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RESUMEN 

Se describe Pseudorhaptagnostus sp. nov., Pseudokainella 
boliviana sp. nov. y Conophrys victoriensis sp. nov., de la 
Biozona de Parabolina frequens argentina (Kayser), 
provenientes de la Fm. Iscayachi aflorantes en la localidad 
de La Victoria, la asociación faunística indica una edad de 
Cámbrico Tardío para los estratos portadores de los trilobites 
estudiados. 

INTRODUCCION 

Los faunas fósiles de la biozona de Parabolina frequens 
argentina (Kayser) son la menos conocida en Bolivia, a pesar 
de los estudios de Kayser (1876), Steinmann y Hoek (1912), 
Kobayashi (1937), Suárez (1975), Pribyl y Vanek (1980) y 
Babcock y Smith (2003) poco se ha avanzado en la 
actualización sistemática de las faunas presentes en el 
Cámbrico tardío-Tremadociano de Bolivia. 

En este trabajo se dan a conocer tres nuevas especies de 
trilobites, los mismos representan un aporte al registro 
Paleontológico del Paleozoico inferior del sur de Bolivia. 

LOCALIDAD Y EDAD 

El material estudiado fue colectado en la localidad de La 
Victoria distante a 12 Km. de la ciudad de Tarija, donde 
afloran rocas de la Fm. Iscayachi (Cámbrico tardío-
Tremadociano), los fósiles se hallan levemente deformados, 
asociados al fósil guía Parabolina frequens argentina 
(Kayser).  

Se asigna una edad de Cámbrico Tardío a los afloramientos 
de esta nueva localidad con presencia de fósiles, debido a la 
ausencia de Rhabdinopora (Graptolita) y Jujuyaspis 
(Trilobita) fósiles indicadores de la base del Ordovícico 
(Véase Cooper et al., 2001, p. 25). 

PALEONTOLOGIA SISTEMATICA 

El material estudiado se encuentra en custodia bajo la sigla 
IPB (Investigaciones Paleontológicas de Bolivia: Proyecto 
Web para la reunificación de datos paleontológicos sobre el 
registro fósil boliviano, en preparación). 

Orden AGNOSTIDA Salter, 1864 

Suborden AGNOSTINA Salter, 1864 

Superfamilia AGNOSTOIDEA McCoy, 1849 

Familia DIPLAGNOSTIDAE Whitehouse, 1936 

Subfamilia PSEUDAGNOSTINAE Whitehouse, 1936 

Genero Pseudorhaptagnostus Lermontova, 1951 

Especie tipo. Pseudorhaptagnostus simplex Lermontova, 
1951, Cámbrico Superior, Kazakhstan. 

Pseudorhaptagnostus tarijensis sp. nov. (Figura 1.1-1.6) 

Etimología. De Tarija, donde se encuentran los 
afloramientos paleozoicos de mayor importancia. 

Material. Escasos céfalos y pigidios; Holotipo: Céfalo 
IPB831; Paratipos: material ilustrado (IPB1420, IPB1790, 
IPB1376, IPB582) 

Procedencia geográfica y estratigráfica. La Victoria, Prov. 
Méndez, Tarija; Biozona Parabolina (Neoparabolina) 
frequens argentina; Cámbrico Tardío. 

Diagnosis. Pseudorhaptagnostus con glabela 
trisegmentada, F3 y F2 definidos en forma de “V”, surco 
preglabelar medio tenue, lóbulos basales pequeños. Pigidio 
con tercer segmento axial definido por un par de lóbulos 
laterales subredondeados apenas perceptibles, espinas 
posterolaterales cortas. 

Descripción. Céfalo de contorno subcuadrado, suavemente 
convexo, casi tan largo como ancho. Glabela apenas elevada 
por sobre el nivel de las genas, definido por surcos axiales 
profundos, subparalelos hasta F3, convergente 
anteriormente, con una longitud (sag.) de 0.63-0.71 de la 
longitud (sag.) cefálica, ancho (tr.) máximo de 0.35 de la 
máxima anchura cefálica. Lóbulo anterior levemente 
convexo, romboide, con una longitud (sag.) 0.35 de la 
longitud (sag.) glabelar. F3 moderadamente profundo, 
definido en forma de “V”. Lóbulos anterolaterales 
subtrapezoidales. F2 profundo, en forma de “V” invertida. 
Lóbulo posterior suavemente convexo con margen posterior 
redondeado, nodo glabelar pequeño, situado por detrás de 
F2, siendo este el punto mas elevado del céfalo. Lóbulos 
basales triangulares y pequeños. Genas apenas convexas, 
lisas. Surco preglabelar medio tenue. Borde suavemente 
convexo, enangostado posterolateralmente, surco del borde 
amplio y moderadamente profundo, ancho del borde+surco 
(sag. y tr.) 0.12 de la longitud (sag.) cefálica. 

