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Nuevas especies de Ostracoda (Arthropoda) de la
Formación Río del Peñón, Carbonífero Superior de La
Rioja, Argentina

Resumen — Se describen seis nuevas especies de ostrácodos: Shemonaella jaguelensis
nov. sp., Healdia riojanensis nov. sp., Candona elongata nov. sp., Candona brevis nov. sp.,
Paleodarwinula pegnonensis nov. sp. y Gutschickia oblonga nov. sp. Los fósiles provienen de
niveles marinos y no-marinos ubicados en la parte inferior de la sección superior de la For-
mación Río del Peñón, La Rioja, Argentina. Las faunas estudiadas sugieren una edad carbo-
nífera tardía.

Palabras clave: Ostracoda, Formación Río del Peñón, Carbonífero Superior, La Rioja,
Argentina.

Abstract — “New species of Ostracoda (Arthropoda) from the Río del Peñón Formation,
Upper Carboniferous of La Rioja, Argentina”. Six new ostracod species: Shemonaella jaguelen-
sis nov. sp., Healdia riojanensis nov. sp., Candona elongata nov. sp., Candona brevis nov.
sp., Paleodarwinula pegnonensis nov. sp., and Gutschickia oblonga nov. sp. are described
herein. These fossils come from marine and non- marine levels located at the bottom of the
upper section of the Río del Peñón Formation, La Rioja, Argentina. The faunas studied sug-
gest a Late Carboniferous age.

Key words: Ostracoda, Río del Peñón Formation, Upper Carboniferous, La Rioja, Argen-
tina.

INTRODUCCIÓN

Durante el Carbonífero tardío se acumu-
laron importantes espesores de sedimentos
en la Cuenca Uspallata-Iglesia del oeste de
Argentina. Secciones parciales de esos depó-
sitos afloran como parches aislados en nume-
rosas localidades de la Precordillera y Cor-
dillera Frontal de las provincias de La Rioja,
San Juan y Mendoza, donde se reconocen con
distintos nombres formacionales, siendo los
afloramientos más septentrionales asignados
a la Formación Río del Peñón. Estos depósi-
tos adquirieron relevancia en la primera
mitad del siglo pasado con los trabajos de
prospección de carbón conducidos por el Dr.
Danilo Ramaccioni para Yacimientos Carbo-
níferos Fiscales. El material de ostrácodos
que se da a conocer en este trabajo fue co-
leccionado en campañas sucesivas por los
Dres. C. R. González, G. E. Bossi y la autora.
El mismo se encuentra depositado en la Co-

lección de Microfósiles de la Fundación Mi-
guel Lillo, con las siglas FML-IPM.

MARCO GEOLÓGICO

El bolsón de Jagüé (figura 1) se encuen-
tra ubicado en el noroeste de la provincia de
La Rioja, en la región septentrional de la
Precordillera. A unos 30 km al oeste de la
localidad de Alto Jagüé, siguiendo el cami-
no que conduce a la Laguna Brava, se atra-
viesan los afloramientos de las formaciones
Agua de Lucho y Cerro Tres Cóndores, en
orden de antigüedad decreciente, asignadas
al Carbonífero Inferior por su contenido en
flora y fauna fósiles (González y Bossi,
1987). Al oeste del bolsón de Jagüé, el cami-
no atraviesa el cordón del Peñón, que está
constituido íntegramente por terrenos de
edad carbonífera tardía, los que forman una
estructura sinclinal de rumbo meridional.
Estos depósitos se inician con la Formación
Punta del Agua (Aceñolaza et al., 1971), que
es un complejo volcaniclástico sobre el que
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se apoya, en discordancia erosiva (cf. Scala-
brini Ortíz y Arrondo, 1973), el conjunto de
sedimentos continentales y marinos de la
Formación Río del Peñón (Borrello, 1955;
nom. sub. González y Bossi, 1986), asignada
al Carbonífero Superior por su fauna y flora
fósiles.

La Formación Río el Peñón infrayace a
las areniscas rojas de la Formación Patquía y
suprayace a los depósitos volcaniclásticos de
la Formación Punta del Agua, los que a su
vez se disponen sobre los depósitos del Car-
bonífero Inferior (Formaciones Agua de Lu-
cho y Cerro Tres Cóndores) que afloran al
este, en el bolsón de Jagué (González y Bos-
si, 1987). Al norte de esta área, en la región
de la cabecera del río Bonete, Astini et al.
(2011) definieron la Formación Los Llante-
nes, que sería parcialmente equivalente a la
Formación Agua de Lucho (figura 2).

