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IV CONGRESO LATINOAMERICANO DEPALEONTOLOGIA, BOLIVIA (19fJ_7) Il: 695- 712 

DATOS PRELIMINARESSOBRE LA ICTIOFAUNA DESER,IPONA, FQ~MACION CA TA VI, 
PALEOZOICO DE BOLIVIA. 

Pierre • Yves Gagnier 
Museum National d' Hlstolre"Naturelle, Paris, Francia. 

Resumen: 

El :y:a_cimiento paleontol6gico de Seripona en Bali via, de la 

formaci6Q Catavi 4 _ h~ librado una importagte fauna de vertebrados 

compuesta de telo_d.ontos, acantodios, y condrictios, sugieren_ mas 

bien una edad_ De.v6nica inferior o medi_a que Si_lùrica. 

El conjuntp faunistico compuesto de génerostales camo 

Turinia, Antarctilamna, Gomphonchus, ·y Sinacanthus, sugiere u·na 

relaci6n paleogeogrâfica de América. del Sur con Australia y con 

Antartica: ligado a medios casteras. 

Introd,lcci6n: 

A lo largo de la campafia para 1~ cartografi~ de la regi6n 

de Valle Grande en Bolivia, realizada par la_ co_mp~fiia de petr6leos 

boliviana, YPFB, los géologos Marcimio Lopez y Jorge Pareja 

descubrieron sobre el rio Grande un yacimiento fosilifero de 

vertebrados, Seripona (fig.1). Un anâlisis sucinto del material 

paleontol6gieo se encuentra actualmente en prensa (Gagnier, Turner, 

Suarez, Friman, y Janvier, 1987). 

La presente communicaci6n utiliza los datas dados por: Lars 

Frirnan en la referente a los bivalvos; Suzan Turner para los 

télodontos; Suarez y Janvier para la geologia y la tafonomia y yo 

' mis~o para los gnat6stomos (Gagnier et al. 1987), completadas y 

detalladas. 

Janvier y .Suarez (1986) subrayan que los vertebrados sud

americanos de los periodos Sil6rico-Dev6nico son actualmente 

conocidos solamente por restas muy fragmentados recogidos al azar 

en -Venezuela, Brazil, Bolivia, y Argentina . . · ... . --- ... 

El yacimiento de Seripona representa pués, el mejor 

conjunto de vertebrados Sil6rico-Dev6nico de América del Sur~ el 

cual n~s permite colmar una importante laguna paleobiogeogrâfica. 

. · , . 



Cuadro geol6gico: 

La secciôn estratigrafica de Seripona comienza con la 

formaciôn ordovicica de San Benito: 260m de areniscas masivas 

verdosas, que contienen lingulas y trazas fosiles de Cruziana. Le 

sigue en discordancia la formaci6n silurica Cancafiiri (Zapla) 

formada por cuarcitas-arenisticas blanc~con arcilla arenosa Y 

diamictitas variando del gris al negro. La siguen 590m de lutitas 

vari ndo del gris al negro y que constituyen la formaci6n 

Kirusillas. La intercalaciôn de lutitas verdes y de la capa de 

areniscas gris-verdes marca la transiciôn con la formaci6n Catavi. 

La formaci6n Catavi, es una sucesion de 450m de lutita y de 

lenticules de esquistos arcillosos pero que contienen estructuras de 

"cone in cone". Su porci6n superior constituye el yacimiento de 

vertebrados objeto de esta comunicaci6n. Este estâ constituido de 

bloquei de lutita, de areniscas grisâceas con bolitas negras y de 

una acumulaci6n de espinas y de escamas de vertebrados (L.l). 