Pigidio subcuadrado, suavemente convexo. Anteroaxis 
dividido en tres segmentos, con una longitud (sag.) de 0.41 
de la longitud (sag.) pigidial, ancho (tr.) máximo aprox. 0.39 
del ancho máximo pigidial, con surcos axiales ligeramente 
convergentes posteriormente. F1 imperceptible. F2 tan 
profundo como los surcos axiales, ligeramente curvado hacia 
atrás en forma de “V”, M3 divididos en un par de lóbulos 
laterales subcirculares. Deuterolóbulo definido por surcos 
accesorios obliterados. Campos pleurales lisos. Borde plano 
a levemente convexo, moderadamente amplio, ensanchados 
posterolateralmente con espinas muy cortas. Surco del borde 
delgado y poco profundo. 

Observaciones. Pseudorhaptagnostus tarijensis sp. nov. es 
muy similar a P. aspidoides Kobayashi (1955) del Cámbrico 
superior de Canadá, pero se diferencia del mismo por tener 
el lóbulo anterior mas romboide y levemente mas grande, F3 
mas agudo hacia atrás y lóbulos basales mas pequeños, 
área preglabelar levemente mas largo (sag.), surco 
preglabelar medio mas tenue. 
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Figura 1. 1-6. Pseudorhaptagnostus tarijensis sp. nov. 1. céfalo (Holotipo) IPB831; 2. céfalo IPB1420; 3. céfalo IPB1790; 4,5 céfalo, 
pigidio IPB1376; 6. pigidio IPB582; 7-12. Conophrys victoriensis sp. nov., 7. céfalo (Holotipo) IPB2377; 8. pigidio IPB132; 9. céfalo 
IPB1020; 10. céfalo IPB1154; 11. pigidio IPB550; 12. cefalo IPB829. Escala gráfica: 1 mm. 

 

Orden ASAPHIDA Salter, 1864 emend. Fortey y 
Chatterton, 1988 

Superfamilia REMOPLEURIDIOIDEA Hawle y Corda, 
1847 

Familia RICHARDSONELLIDAE Raymond, 1924 

Género Pseudokainella Harrington, 1938, Tremadociano 
superior, Argentina. 

Especie tipo. Pseudokainella keideli Harrington, 1938, 
Tremadociano, Rupasca,  Argentina. 

Pseudokainella boliviana sp. nov.  (Figura 2.1-2.6) 

Etimología. De Bolivia, por ser el primer registro del 
género en la región. 

Material. Numerosos cranidios, librígenas y pigidios; 
Holotipo: Cranidio-tórax con librígena desarticulada 
IPB1200; Paratipos: material ilustrado (IPB1730, IPB1128, 
IPB1525, IPB2374, IPB2375) 

Procedencia geográfica y estratigráfica. La 
Victoria, Prov. Méndez, Tarija; Biozona Parabolina 
(Neoparabolina) frequens argentina; Cámbrico Tardío. 

Diagnosis. Pseudokainella con glabela prominente, 
surcos axiales levemente convergentes, S1 amplio y 
profundo, S2 tenue. Campo preglabelar estrecho (sag.). 
Angulo intergenal prominente. Pigidio con tres anillos axiales, 
pieza terminal y cinco pares de espinas marginales. 

Descripción. Céfalo semicircular, suavemente convexo 
(tr.). Glabela amplia (tr.) aproximadamente 0.50 del ancho 
máximo del cranidio, convexa, definida por surcos axiales 
suavemente convergentes, con dos pares de surcos 
laterales, S1 ancho, profundo, algo sinuoso, oblicuo hacia 
atrás, extendido desde el punto medio opuesto al lóbulo 
palpebral. S2 corto, tenue, y menos oblicuo que S1, 
extendido desde el extremo anterior del lóbulo palpebral. 
Surco occipital amplio (sag.), profundo, con sus extremos 

