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Abstract: NEW RECORD OF GASTROPODOS IN THE YACORAITE FORMATION (MAASTRICHTIAN-DANIAN) FROM THE CORDILLERA 
ORIENTAL, JUJUY, ARGENTINA. .SYSTEMATIC BIOESTRATIGRAPHY AND GEOLOGICAL CORRELATION.- We present a new record of 
gastropods recovered in limestones of the Yacoraite Formation (Maastrichtian-Danian) in Jueya environs, Cordillera 
Oriental of Jujuy, Argentina. Has been identified 91 fossils, distributed in the genera: Brachycerithium Bonarelli 1921; 
Bonarelliella n. gen. and Percossmannella n. gen. Has been defined the species Brachycerithium evolutum Bonarelli 1921; 
Brachycerithium minus Bonarelli 1921; Brachycerithium ferugloi? Bonarelli 1921; Bonarelliella jueyai sp. nov; Bonarelliella ameghinorum 
Bonarelli 1927 (Cónsole Gonella nov. comb.); Bonarelliella brackebuschii sp. nov; Bonarelliella multicosta Bonarelli 1927 
(Cónsole Gonella nov. comb.)  and  Percossmannella steinmannii sp. nov. As result of the research, the affinities and 
bioestratigraphic range of this fauna are still open to highest levels. 

 
Resumen: NUEVO REGISTRO DE GASTERÓPODOS EN LA FORMACIÓN YACORAITE (MAASTRICHTIANO-DANIANO) PARA LA 

CORDILLERA ORIENTAL DE JUJUY,  ARGENTINA. SISTEMÁTICA, BIOESTRATIGRAFÍA Y CORRELACIÓN GEOLÓGICA. .- Se presenta un 
nuevo registro de gasterópodos en calizas pertenecientes a la Formación Yacoraite  (Maastrichtiano-Daniano) para la 
localidad de Jueya, Cordillera Oriental de la provincia de Jujuy, Argentina. Se identificaron 91 ejemplares,  distribuidos en 
los géneros: Brachycerithium Bonarelli 1921; Bonarelliella n. gen. y Percossmannella n. gen. Se definieron las especies 
Brachycerithium evolutum Bonarelli 1921; Brachycerithium minus Bonarelli 1921; Brachycerithium ferugloi? Bonarelli 1921; Bonarelliella 
jueyai sp. nov; Bonarelliella ameghinorum Bonarelli 1927 (Cónsole Gonella nov. comb.); Bonarelliella brackebuschii sp. nov; 
Bonarelliella multicosta Bonarelli 1927 (Cónsole Gonella nov. comb.)  y Percossmannella steinmannii sp. nov. Como resultado de 
esta investigación se dejan en suspenso tanto las asignaciones sistemáticas de esta fauna a niveles superiores, como su 
rango bioestratigráfico.  
 
Keywords: Gastropods, Yacoraite Formation, Maastrichtian-Danian, Jujuy.   
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Introducción 

La malacología de la Formación Yacoraite (Turner, 1959 por designación original de 
Groeber, 1952) se vincula con la geología del petróleo en Sudamérica. El interés por esta fauna se 
manifestó ante el reconocimiento de la unidad como parte de una de las regiones petrolíferas de 
mayor importancia en Argentina,  la denominada “Zona Subandina que penetra desde Bolivia en 
las provincias de Salta y Jujuy” (Hermitte, 1915) que a comienzos del siglo XX presentaba muchas 
incógnitas, referidas a sus aspectos litoestratigráficos y bioestratigráficos.  Si bien fueron muchos 
los geólogos y paleontólogos que hicieron referencia a la existencia de gasterópodos fósiles en esta  
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región desde finales del siglo XIX, los principales aportes fueron realizados por Guido Bonarelli 
(1921, 1927) y Maurice Cossmann (1925).  Estos autores realizarían un estudio sistemático 
detallado que suscribiría a las ideas originales del gran naturalista francés Alcides d´Orbigny (1842) 
quién planteara a raíz de sus estudios en Cayara y Potosí (Bolivia) la existencia de una “serie 
mesozoica triásica”, de origen marino, que se extendería hacia el sur. d´Orbigny basó sus 
asunciones bioestratigráficas en la existencia de una fauna fósil de melánidos, en la cual la especie 
Melania potosensis d´Orbigny 1842 constituiría el principal elemento para la correlación de esta serie 
en las cordilleras orientales de Perú, Bolivia y Argentina. Bonarelli y Cossmann apoyaron la 
propuesta de d´Orbigny seguramente influenciados por su conocimiento de la malacofauna y el 
ambiente sedimentario de la Formazione di San Cassiano (Triásico Medio-Superior) de los Alpes 
meridionales de Italia. En la literatura geológica sobre el Mesozoico del noroeste argentino  la 
influencia de estos trabajos fue notoria hasta hace pocos años. Los antecedentes posteriores a 
Bonarelli se limitan a menciones sobre la existencia y posición estratigráfica de gasterópodos  
“melánidos” o “turritélidos” s.l. (Schlagintweit, 1937, 1941; Vilela, 1951,1960;  Aceñolaza, 1968; 
Alonso, 1980; Palma, 1984; 2000; Alonso y Marquillas, 1986; Marquillas y Salfity, 1994; Marquillas 
et al., 2005;2007; Ruíz Huidobro, 1955; Turner, 1959;  entre otros). Desafortunadamente esta línea 
de evidencia fue abandonada  durante casi cien años. Cónsole Gonella et al. (2009) mencionan 
nuevos registros para la Cordillera Oriental de Jujuy y discuten la afinidad de esta fauna con 
Zygopleuridae. En esta oportunidad presentamos nuevos hallazgos acompañados de un estudio 
sistemático más detallado. Se discuten los alcances de este registro, y sus implicancias en términos 
de correlación geológica, bioestratigrafía y paleoambientes. 
 
