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Resumen. La Fundación Miguel Lillo alberga en su patrimonio varias colecciones de Historia Natural, entre éstas, la Colección Invertebrados Fósiles (FML-IPI) resguarda como testimonio de la vida
en el pasado y su entorno, una importante cantidad de material fósil. El objetivo de esta comunicación es caracterizar la colección y dar a conocer su estado curatorial y el material tipo resguardado.
La colección está conformada por valiosos ejemplares, resultado de la labor del equipo de investigadores de la Sección Paleoinvertebrados del Instituto de Paleontología. La mayor parte del material
proviene de depósitos del Paleozoico Superior de Argentina, esto resalta el carácter especializado de esta colección, tanto taxonómico como de procedencia estratigráfica. Se añadieron, además,
ejemplares provenientes del Paleozoico Superior de Chile, Paraguay, Libia, Marruecos y Australia.
En menor proporción, también resguarda material procedente de otras edades geológicas. Siendo
conscientes de la naturaleza única de los ejemplares y su importancia científica y patrimonial, es responsabilidad de esta sección llevar a cabo las tareas pertinentes, y cumplir con los lineamientos establecidos para asegurar la custodia, conservación y mantenimiento de los elementos alojados en ella.
Palabras clave. Custodia, Patrimonio, Colección, Invertebrados Fósiles.

Abstract. Miguel Lillo Foundation holds in its heritage several collections of Natural History, among
these, the Invertebrates Fossils Collection (FML-IPI) preserves as a testimony of life in the past and
their environment, a significant amount of fossil material. The aim of this contribution is to characterize the collection and spread the knowledge about its curatorial status and type material protected. The collection houses valuable specimens, result of the work of the team of researchers from
the Paleoinvertebrate Section, Institute of Paleontology. Most of the material comes from deposits
of the Upper Paleozoic of Argentina, this emphasize the specialized nature of this collection both
taxonomic and stratigraphic provenance. Specimens from the Upper Paleozoic of Chile, Paraguay,
Libya and Morocco were further added. Lesser extent also protects material from other geological
age. Being aware of the unique nature of the specimens and scientific and heritage importance, it is
the responsibility to carry out all tasks and meet the guidelines established to ensure the conservation and durability of the elements housed there in custody.
Key words. Custody, Heritage, Invertebrate Fossils, Collection.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta comunicación es dar
a conocer las características generales de la
Colección Invertebrados Fósiles (FML-IPI),
su composición, historia, su actual estado
de conservación teniendo en cuenta los estándares básicos de curación propuesto por
Hughes et al. (2000) y proporcionar un catálogo del material tipo resguardado en ella.
De esta manera buscamos difundir y concientizar sobre la importancia de las colecciones como protectoras del conocimiento.
Toda colección científica, constituye uno
de los elementos de mayor valor que puede
albergar un Museo o Institución dedicada
a la investigación científica, por lo cual su
adecuada conservación es de fundamental
importancia. Las colecciones de Historia
Natural forman parte invalorable del patrimonio científico de la humanidad, circunstancia que debe, por lo tanto tenerse
siempre presente al considerar su manejo
y cuidado, que debe ser con respeto por la
integridad científica, histórica, física, cultural y estética de cada espécimen y sus datos
asociados (Tate y Skinner, 1992; Cristin y
Perrilliat, 2011).
La importancia de las colecciones, en el
avance de las ciencias naturales es innegable, basta repasar el progreso en el estudio
de la historia de la vida, fundamentado en
la información que aportan los restos fósiles. Si estos restos fósiles no se conservaran
en instituciones públicas, no sería posible
consultarlos y revisarlos, lo que dificultaría
el avance en el conocimiento de la paleontología.
Las colecciones paleontológicas tienen
como finalidad resguardar para la humanidad el testimonio de las distintas etapas
del desarrollo de la vida sobre la Tierra y
de la evolución de los distintos grupos de
seres vivos, en este caso invertebrados, te-
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niendo en cuenta que cada resto fósil es un
elemento único e irrepetible, lo que resalta
la importancia de su conservación y la responsabilidad que esto implica; por lo que
deben ser preservados, ya que documentan
parte del desarrollo de la vida en un momento determinado de la historia geológica, procurando su disponibilidad para la
investigación científica, fines educativos y
de exhibición (Allmon, 2000; Cristin y Perrilliat, 2011).
El objetivo principal de una colección es
custodiar, conservar y mantener disponibles los ejemplares y la información acerca
de ellos a largo plazo, por lo que la conservación preventiva es importante ya que las
modificaciones físicas o químicas de un espécimen pueden afectar adversamente sus
potencialidades analíticas. Es así, que los
procesos de colección, muestreo y preparación, como el mantenimiento y curaduría
deben ser analizados de acuerdo al objetivo principal mencionado, asegurándose
que las técnicas y los materiales sean correctamente documentados y se apliquen
prácticas de mantenimiento adecuadas que
deben cumplir los estándares profesionales
más altos.
Las condiciones necesarias para un adecuado manejo y preservación de las Colecciones Paleontológicas, se encuentran
claramente detalladas en los lineamientos
para el cuidado de las colecciones de Historia Natural, desarrollados por The Society
for the Preservation of Natural History Collections (SPNHC, http://www.spnhc.org).
Custodia: marco legal
y teórico
La protección del patrimonio cultural en
los últimos años se ha convertido en motivo de atención y de preocupación crecien-
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te para la comunidad científica y para las
autoridades políticas, tanto a nivel nacional
como internacional. Es responsabilidad legal, ética y/o científica de la Institución que
resguarda alguna muestra del patrimonio
cultural y del personal directamente involucrado en ello, asegurar su custodia, preservación, cuidado y protección, comprendiendo los aspectos legales, éticos y de seguridad relacionados con el manejo de las
colecciones. En nuestro país, los restos fósiles forman parte de lo que se conoce como
Patrimonio Paleontológico, y se encuentran
protegidos y regulados por la ley Nacional
N° 25743/03 de Protección del Patrimonio
Arqueológico y Paleontológico, siendo el
Museo Argentino de Ciencias Naturales
Bernardino Rivadavia, la Autoridad de
Aplicación Nacional de la Ley en materia
paleontológica,(http://www.macn.secyt.
gov.ar/elmuseo/aan/aan.php). En todas las
provincias argentinas, existen regulaciones
en materia de protección del patrimonio, en
la provincia de Tucumán esas regulaciones
están comprendidas en la ley N° 7.500/06,
siendo el Ente Cultural de la Provincia la
autoridad de aplicación de dicha ley.
En la mayoría de los países existen normas básicas, esenciales para la curación de
una colección científica y engloba las tareas
imprescindibles para mantener la utilidad y
preservación de los ejemplares, de manera
sintética las actividades curatoriales fundamentales que se realizan en toda colección
incluyen la conservación, documentación
y la investigación (Lozano & Menéndez,
2013), las que pueden ser complementadas
con la adopción de medidas adicionales,
según convenga.
La evaluación de las tareas curatoriales
permite obtener un índice de calidad de
una colección. En tal sentido Hughes et al.
(2000) elaboraron un esquema, conocido
como continuo curatorial, que clasifica en
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cinco grados la actividad curatorial para
las colecciones paleontológicas (Cristin y
Perrilliat, 2011; Rojas Zúñiga y Gío Argáez,
2016).
La conservación del material es el pilar
fundamental en lo que concierne al manejo
de las colecciones, ya que de lo contrario se
corre el riesgo de perder valiosa e irremplazable información de una porción de la
historia de la vida sobre la tierra, además
de incumplir su finalidad de mantener y
cimentar el conocimiento científico. Para
esto es necesario realizar las tareas y procedimientos especialmente indicados para
salvaguardar la utilidad, accesibilidad e
información a largo plazo, así como observar el correspondiente protocolo para una
organización eficiente y manejo adecuado
del material. Estas tareas, tal como fueran
definidas por las principales organizaciones dedicadas a la conservación de bienes
públicos como, ICOM: The International
Council of Museums; AIC: The American
Institute for Conservation y por ECCO: The
European Confederation of ConservatorRestorers Organizations (Lozano y Menéndez, 2013), consisten esencialmente en dos
tipos de procedimientos: la conservación
preventiva y la conservación interventiva.
La conservación preventiva se define como
el conjunto de operaciones cuya finalidad
es acondicionar y mantener en el tiempo,
el estado útil de los ejemplares, en este caso
no se actúa sobre la estructura física de los
mismos, pero se controlan las condiciones
del ambiente donde se alojan, como la humedad, temperatura e iluminación y las
condiciones biogénicas, utilizando elementos adecuados para tal fin. La conservación
interventiva comprende todas aquellas
acciones y procedimientos tendientes a la
preservación del material, en lo que se refiere a la adecuación del mismo, como consolidación, limpieza, separación y restau-