La Formación Río del Peñón, cuyo perfil
tipo se encuentra en la margen sur del río
del cual toma su nombre, fue estudiada por
Scalabrini Ortiz y Arrondo (1973) y con
mayor detalle por González y Bossi (1986).
Esta unidad está formada por dos secciones
o miembros: inferior y superior. La primera,
de carácter continental, es mayormente are-
nosa en bancos blanco-amarillentos claros
que se depositaron en lagunas y deltas mari-
nos restringidos cubiertos por depósitos de
lagos y pantanos, con flora de Nothorhacop-
teris o NBG. Al norte de la quebrada del río
del Peñón, en la base de esta sección inferior,
Gulbranson et al. (2008) y Astini et al.
(2011) describieron depósitos glacigénicos.
La sección superior, en cambio, consiste en
bancos de areniscas y pelitas verdosas y gri-
sáceas de ambiente marino marginal, de lla-
nura submareal con sedimentación mixta

Figura 1. Mapa de ubicación.
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(Cisterna, 1997); esta sección se inicia con
un miembro fosilífero consistente en bancos
marinos de ambiente proximal a la costa,
los que son cubiertos por bancos no-marinos
también cercanos a la costa. Es en estos ban-
cos inferiores de la sección superior donde se
encuentran los niveles portadores de la fau-
na de ostrácodos aquí descripta (figura 3).

EDAD Y CORRELACIÓN
Según algunos autores (Simanauskas y

Sabattini, 1997; Archbold y Simanauskas,
2001; Archbold et al., 2004; Cisterna et al.,
2002, entre otros), la edad de la Formación
Río del Peñón sería pérmica temprana por
comparación con faunas de Australia, las
que sin embargo no son totalmente coinci-
dentes y no tienen especies comunes con Ar-
gentina. Un factor importante son las simili-
tudes ambientales que existieron entre el su-
doeste de América del Sur (oeste de Argenti-

na) y Australia durante los períodos glacia-
les del Carbonífero medio y el Pérmico tem-
prano, pero en Australia las rocas del Carbo-
nífero Superior poseen características muy
diferentes a las de la Precordillera, y los ni-
veles marinos son allí escasos y poco signifi-
cativos, lo que dificulta la correlación con
esa región. En cambio otros autores (Gutié-
rrez, 1984; Sabattini et al., 1990; González
y Bossi, 1986; González, 1997; Díaz Saravia
y González, 2009) los refieren al Carbonífe-
ro tardío. La asignación de esta edad a los
depósitos del sinclinal del Peñón se infiere
por su posición en la columna estratigráfica
regional en el ámbito de la Precordillera y
Cordillera Frontal y por su contenido fósil
(flora y fauna). Dataciones absolutas obteni-
das por el método U-Pb para la Formación
Punta del Agua arrojaron una edad de 335
+/- 0.06 Ma, lo que la ubica en el Misisipia-
no-Pensilvaniano (Gulbranson et al., 2010).
Palinomorfos obtenidos en la sección inferior
de la Formación Río el Peñón indican una
edad misisipiana tardía a pensilvaniana (Cé-
sari y Gutiérrez, 2001).

En el sector norte del flanco oriental del
sinclinal, en discordancia sobre la Forma-
ción Punta del Agua, afloran depósitos glaci-
génicos que según Astini et al. (2011) cons-
tituirían la parte más antigua de la Forma-
ción Río del Peñón y serían asignables al
Namuriano. Estos depósitos glaciarios pue-
den atribuirse tentativamente a la glaciación
Hoyada Verde (González, 1990; González y
Díaz Saravia, 2010).