La sucesi6n de lutitas y de esquistos arcillosos de la 

formacion Catavi es atribuida al Silurico superior sobre la base de 

similitud sedimentol6gica. Pero los datos de la biozona de 

vertebrados sugiere una edad mas bien Dev6nica Inferior y 

seguramente a la porci6n superior del Dev6nico inferior (fig.2). Las 

precedentes ascerciones se hasan en los datas paleontol6gicos 

desarrollados mas adelante y demandan pues un complemento de estudio 

sedimentol6gico de toda la secuencia. Este yacimiento esta 

recubierto par intercalaciones de lutitas y de capas de areniscas 

verdes que pedrian pertenecer a la formaci6n Santa Rosa, la cual a 

librado ya algunas formas polinicas dev6nicas. 

Datas paleontol6gicos: 

Bi val vos: 

En este yacimiento, han sida encontrados moldes naturales 

de bivalves en lenticules de arenisca mas dura. Estos bivalvos de 

, Seripona scin atribuidos a la especie Palaeonielo unionoidei. Se 

trata de un género sin gran sgnificaci6n estratigrafica, puesto que 

existe desde el Câmbrio hasta el Cretacico. Por contra, es indicador 

de litofacies de margen continental y mas especificamente de zonas 

de batida de mareas (Solle 1956), éste pr~senta una amplia 

distribuci6n durante el Paleozoico de América del Sur. Asi, par la 

que respecta el Dev6nico de Brazil, encontramos este género durante 

el Emsiano de la cuenca del Paranâ, en el cuenca amaz6nica durante 
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el Emsiano, Eifeliano, y Givetiano (Copper 1977). Al norte de 

Paraguay, Harrington (1967) sefiala su presencia en una secci6n que 

podria ser equivalente a la formaci6n Icla de Bolivia (Ahlfeld 

1956). En Bolivia, una especie de gran tamafio de este género, ha 

sida encontrada en el Dev6nico Inferior de Chuquisaca (Divila & 

Rodriguez 1967, Barth 1972), correspondlendo a la formaci6n Icla 

(Emsiano) y Pampa (Gediniano) . 

Agnatos: 

Telodontos: 

Goujet et al. (1984) reconocen dos tipos de telodontos, del 

yacimiento de Seripona, semejantes al género Turinia. Estos 

diferentes tipos de escamas son atribuidos a una sola especie: 

Turinia gondwana, y las escamas figuradas por Goujet et al. (1984) 

corresronderian a escamas de transici6n provenientes de diversas 

regione!; del cuerpo del animal (Gross 1967, Karajute-Talimaa 1978, 

Tu!'ner 1982) puesto en evidencia en Turin~~ :Q.?nge:i.:_, telodonto 

conocido por especimenes articulados del Dev6nico Inferior de 

Escocia. 

A-fin de determinar los mâs pr6ximos parientes de la especie 

boliviana, Suzan Turner considera los grandes trazos evolutives del 

género Turinia y que son: la aumentaci6n del costillaj0 de la 

ornamentaci6n; la altura y la dimensi6n general de las escamas; la 

reducci6n de la cavidad y del canal pulpar. Asi pués.ella sefiala las .. 
semejanzas entre las escamas de Turinia gondwana, las del supergrupo 

de Beacon provenientes del Antartico, de edad Dev6nico Medio o 

principio del Devônico Superior (Young 1982), las de Turinia del 

grupo conglomerados de Hatchery Creck considerado camo Eif eliano por 

Young & Corter (1981). Y finalmente, tambien con las de Turinia sp. 

del Sur de Australia de la formaci6n Silverband de Victoria, datada 

del Dev6nico Inferior o Media, Turner (1986). 

Especies vecinas de Turi~ja de Bolivia, se encuentran 

también en el sur de China datado come Eifeliano - Givetiano (Wang 

et al. 1986) ; y en Ta il a!1dia, por Turner y Janvier (1979) , que 

datarian de Dev6nico t~edio, pero que para Blieck et al. (1984) ellas 

serian del Dev6nico Inferior. 