Marco geológico  
  

Geológicamente el área pertenece al sector central de la Cordillera Oriental de Jujuy. El 
basamento está constituido por la Formación Puncoviscana s.l. (Turner, 1960) de edad 
Neoproterozoico – Cámbrico Temprano (Aceñolaza et al., 1999; Aceñolaza y Aceñolaza, 2005). Se 
trata de un complejo sedimentario fosilífero, rico en trazas del lapso Ediacarano-Cámbrico, con un 
metamorfismo de bajo grado donde las pelitas verdosas y grises oscuras prevalecen, mientras que 
en menor proporción se encuentran niveles cuarcíticos, conglomerádicos y calcáreos (Turner, 
1960; Aceñolaza y Toselli, 1973, Turner y Mon, 1979; Aceñolaza et al., 1999).  

El Mesozoico se encuentra representado por la cuenca de rift del Grupo Salta (Brackebusch, 
1891 nom. subst. Turner, 1959). Sus depósitos se extienden muy bien en el noroeste argentino, con 
una destacada producción de hidrocarburos  (Gómez Omil et al., 1989; Marquillas y Salfity, 1988; 
Salfity y Marquillas, 1994).  Es un sistema tectosedimentario característico del Cretácico de 
Sudamérica, por lo que sus equivalentes se encuentran distribuidos en la región de los Andes 
Centrales (Marquillas et al., 2005).  En  Jujuy, correspondiente paleogeográficamente a la 
Subcuenca de Tres Cruces, exhibe  características geológicas particulares, y sus facies difieren de 
otras posiciones de la cuenca (Marquillas et al. 2005). Su unidad inferior, el Subgrupo Pirgua, es 
indiferenciable a nivel formacional (Sabino, 2002; Marquillas et al. 2005; Sánchez y Marquillas, 
2010) y el suprayacente Subgrupo Balbuena exhibe una transicionalidad entre sus formaciones 
inferior y media; Lecho (Turner, 1964) y Yacoraite respectivamente.  Esta condición, observada ya 
por Bonarelli (1921),  fue ratificada por Salfity en su tesis doctoral (1980) y apoyada luego por 
diversos autores (Boll y Hernández,  1985; Gómez Omil et al., 1989;Boll, 1991; Gómez Omil y 
Boll, 2005; Marquillas et al., 2005, Hernández et al., 2008; Cónsole Gonella, 2011 entre otros). En 
este sector de la cuenca  Salfity (1980) consideró que el ambiente de depósito de ambas unidades 
era afín y genéticamente relacionado, “caracterizado por depósitos calcáreos y faunas marinas y 
continentales  que revelan intermitencia en la vinculación marina”. Marquillas et al., (2005) 
observaron consecuentemente que si bien las facies dominantes de la unidad son arenas fluvio-
eólicas blancas y rojizas, un corto pero amplio evento de inundación sucedió en el inicio de la 
acumulación, y quedó representado en el tercio inferior de la unidad en la subcuenca de Tres 
Cruces por calizas y pelitas negras.   

Los gasterópodos descriptos en este trabajo han sido extraídos de calizas pertenecientes a la 
Formación Yacoraite en la localidad de Jueya (Figura 1).  
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Figura 1. Mapa geológico del área de estudio. Ubicación de la localidad de Jueya. 
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Depósito 
 

El material se encuentra depositado en la Colección Paleontológica de Invertebrados de la 
Fundación Miguel Lillo (PIL) de Tucumán.  
 
Paleontología Sistemática 
  
 La clasificación sistemática y terminología siguen a Bandel (1993, 2006); Bouchet y Rocroi 
(2005); Kaim (2004); Kiel (2001) y Ponder y Lindberg (1997).  
  

Clase Gastropoda Cuvier, 1797 
Orden insertae sedis 
Familia insertae sedis 
Género Bonarelliella n. gen. 