El desarrollo estratigráfico más notable y
completo del Carbonífero Superior de la Pre-
cordillera y Cordillera Frontal lo constituye la
Formación Cerro Agua Negra, en la provincia
de San Juan, en la que se encuentran, en su-
cesión continua, la mayor parte de los eventos
parciales de esta edad que se hallan dispersos
en la Cuenca Uspallata-Iglesia. Más al sur,
otros asomos se hallan en el Bloque de San
Rafael, en la provincia de Mendoza y en An-
dacollo, en la provincia de Neuquén (Zöllner
y Amos, 1955). El conjunto de estos depósitos
tiene una edad bien acotada dentro de la geo-
cronología del Carbonífero de Argentina, el
Piso Aguanegrense (González y Díaz Saravia,

Figura 2. Cuadro estratigráfico simplificado
de la Cuenca Río Blanco.
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2010). En cuanto a la fauna de ostrácodos
aquí descripta, como así también la de bival-
vos no-marinos que se encuentran en niveles
asociados a éstos, guardan estrecha semejan-
za con las faunas del Carbonífero Superior
del Tethys occidental.

Un análisis detallado a escala global del
desarrollo de los acontecimientos biológicos,
migraciones faunísticas y variaciones climá-
ticas que tuvieron lugar desde el Carbonífero
medio al Pérmico temprano, y más precisa-
mente durante el lapso Estefaniano - Asselia-
no, realizado por González y Díaz Saravia
(2010), sustenta la ubicación de estos depó-
sitos en el Carbonífero Superior.

UBICACIÓN DEL MATERIAL
La fauna de ostrácodos descripta en este

trabajo proviene del miembro fosilífero ubi-
cado en la parte inferior de la sección supe-
rior de la Formación Río del Peñón, en su

localidad tipo en la margen derecha del río
homónimo. La localidad fosilífera se en-
cuentra frente al sitio conocido originalmen-
te con el nombre de Las Chacritas, donde
actualmente se encuentra el campamento de
la empresa Roggio.

Los ostrácodos se encuentran en cinco
niveles dentro del miembro fosilífero, el que
se inicia marino y pasa a no marino en su
parte superior (figura 3). La sección no-ma-
rina está constituida por bancos delgados de
limolitas grises con algunas intercalaciones
de areniscas muy finas y bancos delgados de
calizas que alcanza los 50 metros de espesor,
donde los ostrácodos se distribuyen en cuatro
niveles distintos. Esta sección de pelitas no
marinas sobreyace a los bancos con fósiles
marinos e infrayace a un espeso paquete de
areniscas verdosas medianas que constituyen
la parte más joven de la Formación, en la
que no se hallaron fósiles (figura 3).

Figura 3. Perfil esquemático de la Formación Río del Peñón. Simplificado de González &
Bossi (1986).
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CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Las especies de ostrácodos descriptas en
este trabajo provienen de niveles marinos y
no-marinos del miembro fosilífero inferior
de la sección superior de la Formación Río
del Peñón. En estos depósitos no existen indi-
cios de condiciones de clima frío durante su
deposición; por el contrario, se documentan
intercalaciones de bancos delgados de cali-
zas estromatolíticas. Más aún, depósitos
equivalentes que afloran en otras localida-
des de la Precordillera y Cordillera Frontal,
donde son conocidos con otros nombres for-
macionales, contienen bancos de carbón y
abundante flora NBG. Todo esto sugiere que
las condiciones ambientales en el oeste de
Argentina, durante esta parte del Carbonífe-
ro, debieron de ser cálidas y húmedas, quizá
no tan acentuadas como en el Tethys occi-
dental, pero lo suficientemente aptas para
permitir el ingreso de elementos provenien-
tes de esa región y su instalación exitosa,
como lo indica su abundancia (González y
Díaz Saravia, 2010). Este mejoramiento cli-
mático también fue reconocido por otros
autores (Isbell et al., 2003; Pérez Loinaze et
al., 2010; Limarino et al., 2014).

Cabe destacar que estas condiciones no se
dieron en otras regiones de Gondwana. Una
característica de estos depósitos es que con-
tienen bancos carbonosos que, aunque sin
importancia económica, constituyen una sin-
gularidad en el ámbito de Gondwana, donde
los depósitos de carbón son de edad pérmi-
ca; en cambio muestran gran similitud con
las características que presenta el Carbonífe-
ro Superior del dominio Paleoecuatorial. Lo
mismo ocurre con las faunas y el ambiente
en que éstas se desarrollaron, las que guar-
dan estrecha semejanza con las Tethyanas,
más bien que con las de las secuencias cono-
cidas de Gondwana. Esto es evidente en las
faunas de ostrácodos y bivalvos no-marinos,
refiriéndose, como «no-marino» al rango
completo de baja salinidad que va desde
marino normal bajo a agua dulce, las que
probablemente migraron a través de am-
bientes costaneros desde el Tethys occidental
hasta la Precordillera, durante el mejora-

miento climático del Carbonífero tardío
(González y Díaz Saravia, 2010). Limarino
et al. (2013) y Taboada (2014), basados en
observaciones realizadas en la Quebrada de
Agua de Jagüel, provincia de Mendoza, con-
sideran que no existen evidencias ciertas que
permitan sustentar la existencia de un evento
glacial durante el Cisuraliano en la Precordi-
llera.