dirigidos hacia delante. Anillo occipital con ancho (sag.) 
similar al borde anterior, suavemente convexo, el ancho 
transversal representa el punto mas ancho del eje axial. 
Borde anterior convexo, surco del borde provisto de 
hoyuelos. Campo preglabelar algo variable pero más 
estrecho (sag.) que el borde. Lóbulo palpebral con largo 
máximo (exsag.) 0.40 del largo glabelar (sag.), ancho 
máximo (tr.) aprox. 1/4 del largo máximo palpebral, 
crescentico, elevado por sobre el nivel de las genas, situado 
por detrás del punto medio del cranidio. Area palpebral muy 
reducida (tr.). Ramas anteriores de la sutura facial 
divergentes (aprox. 45º). Ramas posteriores divergentes y se 
curvan levemente hacia atrás posteriormente cortando el 
margen cefálico posterior justo en el ángulo intergenal. Area 
posterior de las fixígenas estrechos (exsag.) y 
moderadamente  largos (tr.). Surco del borde posterior 
amplio y moderadamente profundo. Borde posterior estrecho 
(exsag.) y convexo. 

Librígena amplia (exsag. y tr.), suavemente convexa, con 
espinal genal ocupando el 0.50 de la longitud librigenal, este 
comienza opuesto al extremo posterior de los ojos, formando 
un ángulo genal interno muy agudo. Borde lateral de ancho 
moderado, suavemente convexo. El borde anterior, lateral y 
la parte abaxial del borde posterior esta cubierto con líneas 
en terraza, delgadas, subparalelos al margen cefálico, área 
genal con ornamento “genal caeca”. 

Tórax con 12 segmentos. Axis convexo, ancho (tr.) 
0.40 del ancho máximo toráxico, definido por surcos 
axiales poco profundos, levemente convergente hacia 
atrás. Anillos axiales convexos, ligeramente arqueados 
hacia delante en la región sagital, delimitados por 
surcos amplios (tr.) y profundos, con sus extremos 
dirigidos hacia delante, el 8vo anillo proyecta una 
espina axial que alcanza el extremo posterior del 
pigidio. Pleuras con fulcro proximal, surcos pleurales 
amplios y profundos en los fulcros, surcos 
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interpleurales delgados y bien definidos, extremos 
pleurales provistos de espinas agudas curvadas hacia 
atrás que crecen levemente progresivamente en los 
segmentos posteriores. 

 Pigidio subelíptico, más ancho que largo. Axis 
convexo y levemente enangostado hacia atrás, ancho 
(tr.) 1/3 del ancho máximo del pigidio, con tres anillos 
axiales ligeramente mas anchos (tr.) que los surcos, 
pieza terminal pequeña prolongado posteriormente en 

una arista axial muy corta. Campos pleurales 
levemente convexos, provisto de 3 pares de surcos 
pleurales algo curvados hacia atrás, el par anterior 
amplio y profundo, los dos siguientes más someros. 
Surcos interpleurales tenues. Surco del borde débil. 
Borde levemente convexo de suave pendiente, con 5 
pares de espinas marginales que decrecen 
progresivamente hacia atrás, el último par es muy 
corto. Exoesqueleto ornamentado con gránulos. 

 

 

Figura 2. 1-6. Pseudokainella boliviana sp. nov. 1. cranidio (Holotipo) IPB1200; 2. Cranidio IPB1730; 3. Cranidio IPB2374; 4. 
Librígena IPB1128 5. Pigidio IPB2375; 6. Pigidio IPB1525. Escala gráfica: 5 mm. 

 

Observaciones. En Bolivia el género fue citado por primera 
y única vez por Suárez-Soruco (1976). 

P. boliviana sp. nov.  posee el céfalo similar a P. impar 
(Salter) (Véase Whitworth 1969; pl. 75 ) del tremadociano 
superior de Gales, pero se diferencia por tener el anillo 
occipital mas angosto (sag.), S0 mas amplio (tr.) y profundo, 
lóbulos palpebrales mas pequeños (exsag.), un ángulo 
intergenal mas agudo, espina genal corta y divergente, axis 
toráxico mas estrecho (tr.), un pigidio menos expandido (tr.), 
con 3 anillos axiales en lugar de 4, y 5 pares de espinas 
marginales en lugar de 4. 