  
 Diagnosis.- La teleconcha es similar a la de Zygopleura Koken 1892, de espira cónica, con 5 a 8 
vueltas, con 8 a 12 costillas axiales fuertes por vuelta, rectas a levemente curvadas,  ortoclinas u 
opistoclinas a veces nodígeras, claviformes o tuberculares que pueden tocar la sutura 
conformando a veces una hombrera. La sutura es recta, impresa o adpresa, prosoclina u 
opistoclina, ornamentación espiral ausente, ángulo apical de  22 º a 25º, anfracto convexo, 
peristoma holostomado. La protoconcha no se ha preservado en ningún ejemplar de la especie 
tipo Bonarelliella jueyai sp. nov.  
  
 Especie tipo.- Bonarelliella jueyai sp. nov.  Maastrichtiano-Daniano de la Formación Yacoraite, 
Cordillera Oriental Argentina. 
  
 Derivatio nominis.- Nombre por el Dr. Guido Bonarelli, quién fue el primero en estudiar la 
sistemática y relaciones filogenéticas de los gasterópodos Maastrichtianos-Danianos del noroeste 
argentino.  

 
 Observaciones.- El género Triásico Zygopleura  Koken 1892  de la Formación San Cassiano de 
los Alpes italianos presenta una teleconcha homóloga. La especie tipo de Zygopleura, Turritella 
hybrida Münster 1841 presenta un peristoma holostomado, carácter típico de Zygopleura. Se 
diferencia del género Katosira Koken 1892 por la ausencia de ornamentación espiral. Sin embargo, 
numerosos gasterópodos fósiles de aguas marino someras del Mesozoico Superior y de diferentes 
afinidades taxonómicas, han desarrollado conchillas de características similares, como los aquellos 
pertenecientes a los grupos Zygopleuridea, Cerithiopsidae o Cerithioidea (Kiel et al. 2008). La 
protoconcha de Zygopleura ha sido detalladamente descripta por Nützel (1998) por lo que sin la 
preservación de este elemento es imposible determinar la relación de Bonarelliella n. gen. con 
Zygopleura. Tampoco es posible asignar una posición sistemática, y establecer relaciones 
filogenéticas a niveles superiores sin la preservación de protoconchas, como lo han establecido 
Bandel (1993, 2006); Kaim (2004); Kiel (2001); Ponder y Lindberg (1997) entre otros.  
  
 Bonarelliella jueyai sp. nov. 

Lámina 1 (Figs. 1-9) 
  
 1921? Zygopleura argentina Bonarelli; (pág. 70, lám. IX, fig.19) 
 1927? Zygopleura argentina Bonarelli; (lám. I figs. 8 y 9) 
  
 Derivatio nominis.- El nombre deriva de su ocurrencia en Jueya, Cordillera Oriental de Jujuy, 
Argentina. 
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 Material tipo.- Holotipo: PIL 14.610, teleconcha bien preservada; figurado en Lámina 1 
Fig.1. 
  
 Horizonte tipo.- Formación Yacoraite (Maastrichtiano-Daniano). 
  
 Localidad tipo.- Jueya (Departamento Tilcara) Provincia de Jujuy-Argentina. 
 
 Otro material.- Diecisiete especímenes provenientes del Maastrichtiano-Daniano de Jueya, 
Jujuy-Argentina (PIL 14.610 a PIL 14.626).  
  
 Diagnosis.- Espira cónica, dextral, costillas nodígeras levemente opistoclinas a fuertemente 
opistoclinas, con 5 a 7 vueltas. La protoconcha no se ha preservado. Los nudos ornamentan las 
costillas de a pares en la parte superior en inferior de los anfractos. El número de costillas por 
vuelta varía de 10 a 12. Los nudos adapicales se elevan más que los abapicales formando una 
rampa sutural. En las porciones internodales de cada anfracto se forman pequeñas concavidades. 
La sutura es recta  opistoclina y de levemente a fuertemente  incisa. El último anfracto es convexo. 
La abertura es holostomada de contorno circular a levemente oval.  
  
 Dimensiones.- Largo máximo: 2,5 cm 
                     Ancho máximo 0,8 cm  
                     Largo de espira máximo: 2,2 cm 
  
 Observaciones.-Su asignación a niveles superiores es por lo menos problemática, ya que no se 
han preservado las protoconchas. Es conocida la convergencia evolutiva observada en los 
gasterópodos mesozoicos (Bandel, 1993, Ponder y Lindberg 1997 entre otros). A nivel de género 
se acepta la homología entre Bonarelliella jueyai con la diagnosis original para Zygopleura de Koken 
1892. Bonarelliella jueyai sp. nov. se asemeja a Zygopleura argentina Bonarelli 1921. Finalmente se opta 
por una designación específica nueva en función de la procedencia incierta del material original 
estudiado por Bonarelli, recuperado en la localidad de Carbajal?, Salta, además de las 
consideraciones sistemáticas previas.  

 
 Bonarelliella ameghinorum (Bonarelli 1927) Cónsole Gonella nov. comb. 