Los géneros marinos Healdia y Shemo-
naella, que se encuentran en los niveles infe-
riores del miembro fosilífero junto a bra-
quiópodos, bivalvos y gasterópodos, pueden
existir en ambientes que tienen una conside-
rable variación en el grado de salinidad, por
lo que su presencia no indica un depósito
netamente marino, mientras que las formas
no-marinas Paleodarwinula, Gutschickia y
Candona, que provienen de los niveles supe-
riores, son incapaces de existir en agua sali-
na normal, por lo que se habrían desarro-
llado probablemente en cuerpos de agua sa-
lobre marginales a la costa, con aporte de
agua dulce proveniente del continente.

Osorio y Rivano (1985) describieron una
fauna de ostrácodos muy bien conservados,
pertenecientes a la Familia Paraparchitidae,
de niveles calcáreos de la Formación Pular
(Harrington, 1961) en el Paleozoico superior
(Carbonífero- Pérmico) de la Sierra de Al-
meida, Antofagasta, Chile, asociados a am-
bientes transicionales de lagunas costeras de
agua salobre conectadas al mar.

METODOLOGÍA
Se trabajó sobre 90 muestras de campo,

las que fueron previamente sometidas a un
tratamiento con ácido acético al 15%, lo
que facilitó la posterior separación manual
de los especímenes. Como resultado, se obtu-
vo un promedio de 10 ejemplares por gramo
de roca. En el caso de los moldes, se repro-
dujeron los positivos con silicona (polyvinyl-
siloxano). Las imágenes se obtuvieron con el
microscopio de barrido (SEM) del Centro
Integral de Microscopia Electrónica de Tucu-
mán (CONICET-UNT), para lo cual el mate-
rial fue sometido previamente a un baño
dorado, recubriendo la muestra con una pe-
lícula metálica delgada obtenida por el mé-
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Figura 4. A-C, Shemonaella jagualensis nov. sp. A) FML-IPM 0045, holotipo, vista lateral
de valva izquierda. B) FML-IPM 0046, paratipo, vista lateral de valva derecha. C) FML-IPM
0047, paratipo, vista lateral de valva izquierda. D-F, Healdia riojanensis nov. sp. D) FML-
IPM 0111, vista lateral de valva izquierda. E) FML-IPM 0112, holotipo, vista lateral de valva
derecha. F) detalle de espinas posteriores. G-I, Paleodarwinula pegnonensis nov. sp. G)
FML-IPM 0076, vista lateral de valva izquierda. H) FML-IPM 0077, holotipo, vista lateral de
valva izquierda, impresión de músculo aductor. I) FML-IPM 0079, vista lateral de valva de-
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todo conocido como «sputtering» o evapora-
ción en cámara de vacío.

PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA

Superfamilia Paraparchitacea Scott, 1959
Familia Paraparchitidae Scott, 1959

Género Shemonaella Sohn, 1971
Especie Tipo: Shemonaella dutroi Sohn,

1971

Shemonaella jaguelensis nov. sp.
Figura 4. A, B, C

– Derivación del nombre. Bolsón de Ja-
güé, La Rioja, Argentina.

– Diagnosis. Especie de Shemonaella con
caparazón grande (A/L 0.69).

– Diagnosis. Species of Shemonaella with
a large carapace (H/L 0.69).

– Holotipo. FML-IPM: 0045. Paratipos.
FML-IPM 0046, FML-IPM 0047.

– Material. 32 moldes internos y externos
en buen estado de conservación.

– Localidad y Horizonte tipo. Quebrada
Río del Peñón, Bolsón de Jagüé, La Rioja.
Niveles inferiores (1, 2) del Miembro supe-
rior de la Formación Río del Peñón. Piso
Aguanegrense, Carbonífero Superior.