Por ctro lado, est e género se encuentra en el SilDrico 

terminal-Dev6nico Inferior de ârtico canadiense (Turner 1981) y de 

~rne~l~~~~a (Turner & Pell 1987), en el Dev6nico Inferior de 

~ _ . . ; · -~~::r g , Inglaterra, Francia Espafia, Paises Ba.lticos, y en URSS 
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(Gross 1967, Turner 1973, Goujet y Blieck 1977, 1979, Karajute

Talimaa 1978, Blieck 1984). Durante el Frasnian, el género se 

encuentra en Iran (Blieck y Goujet 1978) y una forma equivalente al 

gênera Turinia , Australolepis seddoni en Australia. 

Gnatostomos: 

Los gnatostomos constituyen la mayor parte del material 

paleontol6gico, formado por un conjunto de fragmentes de acantodios 

y de condrictios representado principalmente por aguijones (L.1). 

Acantodios: 

Entre los Acantodios de Seripona, encontramos Climatius 

enodicosta. El género es conocido de la formaci6n Dundee, Sieginiano 

de Escocia. Climatius reticulatus descrito por Agassiz (1845) 

basandose en especimenes articulados. Numerosos restas fueron 

atribuidos al género Climatius, pero aqui nosotros retendremos 

solamente uno; Climatius latispinosus de la formaci6n Battery point 

de Canada, datado del Emsiano superior o Eifeliano inferior 

(Whiteaves 1881). Entre las especies que no tendremos en cuenta para 

este género mencionemos un especimen de la formaci6n Knoydart del 

Canada (Denison 1955) talmente fragmentato que no presenta los 

elementos de diagn6stico del grupo; del Silurico superior de 

Inglaterra, Climatius curvatus (White 1961) atribuido a Nostolepis 

(Denison 1979); del Silûrico Superior de la formaci6n Stonehouse del 

Canadà (Dineley 1962) que comparte mas semejanzas con el gênera 

Eriwacanthus, este género por contra se encuentra en la formaci6n 

Tarabuco de Bolivia (Janvier & Suarez 1986). La presencia temporal 

del género Climatius se encuentra asi reducida del Sieginiano hasta 

el Eifeliano inferior. 

Gyracanthus, esta presente en el yacimiento de Seripona; 

este gênera se caracteriza por la presencia de crestas dispuestas en 

espiga sobre el margen anterior de los aguijones. Este grupo, en el 

que la diagnosis esta basada sobre aguijones aislados, representa, 

seguramente, varias géneros diferentes. Aun~ue la segregaci6n no ha 

sido aun efectuada, es posible, en un principio, separar los 

espolones intermediarios de algunos acantodios, que difieren par la 

superficie de inserci6n mucha mas amplia. 
1 

Gyracanthus seriponensis, puede ser identificado sobre la 

base de un pequefio aguij6n mediane, en el que la secci6n es oval y 

ornamentado de crestas formadas de tubérculos coalescentes. Este 
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género, aunque principalmente Carbonifero, se encuentra a partir del 

Dev6nico Inferior. Durante este periode es conocido en Alemania y en 

Canadi, en el Dev6nico Medio se le encuentra en Canadâ, en Estados 

Unidos, y en Iran, en'el Dev6nico Superior en Estados ·unidos, en el 

Carbonifero Inferior en Estados 'Unidos, Inglaterré, Escocia e 

Irlanda, finalmente en ~Carbonifero Superior se le encuentra en 

Canadi, Ingla~erra, Irlanda y en USSR. 