Lámina 2 (Figs. 1-5) 
  
 1927Goniospira ameghinorum Bonarelli; (Lám. IV, fig. 12) 
  
 Material.- Seis especímenes provenientes del Maastrichtiano-Daniano de Jueya, Jujuy-
Argentina (PIL 14.604;PIL14.605; PIL 14.606; PIL 14.607; PIL 14.608; PIL 14.609) 
  
 Descripción enmendada.- Espira cónica dextral, con 5 a 7 vueltas. La protoconcha no se ha 
preservado. La teleconcha presenta costulación nodígera abapical y adapical axial, levemente 
opistoclina. El número de costillas por vuelta varía de 10 a 12. Las costillas en la sección abapical 
de los anfractos son más grandes y  culminan en forma de nudos aplanados agudos. Las costillas 
adapicales son más pequeñas. La sutura es moderadamente impresa. El último anfracto es 
convexo. La abertura es holostomada de forma oval.  
  
 Dimensiones.- Largo máximo: 2,5 cm 
                     Ancho máximo 1,8 cm  
                     Largo de espira máximo: 3 cm 
 
 Observaciones.- Bonarelli 1927 definió esta especie en la localidad de Maimará, 15 km al sur de 
la localidad de Jueya, de donde proceden los ejemplares estudiados en este aporte. Cossmann 
(1895) y Bonarelli (1927) reconocen la estrecha afinidad del género Goniospira Cossmann 1895 con 
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Lámina 1. Figuras 1-9 Bonarelliella  jueyai sp. nov. Vista apertural o mejor vista. PIL 14.610 a PIL 14.619. La barra es 1 cm. 
 
Zygopleura Koken 1892. Si bien en la diagnosis original de Goniospira ameghinorum se menciona la 
presencia de estrías espirales (Bonarelli 1927, Lám. IV, fig. 12) hemos tenido la oportunidad de  
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analizar el lectotipo y no hemos observado este carácter, tampoco presente en los ejemplares de 
Bonarelliella ameghinorum figurados en este trabajo. Desafortunadamente, al no preservarse las 
protoconchas, su posición sistemática es incierta.  
  

Bonarelliella brackebuschii sp. nov. 
Lámina 3 (Figs. 1-6) 

  
 1921? Zygopleura paucinodosa Bonarelli;(lám. IV, fig. 3)   
 1921? Zygopleura cfr. nodulosa Bonarelli  (non D´Orb.); (lám. IX, fig. 4 y 5)   
 1927? Zygopleura turgida Bonarelli;(lám. I, fig. 1) 
 1927? Zygopleura turgida var. elatior;(lám. I, fig. 2) 
 1927? Zygopleura turgida var.proversicosta Bonarelli;(lám. I, fig. 3) 
 1927? Zygopleura spinicosta Bonarelli;(lám. I, fig. 5) 
  
 Derivatio nominis.- Nombre por el Dr. Luis Brackebusch, Northeim (Alemania),el primero en 
sugerir la edad Cretácico-Cenozoico de la Formación Yacoraite en el noroeste argentino.  
  
 Material tipo.- Holotipo: PIL 14.627, teleconcha con regular preservación; figurado en 
Lámina 3 Fig. 1. 
  
 Horizonte tipo.- Formación Yacoraite (Maastrichtiano-Daniano). 
  
 Localidad tipo.- Jueya (Departamento Tilcara) Provincia de Jujuy-Argentina. 
  
 Otro material.- Doce especímenes provenientes del Maastrichtiano-Daniano de Jueya, Jujuy-
Argentina (PIL 14.627 a PIL 14.639).  
  
  Diagnosis.- Espira cónica, dextral costillas prosoclinas nodígeras, con 5 a 7 vueltas. La 
protoconcha no se ha preservado. Los nudos ornamentan las costillas de a pares en la parte 
superior en inferior de los anfractos. El número de costillas por vuelta varía de 8 a 11. Los nudos 
abapicales son más pronunciados que los adapicales, que en ocasiones son protuberancias muy 
pequeñas de la conchilla. En las porciones internodales de cada anfracto se forman pequeñas 
concavidades. La sutura es impresa leve, opistoclina. Se diferencia de B. Jueyai  sp. nov. por su 
menor ángulo apical que le da un aspecto más fusiforme, el menor tamaño de los nudos adapicales 
y la sutura más leve. El último anfracto es recto a levemente convexo. La abertura es holostomada 
de contorno circular a levemente oval.  
  
 Dimensiones.- Largo máximo: 2,6 cm 
                    Ancho máximo 0,7 cm  
                    Largo de espira máximo: 1,8 cm 
 
 Observaciones.- Al igual que lo observado para Bonarelliella jueyai n. sp. y Bonarelliella ameghinorum 
(Bonarelli 1927) Cónsole Gonella nov. comb., su asignación a niveles superiores es por lo menos 
problemática, ya que no se han preservado las protoconchas. Bonarelliella brackebuschi sp. nov. si 
bien es  homóloga a varias especies de Carbajal? (Bonarelli 1921, 1927) sinonimizadas en este 
trabajo, no se aceptan estas denominaciones específicas por la procedencia incierta del material 
tipo de Carbajal. Podría aceptarse a la designación de Zygopleura turgida que Bonarelli (1921) refiere 
como material propio de Maimará, pero que en su trabajo de 1927 asevera como procedente de 
Carbajal. Se opta por esto por establecer a Bonarelliella brackebuschi sp. nov. 