– Descripción. Caparazón con la superfi-
cie lisa, sin ornamentaciones; contorno late-
ral lenticular con ángulos cardinales obtu-
sos; se observa un ligero solapamiento de la
valva izquierda sobre la valva derecha a lo
largo de los márgenes libres; el extremo an-
terior presenta un amplio radio de curvatu-
ra, la máxima curvatura se verifica a la mi-
tad de la altura del caparazón; extremo pos-
terior menos curvado que el anterior; mar-
gen ventral largo, levemente sinuoso; mar-
gen dorsal rectilíneo, ocupando más de 1/3
de la longitud máxima del caparazón; cica-

triz del músculo aductor de posición subcen-
tral. Dimorfismo sexual representado por un
gran ensanchamiento ventro-posterior. Ca-
racterísticas internas desconocidas.

– Description. Carapace surface smooth,
without ornamentation; carapace showing a
lens-like contour in side view, with obtuse
cardinal angles; left valve slightly overlaps
right valve along free margins; anterior end
broadly convex, with maximum convexity at
middle height of the carapace; posterior end
less convex than anterior end; ventral mar-
gin long, slightly sinuous; dorsal margin
straight, more than 1/3 of shell length;
adductor muscle scar located close to the
center of the carapace. Sexual dimorphism
represented by ventral-posterior enlarge-
ment. Internal characteristics unknown.

– Dimensiones (en mm).  Longitud: 1,65
Altura: 1,14 Promedio A/L: 0,69

– Discusión. Shemonaella Sohn, 1971, es
un género típicamente Carbonífero. No obs-
tante, también se conocen las menciones de
Shemonaella? sp. en el Pérmico de Spitsber-
gen (Olempska and Blaszyk, 1996), Shemo-
naella sp. 1 en el Pérmico superior del sur
de China (Crasquin et. al., 2010), Shemonae-
lla? sp. en el límite permo/triásico de Bukk
Mountain, Hungría (Forel et al., 2013) y
Shemonaella sp. en el Pérmico de Tailandia
(Burret et al., 2015).

Shemonaella jaguelensis nov. sp. presenta
las características generales que definen el
género, pudiendo compararse especialmente
con Shemonaella dutroi Sohn, 1971 del Car-
bonífero inferior de Alaska, y con Shemonae-
lla inflata (Münster ,1830) Coen, 1990 del
Carbonífero de Bavaria; sin embargo, She-
monaella jaguelensis nov. sp. presenta el bor-
de dorsal más rectilíneo y largo, superando
1/3 del largo total del caparazón, y un ma-
yor tamaño.

recha. J-M, Candona elongata nov. sp. J) FML-IPM 0098, vista dorsal. K) FML-IPM
0099, vista lateral de valva izquierda. L) FML-IPM 0100, vista lateral de valva derecha. M)
FML-IPM 0087, holotipo, vista lateral de valva izquierda. N-P, Candona brevis nov. sp. N)
FML-IPM 0088, vista ventral. O) FML-IPI 0089. Vista lateral de valva derecha. P) FML-IPM
0090, vista lateral de valva derecha. Q-R, Gutschickia oblonga nov. sp. Q) FML-IPM
0101, holotipo, vista lateral de valva derecha. R) FML-IPM 0102, vista lateral de valva
derecha.
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Superfamilia Healdiacea Harlton, 1933
Familia Healdiidae Harlton, 1933

Género Healdia Roundy, 1926
Especie Tipo: Healdia simplex Roundy,

1926

Healdia riojanensis nov. sp.
Figura 4. D, E, F

– Derivación del nombre. Provincia de
La Rioja, Argentina.

– Diagnosis. Especie de Healdia con ca-
parazón pequeño y margen dorsal muy ar-
queado.

– Diagnosis. Species of Healdia with a
small carapace and a curved dorsal margin.

– Material. Dos moldes externos en buen
estado de conservación. Holotipo: FML-IPM
0111.

– Localidad y Horizonte tipo. Quebrada
Río del Peñón, Bolsón de Jagüé, La Rioja.
Niveles inferiores (1, 2) del Miembro supe-
rior de la Formación Río del Peñón. Piso
Aguanegrense, Carbonífero Superior.

– Descripción. Caparazón pequeño de
contorno subtriangular en vista lateral; mar-
gen dorsal arqueado; margen ventral ligera-
mente rectilíneo que se curva gradualmente
hacia los extremos, los cuales son redondea-
dos; superficie lisa, ornamentada posterior-
mente con una cresta vertical recta y 2 espi-
nas orientadas hacia el borde posterior; val-
va izquierda más grande que la derecha,
con solapamiento ligero.