 P. keideli Harrington (1938) del tremadociano Argentino se 
diferencia de P. boliviana  sp. nov.  por tener el borde 
anterior mas angosto, lóbulos palpebrales prominentes, 
sección posterior de la fixígena estrecha (tr.), ángulo 
intergenal escasamente agudo, espina genal larga y mas 
divergente, un pigidio mas expandido (tr), con 4 anillos 
axiales, 4 espinas marginales con el par anterior muy largo, 
en tanto que P. tosellii Tortello y Esteban (2007) del 

Cámbrico tardío Argentino, tiene el lóbulo palpebral mas 
ancho (tr.), campo preglabelar mejor definido, borde anterior 
levemente mas ancho (sag.), pigidio con surcos pleurales 
profundos, surco del borde bien impreso, con 4 anillos 
axiales y 6 pares de espinas marginales mas espinosos, que 
P. boliviana sp. nov.  

Orden PTYCHOPARIIDA Swinnerton, 1915 

Suborden PTYCHOPARIINA Swinnerton, 1915 

Superfamilia PTYCHOPARIOIDEA Matthew, 1887 

Familia SHUMARDIIDAE Lake, 1907 

Género Conophrys Callaway, 1877 

Especie tipo. Conophrys salopiensis Callaway, 1877, 
Tremadociano, Gales. 

Conophrys victoriensis sp. nov. (Figura 1.7-1.12) 

Etimología. De La Victoria, área de procedencia de los 
trilobites estudiados. 
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Material. Numerosos céfalos, escasos pigidios; Holotipo: 
céfalo IPB2377; Paratipos: Material ilustrado (IPB132, 
IPB1020, IPB1154, IPB550, IPB829). 

Procedencia geográfica y estratigráfica. La Victoria, Prov. 
Méndez, Tarija; Biozona Parabolina (Neoparabolina) 
frequens argentina; Cámbrico Tardío. 

Diagnosis. Glabela amplia (tr.), lóbulos anterolaterales 
pobremente definidos; S1 y S2 bien impresos; surcos axiales 
paralelos. Pigidio con cuatro anillos axiales y  cuatro pares 
de surcos pleurales. 

Descripción. Céfalo semicircular, moderadamente convexo. 
Glabela convexa, definida por surcos axiales paralelos, 
delgados y poco profundos. Surco preglabelar somero y 
tenue en la región sagital, levemente acuminado. Lóbulo 
anterior algo deprimido e inclinado suavemente hacia abajo. 
Lóbulos anterolaterales diminutos, definido por surcos 
apenas insinuados, casi en contacto con S2, dirigidos 
anteromedialmente. S1 y S2 moderadamente largos y 
profundos cuando están presentes, S1 oblicuo hacia atrás, 
S2 casi recto. S0 moderadamente amplio y profundo, recto a 
ligeramente curvado hacia atrás. Anillo occipital ensanchado 
sagitalmente. Fixigenas convexas. Campo preglabelar corto 
(sag.) suavemente convexo, dirigida levemente hacia abajo. 
Surco del borde posterior de ancho y profundidad igual a S0. 
Borde posterior moderadamente convexo. 

Pigidio transverso. Axis convexo con un ancho (tr.) de 0.38 
del ancho máximo torácico, definido por surcos axiales 
levemente convergentes hacia atrás, con 3-4 anillos axiales, 
pieza terminal muy pequeña. Campos pleurales suavemente 
convexos con 4 pares de costillas pleurales. Surcos pleurales 
ligeramente más amplios y profundos que los surcos 
interpleurales, arqueadas hacia atrás. Surco del borde tenue. 
Borde de ancho moderado, inclinado hacia abajo. Margen 
posterior recto cóncavo hacia adentro.  

Observaciones. Conophrys victoriensis sp. nov. se 
diferencia de C. erquensis Kobayashi (1937) de la Biozona 
de Kainella “meridionalis” (Kobayashi) por tener los lóbulos 
glabelares anterolaterales menos desarrollados, S1 y S2 mas 
largos, surcos axiales mas delgados y paralelos, un surco 
preglabelar somero y acuminado, pigidio con surco y borde 
imperceptibles. 

Conophrys fabiani Waisfeld et al. (2001) del tremadociano de 
la Puna argentina también tiene una glabela mas convexa y 
levemente mas angosta(tr.), lóbulos glabelares 
anterolaterales mas desarrollados, un surco circunglabelar 
mejor impreso, S1 y S2 mas cortos, surco occipital curvado 
hacia adelante, pigidio con surco y borde mejor definidos, 
que Conophrys victoriensis sp. nov. 

CONCLUSIONES 

El hallazgo de los nuevos trilobites con fuertes afinidades 
faunísticas con la Cordillera Oriental y el Sistema de 
Famatina de la Argentina (Véase Tortello y Esteban, 2007, p. 
604-605), proveen información valiosa para respaldar la edad 
de los mismos. 
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