  
Bonarelliella multicosta (Bonarelli 1927) Cónsole Gonella nov. comb. 
Lámina 4 (Figs. 1-4) 

  
 1927 Zygopleura multicosta  Bonarelli; (Lám. IV, fig. 4) 
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Lámina 2. Figuras 1-5 Bonarelliella ameghinorum (Bonarelli, 1927) Cónsole Gonella nov. comb.. Vista apertural o mejor vista. 
PIL 14.604; PIL14.605; PIL 14.606; PIL 14.607; PIL 14.608. La barra es 1 cm. 
 
 Material.- Ocho especímenes provenientes del Maastrichtiano-Daniano de Jueya, Jujuy-
Argentina (PIL 14.643; PIL14.644; PIL 14.645; PIL 14.646; PIL 14.647; PIL 14.648; PIL 14.649; 
PIL 14.650) 
  
 Descripción.- Espira cónica dextral, telescópica, con 6 a 7 vueltas. La protoconcha no se ha 
preservado. La teleconcha presenta costulación axial nodígera. El número de costillas por vuelta 
varía de 10 a 12. Las costillas son opistoclinas rectas y las del último anfracto son más grandes y 
levemente curvadas en el contacto adapical con la sutura, donde presentan una pequeña 
protuberancia nodígera. La sutura es impresa, y por la presencia de los pequeños nudos adapicales 
se forma una hombrera. El último anfracto es convexo. La abertura es holostomada de forma 
oval.  
  
 Dimensiones.- Largo máximo: 2,4 cm 
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   Ancho máximo 0,8 cm  
                     Largo de espira máximo: 1,2 cm 
  
 Observaciones.- Bonarelli 1927 definió esta especie en la localidad de Maimará, 15 km al sur de  
la localidad de Jueya, de donde proceden los ejemplares estudiados en este aporte, a partir de un 
único ejemplar en mal estado de preservación. Sin embargo los elementos considerados para su 
diagnosis original, enmendada en este aporte, son suficientes para clasificar a estos ejemplares de 
Jueya. Sin bien la morfología de la teleconcha asemeja a algunas especies del género Katosira 
Koken 1892 y afines, la ausencia de ornamentación espiral lo excluye.  
  

Orden insertae sedis 
Familia insertae sedis 
Género Percossmannella n. gen. 

 

 
  

Lámina 3. Figuras 1-6 Bonarelliella brackebuschii sp.nov. Vista apertural o mejor vista. PIL 14.627 a PIL 14.632. La barra es 1 
cm. 

Diagnosis.- La teleconcha es similar a la de Katosira Koken 1892, de espira cónica, con 6 a 
8 vueltas, con 10 a 14 costillas axiales fuertes por vuelta, curvadas simples a sigmoidales, sutura 
impresa levemente opistoclina, ornamentación espiral a veces nodígera. ángulo apical de  20 º a  
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25º, anfracto convexo, peristoma holostomado de contorno oval. La protoconcha no se ha 
preservado en ningún ejemplar de la especie tipo Percossmannella steinmanni sp. nov.  
  

Especie tipo: Percossmanella steinmannii sp. nov.  Maastrichtiano-Daniano de la Formación  
Yacoraite, Cordillera Oriental Argentina. 
  

       Derivatio nominis.- Nombre por el Dr. Maurice Cossmann, París (Francia), destacado 
malacólogo, quién estudió los gasterópodos Maastrichtianos-Danianos del noroeste argentino.  

  
      Observaciones.- Percossmannella  n. gen. es homólogo al género Katosira  Koken 1892. Katosira 

Koken 1892 se basa en material del Jurásico Inferior (Pliensbachiano) de Francia. En la especie 
tipo Katosira (Chemnitzia) periniana D’Orbigny 1851 no se ha preservado la protoconcha (Bandel 
(1995). Guarda similitud también con el género Striazyga Nützel 1998, cuya especie tipo es 
Striazyga angusta Nützel 1998 del Triásico Medio (Carniano) de Italia. La protoconcha de Striazyga 
angusta Nützel 1998, presenta costillas axiales fuertes y estrías espirales finas (Nützel 1998). Su 
teleconcha se relaciona a Zygopleura Koken 1892 por la abertura holostomada, pero se diferencia de 
este por la presencia de ornamentación espiral. Estas características de la teleconcha de Katosira 
han sido observadas en muchos grupos como Ampezzopleurinae (Nützel 1998); Zygopleuridae 
(Bandel, 1991) y Cerithiidae (Kaim, 2004). Otros géneros posiblemente relacionados a 
Percossmannella n.gen. pertenecen a la familia Epitoniidae Berry, 1910: Dubariscala Guzhov, 2004 y  
Plicacerithium  Gerasimov 1992 del Jurásico Superior de Rusia del Jurásico Superior de Rusia; 
Claviscala De Boury 1909 y Confusiscala De Boury 1909 del Cretácico Inferior de Francia, este 
último además de presentar ornamentación similar posee un peristoma holostomado. Otro grupo 
que presenta una morfología similar es el de la familia Familia Hokkaidoconchidae Kaim, Jenkins, 
y  Warén, 2008. Esta familia es común en depósitos marino someros del Mesozoico, con diversos 
registros para el Cretácico Superior (Kaim et al. 2008). Los Hokkaidoconchidae poseen afinidad 
con la familia Provannidae, aunque estos últimos son abundantes en aguas profundas (Saether et 
al. 2010). La protoconcha de los Hokkaidoconchidae es multiespiral, no escotada, mientras que la 
de los Provannidae siempre es escotada cuando es multiespiral (Kaim et al. 2008). El género típico 
que motivó la creación de la familia Hokkaidoconchidae  es Hokkaidoconcha Kaim, Jenkins, y 
Warén 2008; y la especie tipo Hokkaidoconcha tanabei Kaim, Jenkins, y Warén, 2008, Cenomaniano 
(Cretácico Superior), Kanajirisawa, Hokkaido, Japon. Desafortunadamente al no preservarse las 
protoconchas la posición sistemática y afinidades de Percossmannella n. gen. es incierta, por lo que 
las similitudes morfológicas entre las teleconchas de Percossmannella n. gen. y otros géneros 
triásicos. jurásicos y cretácicos puede deberse a convergencia.  