– Description. Carapace of sub-triangular
outline in lateral view; dorsal margin ar-
ched; ventral margin nearly straight, curving
gradually toward the ends, which are roun-
ded; surface smooth, sculptured posteriorly
with a straight, vertical ridge and 2 bac-
kward-pointing spines; left valve larger than
the right, showing slight overlapping.

– Dimensiones (en mm). Longitud: 0,50
Altura: 0,30 Promedio A/L: 0,6

– Discusión. Los especímenes estudiados
presentan las características típicas del géne-
ro. Healdia riojanensis nov. sp. se asemeja a
especies de Healdia del Carbonífero Superior
de America del Norte y Europa por presentar
una cresta vertical y 2 espinas posteriores; no

obstante, el contorno lateral de la primera
es menos elongado y su caparazón es de
menor tamaño.

Orden Podocopida Sars 1866
Suborden Darwinulocopina Sohn 1988
Superfamilia Darwinuloidea Brady and

Norman, 1889
Familia Paleodarwinulidae Molostovskaya,

1990
Género Paleodarwinula Molostovskaya,

1990
Especie tipo. Darwinula fragiliformis Kas-

hevarova, 1958.

– Discusión. El género Paleodarwinula
fue establecido por Molostovskaya (1990)
para abarcar a aquellos Darwinulocopina
pérmicos que muestran una fuerte similitud
con el género Darwinula.

Paleodarwinula pegnonensis nov. sp.
Figura 4. G, H, I

– Origen del Nombre. Río del Peñón, La
Rioja, Argentina.

– Diagnosis. Caparazón elongado, oval,
ensanchado posteriormente; valva derecha
de mayor tamaño que la izquierda; cicatriz
muscular en el tercio anterior del caparazón.

– Diagnosis. Carapace elongate, oval,
widened posteriorly; right valve larger than
left; muscle scar on the anterior third of the
carapace.

 – Holotipo. FML-IPM 0076. Paratipos.
FML-IPM 0077; FML-IPM 0079.

– Material. 420 moldes internos y exter-
nos en buen estado de conservación.

– Localidad y Horizonte tipo. Quebrada
Río del Peñón, Bolsón de Jagüé, La Rioja.
Niveles inferiores (3, 4) del Miembro supe-
rior de la Formación Río del Peñón. Piso
Aguanegrense, Carbonífero Superior.

– Descripción. Caparazón pequeño, de
contorno elongado en vista lateral; el mar-
gen dorsal se redondea con una suave pen-
diente hacia el extremo anterior; charnela
formada por simple solapamiento de la val-
va derecha; la mayor altura y anchura del
caparazón se produce en el extremo poste-
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rior, el cual es ampliamente redondeado;
margen ventral apenas sinuoso; en vista dor-
sal el caparazón es subromboidal, en forma
de doble cuña aguzada hacia el extremo an-
terior; valva derecha suavemente solapada
sobre la izquierda a lo largo de los márgenes
libres; superficie lisa; cicatriz del músculo
aductor mal conservado, pero puede recono-
cerse el patrón de roseta típico del género,
ubicado en el tercio anterior.

– Description. Carapace small, elongate
in lateral view; dorsal margin rounded, with
a gentle slope towards the anterior end of
the carapace; hinge formed by simple overla-
pping of the right valve; maximum height
and width occur at the posterior end of the
carapace, which is broadly rounded; ventral
margin gentle straight; exoskeleton sub-
rhomboidal in dorsal view; right valve over-
laps the left along free edges; surface smoo-
th; adductor muscle scar poorly preserved,
but showing the rosette pattern typical of the
genus, on the anterior third of the carapace.

– Dimensiones (en mm). Longitud: 0.50
a 0.60. Altura: 0.25 a 0.35 Promedio A/L:
0,54

– Discusión. Sohn (1977, 1985) ilustró
especies de Darwinula del Misisipiano alto y
Pensilvaniano superior, en Virginia Occiden-
tal, basado en el diseño de roseta de la cica-
triz del músculo aductor; no obstante, Tibert
et al. (2011) reubicaron estas formas en el
género Paleodarwinula Molostovskaya.

