrbuch 
der Kaiselich-Königlichen Geologisghen Reichsanstalt LVIII (4): 673-760, pls. 
XXV - XXVIII. 

http://www.stratigraphy.org/


 
 

 
MUSEO GEOLÓGICO NACIONAL 

JOSÉ ROYO Y GÓMEZ 

 Malacofauna Fósil de la Formación Ciénaga de Oro [Plancha 62] 
 

 

Anexo 62-6. Malacofauna fósil de la Formación Ciénaga de oro en el sector meridional del cinturón 
plegado de San Jacinto, Departamento de Córdoba Plancha 62 La Ye. Reporte técnico 

53 

TOULA, F. 1911. Die junstertiäre Fauna von Gatun am Pamana- Kanal. Jahrbuch 
der Kaiselich-Königlichen Geologisghen Reichsanstalt LXI (3, 4): 487-530, 
pls. XXX, XXXI. 

WEISBORD, N.E. 1929. Miocene Mollusca of Northern Colombia. Bulletins of 
American Paleontology 14 (54): 1-310, 9 pls. 

WILKES, J. 1810. Conchology. Encyclopaedia Londinensis V: 14-42; 16 pls. 

WOODRING, W.P. 1928. Miocene Mollusks from Bowden, Jamaica. Part II. 
Gastropods and discussion of results. Contribution to the Geology and 
Paleontology of the West Indies 385; 564p., 40 pls. 

WOODRING, W.P. 1957. Geology and Paleontology of Canal Zone and adjoining 
parts of Panama. Description of Tertiary Mollusks (Gastropods: Trochidae to 
Turritellidae). Geological Survey Professional Paper 306, Part A: 1-145; pls. 
1-23. 

WOODRING, W.P. 1959. Geology and Paleontology of Canal Zone and adjoining 
parts of Panama. Description of Tertiary Mollusks (Gastropods: Vermitidae to 
Thaididae). Geological Survey Professional Paper 306, Part B: 147-239; pls. 
24-38. 

WOODRING, W.P. 1964. Geology and Paleontology of Canal Zone and adjoining 
parts of Panama. Description of Tertiary Mollusks (Gastropods: 
Columbellidae to Volutidae). Geological Survey Professional Paper 306, Part 
C: 241-297; pls. 39-47. 

WOODRING, W.P. 1970. Geology and Paleontology of Canal Zone and adjoining 
parts of Panama. Description of Tertiary Mollusks (Gastropods: Eulimidae, 
Marginellidae to Helminthoglyptidae). Geological Survey Professional Paper 
306, Part D: 299-452; pls. 48-66. 

WOODRING, W.P. 1973. Geology and Paleontology of Canal Zone and adjoining 
parts of Panama. Description of Tertiary Mollusks (Additions to gastropods, 
scaphopods, pelecypods: Nuculidae to Malleidae). Geological Survey 
Professional Paper 306, Part E: 453-539; pls. 67-82. 

WOODRING, W.P. 1982. Geology and Paleontology of Canal Zone and adjoining 
parts of Panama. Description of Tertiary Mollusks (Pelecypods: 
Propeamussidae to Cuspidariidae; Additions to families covered in Part 306-
E; additions to gastropods; cephalopods). Geological Survey Professional 
Paper 306, Part F: 541-759; pls. 83-124. 

 

A62-6.5.2. BIBLIOGRAFIA REFERIDA 



 
 

 
MUSEO GEOLÓGICO NACIONAL 

JOSÉ ROYO Y GÓMEZ 

 Malacofauna Fósil de la Formación Ciénaga de Oro [Plancha 62] 
 

 

Anexo 62-6. Malacofauna fósil de la Formación Ciénaga de oro en el sector meridional del cinturón 
plegado de San Jacinto, Departamento de Córdoba Plancha 62 La Ye. Reporte técnico 

54 

BLAINVILLE, H.M. 1814. Sur la classification méthodique des animaux mollusques, 
et établissement d'une nouvelle considération pour y parvenir. Bulletin de la 
Société Philomathique Paris 2 (4): 57-12; pls. 175-180. 