  
 Percossmannella  steinmannii sp. nov. 
Lámina 5 (Figs. 1-8) 
  
 1921? Katosira carbajalensis Bonarelli; (pág. 71, lám. IX, figs.32, 33 y 34) 
 1927? Katosira carbajalensis Bonarelli; (lám. II fig. 3) 
  
 Derivatio nominis.- Nombre por el Dr. Gustavo Steinmann, Strasburg (Alemania), a quién se le 

debe el reconocimiento de la equivalencia entre las unidades del Cretácico Superior de las 
cordilleras orientales de Bolivia y Argentina.   

  
 Material tipo.- Holotipo: PIL 14.651, teleconcha bien preservada; figurado en Lámina 8 Fig.1 
  
 Horizonte tipo.- Formación Yacoraite (Maastrichtiano-Daniano). 
  
 Localidad tipo.- Jueya (Departamento Tilcara) Provincia de Jujuy-Argentina. 
  
 Otro material.- Quince especímenes provenientes del Maastrichtiano-Daniano de Jueya, Jujuy-

Argentina (PIL 14.651 a PIL 14.666).  
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Lámina 4. Figuras 1-4 Bonarelliella multicosta Bonarelli, 1927. Vista apertural o mejor vista. PIL 14.643; PIL14.644; PIL 
14.645; PIL 14.646. La barra es 1 cm. 
  
 Diagnosis.- Espira cónica, dextral costillas axiales fuertemente curvadas, opistoclinas, con 6 a 
8 vueltas. La protoconcha no se ha preservado. Las costillas se curvan en sentido abaxial. El 
número de costillas por vuelta varía de 10 a 12. En cada anfracto, en sentido adapical, en contacto  
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Lámina 5. Figuras 1-8 Percossmannella steinmannii sp. nov. Vista apertural o mejor vista. PIL 14.651 a PIL 14.658. La barra es 
1 cm. 
 con la sutura de las vuelta precedente se observan protuberancia nodígeras en sentido 
espiral. La sutura es recta incisa, levemente opistoclina. El último anfracto es convexo. La abertura 
es holostomada de contorno oval.  
  
 Dimensiones.- Largo máximo: 3,4 cm 
                     Ancho máximo 0,7 cm  
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  Largo de espira máximo: 1,1 cm 
  
 Observaciones.- Esta especie es similar a Katosira carbajalensis Bonarelli 1921. 
Desafortunadamente la procedencia incierta del material de Carbajal? motiva la nueva designación 
específica.  
  

Orden insertae sedis 
Familia insertae sedis 
Género Brachycerithium Bonarelli 1921 

  
 Diagnosis enmendada (diagnosis original por Bonarelli 1927).- Teleconcha pequeña, ovoide 
cónica a fusiforme, ángulo apical de 25º a 40º, sutura impresa, anfracto convexo, costillas axiales, 
el último anfracto puede llegar a representar la mitad de la longitud total. Peristoma holostomado 
de contorno oval. Teleconcha no preservada en la especie tipo Brachycerithium majus Bonarelli 1921.   
   
 Especie tipo.- Brachycerithium majus Bonarelli 1921.  Maastrichtiano-Daniano de la Formación 
Yacoraite 
  
 Observaciones.- Brachycerithium Bonarelli 1921. Es ubicado por Bonarelli (1927) como integrante 
de la Familia Procerithiidae Cossmann 1906; Subfamilia Paracerithinae Cossmann 1906. Los 
Procerithiidae poseen una protoconcha que presenta una forma triangular con dos o tres costillas 
fuertes y filas espirales de tubérculos, el margen apertural  de la protoconcha se expande, y el 
cambio en relación a la ornamentación de la teleconcha es drástico (Bandel, 1993, 2006; Gründet, 
1976; Houbrick, 1980). La familia se basa en el género tipo Procerithium Cossmann 1902. La especie 
tipo de Procerithium es Procerithium quinquegranosum Cossmann, 1902 del Hettangiano, Jurásico 
inferior de Francia. Ni el holotipo de Brachycerithium majus, ni los otros ejemplares del género 
Brachycerithium de la colección de Bonarelli hospedada en el Museo Bernardino Rivadavia posee las 
protoconchas, por lo que no es posible contrastar  su propuesta sistemática de Bonarelli (1927) a 
niveles superiores.  