Paleodarwinula pegnonensis se aproxima
a Darwinula pungens fide Cooper, 1946 (ex
Carbonita pungens, Jones and Kirkby) y a
Carbonita secans Anderson, 1970, en su ta-
maño y forma general; sin embargo, Paleo-
darwinula pegnonensis nov. sp. es fácilmente
distinguible por presentar su margen ante-
rior más redondeado.

La especie argentina también puede ser
comparada con Paleodarwinula hollandi
(Scott) (véase Tibert et al., 2011), pero esta
última presenta la región media central de-
primida en proximidad de la cicatriz del
músculo aductor. En términos generales, Pa-
leodarwinula pegnonensis se diferencia de
las especies conocidas del género por su
margen anterior menos aguzado, la ausencia

de depresión centro medial y su pequeño ta-
maño.

Superfamilia Cypridoidea Baird, 1845
Subfamilia Candoninae Daday, 1900

Género Candona, Baird, 1845
Especie tipo. Cypris reptans Baird, 1835
(Moore and Pitrat, 1961, fig. 167, 2a-b).

– Discusión. La definición de este género
está basada en ostrácodos vivientes de agua
dulce. La mayoría de sus especies pertenecen
al Terciario - Reciente, aunque también se
identificaron algunas formas de edad carbo-
nífera y pérmica. Cooper (1946) describió
Candona bardioides (Jones and Kirby), Can-
dona planidorsata Cooper y Candona salte-
riana (Jones and Kirkby) en el Pensilvaniano
de Illinois, USA, y Sohn and Rocha-Campos
(1990) describieron Candona sp. y Candona?
sp. en el Pérmico de Brasil.

Candona elongata sp. nov.
Figura 4. J, K, L, M

– Diagnosis. Especie de Candona con ca-
parazón de tamaño mediano, alongado y
sub-rectangular; margen dorsal convexo;
margen ventral ligeramente cóncavo.

– Diagnosis. Candona species with a me-
dium-sized, elongated and sub-rectangular
carapace; dorsal margin convex; ventral mar-
gin slightly concave.

– Material. 125 moldes internos y exter-
nos en buen estado de conservación. Holoti-
po. FML-IPM 0098. Paratipo. FML-IPM
0099; FML-IPM 0100.

– Localidad y Horizonte tipo. Quebrada
Río del Peñón, Bolsón de Jagüé, La Rioja.
Niveles inferiores (3, 4) del Miembro supe-
rior de la Formación Río del Peñón. Piso
Aguanegrense, Carbonífero Superior.

– Descripción. Caparazón de contorno
lateral sub-elíptico, elongado; margen dor-
sal ligeramente convexo; margen ventral li-
geramente cóncavo; contorno lenticular en
vista dorsal; extremos casi igualmente re-
dondeados en vista lateral; superficie lisa.

– Description. Carapace of sub-elliptical
outline in lateral view, elongated; dorsal
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margin slightly arched; ventral margin faintly
curved; ends sub-equally rounded; carapace
outline lenticular in dorsal view; surface
smooth.

– Dimensiones (en mm). Longitud: 1.10
Altura: 0.40 Promedio A/L. 0,36

– Discusión. Véase abajo (discusión de
Candona brevis sp. nov.).

Candona brevis sp. nov
Figura 4. N, O, P

– Diagnosis. Especie de Candona con ca-
parazón de forma arriñonada, pequeña.

– Diagnosis. Candona species with a sma-
ll, kidney-shaped carapace.

– Material. 420 moldes internos y exter-
nos en buen estado de conservación. Holoti-
po. FML-IPM 0087 Paratipo. FML-IPM 0088;
FML-IPM 0089

– Localidad y Horizonte tipo. Quebrada
Río del Peñón, Bolsón de Jagüé, La Rioja.
Niveles inferiores (3, 4) del Miembro supe-
rior de la Formación Río del Peñón. Piso
Aguanegrense, Carbonífero Superior.

– Descripción. Caparazón con contorno
lateral arriñonado, comprimido; dorso casi
rectilíneo, continuándose hacia los extremos
ampliamente redondeados; margen ventral
curvado; superficie lisa.

– Description. Carapace kidney-shaped in
lateral view, compressed; dorsal margin al-
most straight; ends broadly rounded; ventral
margin curved; surface smooth.