CONRAD, T.A. 1856. Descriptions of the fossil shells. En Blake, W.P. (Ed.) Reports 
of Explorations and Surveys, to Ascertain the Most Practicable and 
Economical Route for a Railroad from the Mississippi River to the Pacific 
Ocean Made under the Direction of War Ministry: 317-329, pls. 2-9. 

D‟ORBIGNY, A.C. 1853. Mollusques. En: Histoire Physique, Politique et Naturelle de 
l´Île de Cuba II: 1-380; 28 pls. 

DA COSTA, E.M. 1778. Historia naturalis testaceorum Britanniæ, ou, La conchologie 
britannique : contenant les descriptions & autres particularités d'histoire 
naturelle des coquilles. 254p.; 14pls. 

DALL, W.H. 1895-1896. Diagnoses of new Tertiary fossils from the southern United 
States. Proceedings of the United States National Museum 18: 21-46. 

DALL, W.H. 1900. Synopsis of the family Tellinidae and of the North American 
species. Proceedings of the United States National Museum 23 (1210): 285-
326; pl. 2-4. 

DALL, W.H. 1918. Changes in and additions to molluscan nomenclature. 
Proceedings of the Biological Society of Washington 31: 137-138. 

FÉRUSSAC, H.J. 1822. Tableaux systématiques des animaux mollusques. Paris 
/Londres. 111p. 

FISCHER, P. 1884. Diagnoses d'espèces nouvelles de mollusques recueillis dans le 
cours des expéditions scientifiques de l'aviso “Le Travailleur”. Journal de 
Conchyliologie 30: 49-53. 

FLEMING, J. 1822. The philosophy of zoology; or a general view of the structure, 
functions, and classification of animals. Edinburg. 618p. 

FLEMING, J. 1828. A history of British animals, exhibiting the descriptive characters 
and systematical arrangement of genera and species of quadrupeds, birds, 
reptiles, fishes, mollusca, and radiata of the United Kingdom. Edinburg. 565p. 

GRANT, U.S. & H.R. GALE. 1931. Catalog of the marine Pliocene and Pleistocene 
Mollusca of California and adjacent regions. Memoirs of the San Diego 
Society of Natural History 1:1-1036; 32pls. 

GRAY, J.E. 1839. Molluscous animals and their shells. En: Beechey, F. W. The 
zoology of Capt. Beechey's voyage, compiled from the collections on notes 
made by Captain Beechey, the officers and naturalist of the expedition during 
a voyage to the Pacific and Behring's straits in, his Majesty's ship Blossom, 
under the command of Captain F. W. Beechey in the years 1825, 26, 27 and 
28. Londres: 103-155; pls. 33, 34. 



 
 

 
MUSEO GEOLÓGICO NACIONAL 

JOSÉ ROYO Y GÓMEZ 

 Malacofauna Fósil de la Formación Ciénaga de Oro [Plancha 62] 
 

 

Anexo 62-6. Malacofauna fósil de la Formación Ciénaga de oro en el sector meridional del cinturón 
plegado de San Jacinto, Departamento de Córdoba Plancha 62 La Ye. Reporte técnico 

55 

GRAY, J.E. 1854. List of the Shells of Cuba in the Collection of the British Museum, 
Collected by M. Ramon de la Sagra, Described by Prof. Alcide D’Orbigny, in 
the “Histoire de l’Ile de Cuba”. British Museum. Londres. 48 p. 

GUILDING, L. 1834. Observations on Naticina and Dentalium, two genera of 
molluscous animals. Transactions of the Linnean Society of London 17 (1): 
29-35, pl. 3. 

LAMARCK, J.B. 1809. Philosophie zoologique, ou exposition des considérations 
relatives à l`histoire naturelle des animaux, la diversité de leur organisation et 
des facultés qu’ils en obtiennent, aux causes physiques qui main tiennent en 
eux la vie, et donnent lieu aux mouvements qu’ils exécutent; enfin, à celles 
qui produisent les unes les sentiments, et les autres l’intelligence de ceux qui 
en sont doués, v. I y II. París. 422p.; 473p. 