  
Brachycerithium evolutum Bonarelli 1921 
Lámina 6 (Figs. 1-9) 

  
 1927 Brachycerithium evolutum Bonarelli; (lám. V,fig.12) 
 1921 Brachycerithium evolutum Bonarelli; (lám. XI, figs.26 y 27) 
 1921 Brachycerithium microstoma Bonarelli; (lám. XI, fig.24) 
 1921 Brachycerithium intermedium Bonarelli; (lám. XI, fig.25)  
  
 Material tipo.- Holotipo: nº 260 Colección Guido Bonarelli, Museo Bernardino Rivadavia de 
Buenos Aires, teleconcha bien preservada. 
  
 Otro material.- Veinte especímenes del Maastrichtiano-Daniano de Jueya, Jujuy-Argentina 
(PIL 14.667 a PIL 14.687).  
 

 Descripción.- Espira cónica fusiforme pequeña, dextral, costillas axiales ortoclinas, con 5 a 6 
vueltas. La protoconcha no se ha preservado. El número de costillas por vuelta varía de 8 a 10. 
Ángulo apical 35º a 45º. Presenta de cinco a 7 estrías espirales.La sutura es recta levemente 
opistoclina adpresa por lo que se forma una hombrera. El último anfracto es recto a levemente 
convexo. La abertura es holostomada de contorno oval.  

  
 Dimensiones.-  Largo máximo: 1,5 cm 

                     Ancho máximo 0,5 cm  
                     Largo de espira máximo: 0,7 cm 
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Lámina 6. Figuras 1-9 Brachycerithium evolutum  Bonarelli 1921. Vista apertural o mejor vista. PIL 14.667 a PIL 14.675. La 
barra es 1 cm. 

  
 Observaciones.- Las diferencias observadas por Bonarelli entre Brachycerithium evolutum Bonarelli 
1921, Brachycerithium microstoma Bonarelli 1921 y Brachycerithium intermedium son consideradas no 
diagnósticas y propias de la variabilidad natural entre individuos de diferentes clases etarias, por lo 
que sinonimizamos las especies. 
  

Brachycerithium minus Bonarelli 1921 
Lámina 7 (Figs. 1-2) 
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 1921 Brachycerithium minus Bonarelli; (lám. XI,fig.22) 
 1927 Brachycerithium minus Bonarelli; (lám. VI,figs.8 y 9) 
  
 Material tipo.- Holotipo: nº 277 Colección Guido Bonarelli, Museo Bernardino Rivadavia de 
Buenos Aires, teleconcha bien preservada. 
  
 Otro material.- Dos especímenes del Maastrichtiano-Daniano de Jueya, Jujuy-Argentina (PIL 
14.688 y PIL 14.689).  
  
 Descripción.- Espira cónica pequeña, dextral, costillas axiales nodígeras ortoclinas, con 5 a 6 
vueltas. La protoconcha no se ha preservado. El número de costillas por vuelta varía de 10 a 12. 
Ángulo apical 40º.  La sutura es recta impresa, levemente opistoclina. El último anfracto convexo. 
La abertura es holostomada de contorno circular a oval.  
  
 Dimensiones.-  Largo máximo: 1, 3 cm 
                      Ancho máximo 0,5 cm  
                      Largo de espira máximo: 0,7 cm 
  
 Observaciones.-  Los ejemplares de Brachycerithium minus PIL 14.688 y PIL 14.689 presentan el 
último anfracto fracturado, sin embargo por la comparación con el holotipo ratificamos la 
asignación específica.  
  

Brachycerithium ferugloi Bonarelli 1921 
Lámina 8 (Figs. 1-4) 
  

 1921 Brachycerithium ferugloi Bonarelli; (lám. XI,fig.22) 
 1927 Brachycerithium ferugloi Bonarelli; (lám. VI,figs.10 a 13) 
  
 Material tipo.- Holotipo: nº 301 Colección Guido Bonarelli, Museo Bernardino Rivadavia de 
Buenos Aires, teleconcha mal preservada. 
 
 Otro material.- Cinco especímenes del Maastrichtiano-Daniano de Jueya, Jujuy-Argentina (PIL 
14.690-PIL 14.695).  
  