– Dimensiones (en mm). Longitud: 0.95
Altura: 0.40 Promedio A/L 0,42

– Discusión. El material de Candona es-
tudiado en este trabajo presenta los caracte-
res típicos del género. Por sus características
particulares pueden determinarse dos espe-
cies, las que muestran diferencias en el con-
torno lateral, los márgenes dorsal y ventral y
los extremos. Candona elongata nov. sp. es
elongada, sub-rectangular y de tamaño me-
diano, en tanto Candona brevis nov. sp. es de
forma arriñonada y más pequeña.

Superfamilia Cypridacea Baird, 1845
Subfamilia Carbonitacea Sohn, 1985

Género Gutschickia Scott, 1944
Especie Tipo. Whipplella ninevehensis Ho-
lland, 1934, en Moore and Pitrat (1961,

figs.182A, 4 a-d).

Gutschickia oblonga sp. nov.
Figura 4. Q, R

Diagnosis. Gutschickia pequeño, con ex-
tremos algo comprimidos; margen ventral
cóncavo.

– Diagnosis. Gutschickia small, with mo-
derately compressed ends; ventral margin
concave.

– Material. 200 moldes internos y exter-
nos en buen estado de conservación.

– Holotipo. FML-IPM 0100. Paratipo.
FML-IPM 0101.

– Localidad y Horizonte tipo. Quebrada
Río del Peñón, Bolsón de Jagüé, La Rioja.
Niveles inferiores (3, 4) del Miembro supe-
rior de la Formación Río del Peñón. Piso
Aguanegrense, Carbonífero Superior.

– Descripción. Caparazón subtriangular,
no elongado; margen dorsal fuertemente ar-
queado, anguloso al medio, truncado en par-
te de la porción de mayor altura; margen
ventral cóncavo; extremos ampliamente re-
dondeados, moderadamente comprimidos;
caparazón ensanchado en la porción poste-
rior; valva derecha ligeramente más grande
que la izquierda; charnela simple.

– Description. Carapace sub-triangular,
not elongated; dorsal margin strongly ar-
ched, angled in the middle, truncated in
portion of greater height; ventral margin
concave; ends broadly rounded; carapace
thickened in the posterior portion; right val-
ve slightly larger than the left; hinge simple.

– Dimensiones (en mm). Longitud: 0,45
– 0,50 Altura: 0,35 – 0,40 Promedio A/L:
0,78 – 0.80

– Discusión. El material estudiado puede
ser comparado con Gutschickia ninevehensis
Holland, 1934, del Pensilvaniano de Illinois,
del que se diferencia por presentar sus extre-
mos menos comprimidos y pequeño tamaño.
Gutschickia ovata Cooper, 1946, del Pensil-
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vaniano de Illinois, es de mayor tamaño, sus
extremos son comprimidos y el solapamien-
to de las valvas en el margen dorsal es más
pronunciado. Gutschickia deltoidea (Holland
1934), descripta por Tibert et al. (2011) en
el Asseliano de Virginia, presenta un solapa-
miento de la valva derecha sobre la izquier-
da en todos los bordes. Gutschickia? urugua-
yensis Díaz Saravia y Herbst, 2001, del Pér-
mico superior de Uruguay, presenta los extre-
mos más comprimidos y el margen ventral
ligeramente cóncavo.

CONCLUSIONES

La fauna de ostrácodos presente en la
sección inferior del miembro superior de la
Formación Río del Peñón indica ambientes
próximos a la costa, los que pasan de fran-
camente marinos en los niveles más antiguos
a no-marinos en los niveles más jóvenes. En
la zona de estudio, en los niveles más anti-
guos, los ostrácodos están asociados a bra-
quiópodos, moluscos y otros invertebrados
marinos. En cambio en los niveles más jóve-
nes se encuentran como fósiles exclusivos,
revelando ambientes restringidos, aunque en
el Rincón Blanco, en el ala occidental del
sinclinal, se presentan junto a bivalvos no-
marinos. Estos últimos se habrían desarrolla-
do en cuerpos de agua salobre cercanos a la
costa, donde habrían recibido el aporte de
agua dulce proveniente del continente. Esta
asociación faunística de ostrácodos y bival-
vos no-marinos, muestra gran similitud con
las faunas conocidas del Tethys occidental,
desde donde probablemente habrían migra-
do hacia la Precordillera del oeste de Argen-
tina, a lo largo de las costas orientales de
Gondwana durante el mejoramiento climáti-
co del Carbonífero tardío.
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