LINNÆUS, C. 1758. Systema Naturae per Regna Tria Naturae, secundum Classes, 
Ordines, Genera, Species, cum Characteribus, Differentiis, Synonymis, Locis. 
Tomus I. Laurentii Salvii, Holmiae (Stockholm), 823 p. 

LOVEN, S. 1847. Malacozoologi. Öfversigt af Kongliga Vetenskaps Akademiens 
Förhandlingar (1846): 175-200, pls 2-6. 

NEWTON, R.B. 1922. Eocene Mollusca from Nigeria. Geological Survey of Nigeria 
Bulletin 3: 1-114; 11pls. 

MØRCH, O.A.L. 1852-1853. Catalogus conchyliorum quæ reliquit D. Alphonso 
d'Aguirra & Gadea Comes de Yoldi : regis daniæ cubiculariorum princeps, 
ordinis dannebrogici in prima classe & ordinis caroli tertii eques. scripsit 
O.A.L. Mörch. Fasciculus secundus, Acephala, Annulata Cirripedia, 
Echinodermata. Hafniæ. 76p. 

RAFINISQUE, C.S. 1815. Analyse de la nature, ou tableau de l'univers et des corps 
organises. Palermo. 224 p. 

RISSO, A. 1826. Histoire naturelle des principales productions de l'Europe 
Méridionale et particulièrement de celles des environs de Nice et des Alpes 
Maritimes. Paris. 1568p. 

RÖDING, P.F. 1798. Museum Boltenianum sive Catalogus cimeliorum e tribus 
regnis naturae quae olim collegerat Joa. Fried. Bolten M. D. p. d. Pars 
secunda continens Conchylia sive Testacea univalvia, bivalvia et multivalvia. 
Hamburg. 199p. 

SCHUMACHER, C. F. 1817. Essai d'un nouveau système des habitations des vers 
testacés. Schultz, Copenhagen. 288p.; 22pls. 

SCOPOLI, J.A. 1777. Introductio ad historiam naturalem, sistens genera lapidum, 
plantarum et animalium hactenus detecta, caracteribus essentialibus donata, 
in tribus divisa, subinde ad leges naturae. Praga. 506p. 



 
 

 
MUSEO GEOLÓGICO NACIONAL 

JOSÉ ROYO Y GÓMEZ 

 Malacofauna Fósil de la Formación Ciénaga de Oro [Plancha 62] 
 

 

Anexo 62-6. Malacofauna fósil de la Formación Ciénaga de oro en el sector meridional del cinturón 
plegado de San Jacinto, Departamento de Córdoba Plancha 62 La Ye. Reporte técnico 

56 

STEWART R.B. 1930. Gabb’s California type lamellibranches. Academia Natural 
Sciences of Philadelphia, Special Publication 3; 314p.; 17pls. 

STOLICZKA, F. 1870-1871. The Pelecypoda, with a review of all known genera of 
this class, fossils and recent. En: Oldham, T. Cretaceous fauna of southern 
India. Memories of the Geological Survey of India. Paleontologia Indica, serie 
6, 3,222p., 50pls. 

SWAINSON, W. 1831. Zoological Illustrations, or original figures and descriptions of 
new, rare, or interesting animals. Serie 2 (2). Londres. s.p. 

SWAINSON, W. 1840. A treatise on Malacology or the natural classification of shells 
and shellfish. Londres. 419p.; 11pls. 

THIELE, K.H.J. 1929. Handbuch der Systematischen Weichtierkunde. 2 Bände. 
1154 p.; 584 figs. 

TURTON, W. 1822. Conchylia dithyra Insularum britannicarum. The bivalve shells of 
the British Islands. Londres. 279p.; 20pls. 

VON MARTENS, E. 1880. Conchologische Mittheilungen als Fortsetzung der 
Novitates conchologicae. Cassell. 20p. 

 