 Descripción.-Espira cónica telescópica, dextral, costillas axiales fuertes tuberculares 
opistoclinas, con 4? a 5 vueltas preservadas. La protoconcha no se ha preservado. El número de 
costillas es de 12?. Ángulo apical mayor a 40º. La sutura es recta impresa, con un prominente 
hombro abapical. En cada anfracto, en el tercio abapical exhibe estrías espirales fuertes. Cada 
costilla termina en el borde adapical del anfracto en un tubérculo .El último anfracto es convexo. 
La abertura no se ha preservado. Se diferencia de B. multicosta Bonarelli, 1927 porque presenta  
ornamentación espiral en el tercio posterior de los anfractos, y los tubérculos abapicales son 
mucho más pronunciados. 
  

 Dimensiones.- Largo máximo:? 
                     Ancho máximo 1,3 cm  
                     Largo de espira máximo:? 

 
 Observaciones.- A pesar de que las aberturas no se han preservados, todos los demás elementos 
diagnósticos coinciden con el holotipo.  
 
Discusión y consideraciones finales 
  
 Los gasterópodos de la Formación Yacoraite representan el mejor registro, por su diversidad  
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y preservación, de moluscos del Grupo Salta. En la región investigada, la localidad de Jueya es la 
que ha proporcionado los mejores fósiles para su estudio sistemático. Las investigaciones 
originales (Bonarelli, 1921,1927; Cossmann, 1925) de esta fauna fósil han sido actualizadas luego 
muchos años, en los cuales los criterios taxonómicos han cambiado radicalmente. Los trabajos 
pioneros de Cossmann (1895-1924), Thiele (1925–26) y Wenz (1938–44), proveyeron de los 
criterios de análisis básicos para el ordenamiento sistemático de los gasterópodos fósiles, 
basándose principalmente en los aspectos morfológicos de las teleconchas. 
  

 
  

Lámina 7. Figuras 1-2 Brachycerithium minus  Bonarelli 1921. Vista apertural o mejor vista. PIL 14.667 a PIL 14.675. La 
barra es 1 cm. 
 

Actualmente la sistemática de este grupo se basa principalmente en sus partes blandas y los 
caracteres de la rádula (Ponder y Lindberg, 1997;Jeffery, 2001) que son inaccesibles en el registro 
fósil (Kaim, 2004). Muchos de los elementos diagnósticos en la clase Gastropoda han ocurrido de 
manera independiente en diferentes clados como resultado de convergencia evolutiva (Ponder y 
Lindberg, 1997; Jeffery, 2001). En este sentido los caracteres de la conchilla revisten de poca 
importancia para la taxonomía zoológica (Kaim, 2004). La microestructura de la conchilla exhibe 
una diversidad mucho mayor en clados basales, y se hace estable en los taxones más diferenciados, 
donde es predominantemente laminar aragonítica, a veces cubierta por una delgada capa de calcita 
homogénea (Boggild, 1930; Bandel, 1990; Ponder y Lindberg 1997;). Desafortunadamente, es 
conocido que la microestructura es comúnmente recristalizada por procesos diagenéticos (Boggild, 
1930; Frisia Bruni y Wenk, 1985; Chateigner et al. 2000) lo que ocurre en los ejemplares ahora 
analizados. Ponder y Lindberg (1997) establecieron que conchillas con espira alta podrían ser 
diagnósticas para algunos clados del Paleozoico y Mesozoico temprano, aunque hay muchos casos 
de convergencia en la morfología de las teleconchas, con representantes de cada uno de los clados 
mayores de gasterópodos, por lo que la morfología de la protoconcha y la microestructura de la 
conchilla pueden ser utilizadas para determinar un grupo particular (Kaim, 2004). Para los 
gasterópodos mesozoicos la morfología de la protoconcha y la microestructura de la conchilla son 
elementos taxonómicos fundamentales (Bandel, 1993, 2006; Ponder y Lindberg 1997; Kiel, 2001; 
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Lámina 8. Figuras 1-9 Brachycerithium ferugloi  Bonarelli 1921. Vista apertural o mejor vista. PIL 14.690 a PIL 14.694. La 
barra es 1 cm. 
 
Kaim, 2004). Desafortunadamente el grado de retrabajo mecánico sufrido por las conchillas y su 
posterior recristalización diagenética imposibilitaron la preservación de estos caracteres tan 
importantes. Por este motivo se ha optado por efectuar una nueva propuesta sistemática, cuya 
finalidad es evitar las sinonimias, alternativa a las de Bonarelli (1921,1927) y Cossmann (1925) con 
la creación de los géneros Bonarelliella n. gen. y Percossmannella n. gen. los cuales involucran a la  
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mayoría de los ejemplares recuperados, en los que se pondera la morfología de sus teleconchas, 
aberturas y ornamentación. Con este mismo criterio se mantiene la propuesta de Bonarelli (1921, 
diagnosis en Bonarelli, 1927) para la creación del Género Brachycerithium. En función de los 
discutido se dejan abiertas las relaciones filogenéticas de estos géneros a niveles superiores. Es por 
esto, y más allá de las afinidades con otros grupos mesozoicos expuestas en el capítulo sobre 
paleontología, que el rango bioestratigráfico de estos gasterópodos es incierto.  
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