Entre los Ischnacantiformes, frecuentemente determinados 

solamente sobre la base de hueso dentario, Gomphonchus es 

identificado gracia~ a dos mandibulas. Bien que el género fué 

originalménte definido por escamas aisladas, Gross {1957) le 

atribuye tambie~ algunos huesos y espirales dentarias. La secci6n 

parabasal de los dientes en Gomphonchus es generalmente circulaT, 

contrariamente a la especie boliviéna, Gomphonchus pluriformis donde 

êstas son casi triangulares. La fosa para el cartilage de Heckel, 

reducida en Gomphonchus, es el principal caracter retenido y que 

diferencia este género de otras Ischnacantiformes como.Ischnacanthus 

del Sil6rico S~perior y Dev6nico Inferior, Atopacanthus del Dev6nico 

Medio y Superior, o inclusa Xylacanthus y Youngacanthus del Dev6nico 

Inferior. Ademas, el material de Seriponaha librado una espiral 

dent aria del tipo de Gomphonchu·s sandelensis. 

El género Gomphonchus es conocido en el Silurico Superior 

de Canada, Inglaterra, Suecia, y URSS, en el Dev6nico inferior de 

India, Spitsberg, Podolie y Lituania. Finalmente, de la formaci6n 

Silverband de Australia datada del Dev6nico entre el Gediniano y el 

Frasniano. 

Otro hueso dentario proveniente del yacimiento de Seripona 

posee 5 dientes masivos y con punta redondeada {L.1c). La forma 

general recuerda Acanthodopsis del Carbonifero Superior de Escocia y 

de Inglaterra, asi como un Ischnacantiforme indeterminado del 

Dev6nico Medio de Iran {Blieck et al. 1980). 

El material de acantodios de Seripona esta abundantemente 

representado por aguijones de género conocido pero de posici6n 

si~tematica incierta, mencionemos a este titulo Nodonchus rectus. El 

!ro Nodonchus es conocido en el Dev6nico Inferior (Sieginiano) de 

la terra {White 1961). Notemos no obstante que los géneros 

lonchus y Nodacosta son muy pr6ximos: se diferencian por 

~amentaci6n mas oblicua .cerca de la base de inserci6n y por la 

sencia de un canal auxiliar delante de la cavidad central en el 

cimero de estos. El género Nodacosta se encuentra en el Dev6nico 
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Inferior , Emsiano de Alemania, y Dev6nico Medio e Inferior de 

Lat via. 

Goujet et al. (1984) mencionan el género Sinacanthu~ en el 

yacimiento de Seripona. El tipo de aguij6n dicho de acantodio se 

semeja a ciertos Climatidea, pero la forma en paralelepipedo de la 

zona de inserci6n de Sinacanthus boliviensis se encuentra en el 

género Antarctilamna, un condritio del Dev6nico Medio d~l Antartico 

{Young 1982). Sea loque sea, el género Sinacanthus estaba 

precedentemente conocido en el Dev6nico Medio, Inferior, y Silurico 

Superior del sur de China, y de la formaci6n Silverband de Australia 

datada del Dev6nico, probablemente del intervalo Gediniano-Frasniano 

inferior (Turner 1986). Asociado al género Sinacanthus se encuentra 

generalmente un aguijén mucho mas robuste y descrito bajo el nombre 

de Neosinacanthus (P'an & Liu 1975). Esta asociaci6n se encuentra 

tambien en el yacimiento de Seripona. Del Gediniano del Artico 

canadiense (Bernacsek & Dineley 1977), se encuentra un aguij6n 

similar al de ·Neosinacanthus. 

Numerosos aguijôn, huesos, y escamas de acantodios 

Climatiiformes no pueden ser atribuidos a géneros conocidos. 

Algunos, entre los mâs completes, fueron situados en el género 

polifilétir.o On_chus. Bien que Agassiz (1837) ha acordado a este 

g2nero una definicién precisa, su significado actual es sin6nimo de 

::~.guijôn aislado dE: acantodio. En Seripona enc a ntramos O~r.hu~ 

ponctuatus, Onchus rectus, y Onchus sicaeformis. Esta 6ltima espe~i ~ 

9resenta caracteres que recuerdan a los aguijones de Diplacanthidos 

tal como Culmacanthus del Frasniann de Australia o Diplacanthus d ~ l 

Eifeliano y Givctiano de Escocia y del Frasniano de Canadi y del 

gr upo indeterminado conocido por aguijones aislado tal como, 

De•:ononchus f_f! nci.nnus del Frasniano del Pais Baltico o Onchus 

o7erathensis del Sieginiano de Spitsberg y del Eifeliano de Iran. 

Conè.rictios: , 
El yarimiento de Seriponaha librado dos condrictios: 

Antarctilamna seriponensis y Bolivacanthus sagitalis. El primer 

género, f.ntar.:ç_tilam_Q~, es conocido del Gbetian9 y Frasniano del 

Antartico y de Australia de dep6sit os lacustres (Young 1982). 

S.Turner (1986) lo manciona camo probablemente presente en la 

formaci6n Silverband de Australia. Finalmente, Blieck y al. (1980) 

figuran un r.t ena~antodo indeterminado que podria pertenecer a este 

r< s :~ , ç género. este provic'H~ df;l F.ifeliano de Iran de dep6sito de 
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facies marina. 

,. El segundo género Bolivacanthus, puede ser ~omparado a un 
·' 

ctenacantodo tal como Ctenacanthus spectabilis, bien ,que no presenta 

la ornamentaci6n clâsica de cono imbricado. Se pare.ce tambien al 

género Sphenacan~hus, bien que la carena posterior de Bolivacanthus 

sea l!lâs desarrollada. Es pués, difici l de deterruinar su afinidad -· ~ . . , 
fi logenét ica . . , 

Conclusion: ., 
Tafonomico: 

El conjunto faunistico del yacimiento de Seripona agrupa .. - ... ; __ .· :.. .. 

animales :tipicos de fa.cies marinas y otros c aracteri~ticos de fa cie s 

"vieux grès rouge ... . ("viejas areniscas rojas"). El origen de esta 
.· - . .. . . . . .... - , . ; 

ultima faci.es es ,controve-rtido, se co,nsidera trad.icionalmente como 

continental y ~ul:ceacuicola, pero Goujet -{1984) supone que se trata, 

en numerosos casos de ~na zona ~e gran ~xtension fle ~atida de 

mare as, ·sugerencia aqui apoyada por la presencia del bi val vo 

Palaeoneilo, que .v~va cerca ~e las riberas. 

La acumulaci6n de restos desarticulados de peces, entre los 

cuales se puede notar: las escamas de telodonto en las que las 

puntas de la corona son muy poco deterioradas, la presencia de 

escamas prpbablemente aun en articulaci6n natural (L.lb), asi como 

el conjunto de escam~~ poco mas .o menos de la misma géneraci6n de 

crecimiento, sugiere .a S. Turner que la muestra proviene de un 

numero restringido d_e - ~ndi vi duos . que .no fueron transport ados duran te 

un largo recorr~do después de su muerte. Las mismas consideraciones 

se aplican par~ el .condrictio Antarctilamna (L.ld). El conjunto de 

estos detalles junto con el aspecte sedimentario del dep6sito 

sugieren a P. Janvier que seria el resultado de una tempestad que 

llevaria .a los animales .sobre la orilla. 

ô • 

Edad: ·r •..! 

En funci6n de ~~ ic~iofauna, la edad del yacimiento de 

Seripon~ .. esta .. çompre!!dida probablemente entre el Dev6nico Inferior 

(Sieginiano) y el Dev6nico Medio (Givetiano) (fig.2). Asi los 
' ) . . .. - . 

gêneras Climatius, :Nodonchus y . Gyracanthus, tienen .su mâs anciana . . . 
apa_rici6n co~ocida ,hasta hoy . en el .sieginiano. El mâs joven 

Sinacanthus es conocido en el Giyetiano y las especies de Turinia 

habiendo mostrado un mâximo de semejanzas con Turinia gonwana de 

Seripona, son conocidosdesde el Emsiano hasta el Givetiano. 
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?aleobiogeografia: 

La paleogeograf1a del paleozoico queda sujeta a discusi6n 

al menas a nivel de las reconst~ucciones que nos son apr~cidas. Asi 

coma los modelas clâsicos para el Dev6nico, presentan en general una 

masa continental al sur, el protogondwana, y al norte una serie de 

bloques :c6niinetiiales ~ue serân el origen de la futura Laurasia 

{Scotese et al. 19"79) {fig. 3a). Mientras que esta implica una 

repartici6n disyunta de fauna tributaria del litoral y probablemente 

incapaz de salvar una gran distancia oceânica. El conjunto de 

géneros de acantodios y telodontos de Seripona son conocidos en 

Améric~·~;i Noife y'en Eurasia. Para reducir est~ problema nosotros 

adoptâmes ·una rec.onsti tuci6n propuesta por Scotese {1984) (fig. 3b) 
.. 

donde tenemos una Pangea donde s6lo estâ ausente Sibe.ria, 

Kazakhstan; ' y el norte de China, lo que re6ne el norte de América, 

el norte de ~fri~~, Acadia e Inglaterra, hac{endo desparecer todo el 

Atlânti.co·ëon una Amérfca del Sur ajustada a el del Norte y Africa. 

Este modela concierne 1 Dev6nico Superior, pero nosotros 

asumimos que las variaciones a ~artir del Dev6nico Inferior han 

modificado poco la paleogeogrâfia del globo en esta época. 

Por otra paite, Seripona libra una fauna compuesta de 

Turinia, Antarctilamna, Sinacanthus, y Gomphochus que la 

enc o ntramos tambien en Australia y en Antartico, lo que crea de 

nuevo al problema de la disyunci6n de faunas porque este tipo de 

fauna estâ auserite en Africa central. Para resolver un problema 

similar, ciertos aut6res hacen intervenir una tierra con radio 

redu~ido (Lel{èvre 1984). Pero antes de especular sobre el valor de 

la expansi6n de la tierra, haria falta testar l~s diferentes modelas 

considerando por ejemplo, aproximaciones de masas continentales o 

bien paleolatitudes ligadas al elima. 

En lo referente a este ultimo punto, el paleoclima, se 

observa aun discordancia con nuestros proprio resultados. Asi, 

América del Norte y el conjunto de Europa son considerados como 

siendo eciuafori~l~si mientras qu~ el eitudio de la fauna bol{viana 

de inv~rte~rados ~n el·Dev6riico Inferior y Media lai ~onsiderabl 

como variàndo de subartico hasta templado (C'opper 1977). 

Esta piesentaci6n de datos es preliminar puesto que : las 

relaciones filéticas de los animales en cuestién son mal conocidas y 

se sifu~n ~~ uri inter~alo temporal muy grande. 
1 --~ · - !~.,. 

; ' .. •' , .. 
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Figura 1: 

Localizaci6n del yacimiento fosilifero de Seripona. 

Mapa geologico tomado de Janvier & Suarez (1986). 

Figura 2: 

Cuadro resumen de la distribuci6n temporal de los 

principales géneros y especimenes similares a los 

encontrados en Seripona, Bolivia. 

Figura 3: Reconstituci6n paleogeogrâfica para el 

Dev6nico,donde estan representados los principales 

conjuntos de vertebrados similares de Seripona. 

A: Tomado de Scotese et al. (1979). 

B: Tomado de Scotese (1984). 

1) Australia y Antartica con el conjunto: Turinia, 

Gomphonchus, Sinacanthus, y Antarctilamna. 

2) Sur de China con el conjunto: Telodontos, Acantodios 

(Sinacanthus), y condritios. 

3) Escosia, Spitsberg, y Baltica con el conjunto: 

Turinia, Gomphonchus, y Onchus-Climatius. 

Lamina 1. Acumulaciôn de espinas, de escamas, y hueso 

dentario. A), B), C), YPFB PAL-340, x3, D) YPFB PAL-

341, xl. 
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