Tercera Serie

Volumen 7 (1)

2017/5-19

Colección Invertebrados Fósiles Fundación Miguel Lillo

ración, es decir, la intervención física sobre
el material paleontológico con el objeto de
mejorar su lectura y comprensión.
Paralelamente se debe efectuar la correspondiente documentación, que abarca
diferentes procedimientos como ordenar,
clasificar, seleccionar, recuperar y difundir,
y registro del material, adjuntando toda la
información que sea posible reunir, y que
permita su rápida identificación, como procedencia, edad, tipo de roca o matriz, ambiente de sedimentación, forma de yacencia y toda otra referencia que sea útil. La
documentación se desarrolla en fases sucesivas que se inician con la incorporación
del material fósil a colección, el que debe
ser detalladamente registrado con su correspondiente número de orden y etiquetado o siglado a fin de vincularlo con su correspondiente información. Posteriormente
la descripción detallada de los especímenes
y de ser posible su publicación, constituye
otra de las tareas básicas para el avance del
conocimiento científico, y conocer su valor
como indicador ambiental, lo que nos brinda información para realizar inventarios y
catálogos. Los catálogos deben incluir: a)
toda la información disponible derivada
del ejemplar, como la proveniente de fuentes externas; b) deben actualizarse regularmente para conservar su valor; c) deben ser
sencillos y flexibles y d) deben ser accesibles al público.
La informatización es, en la actualidad,
otra herramienta básica para la gestión de
las colecciones, ya que los datos de cada
ejemplar, junto con los datos indirectos del
mismo, se vuelcan en una base de datos
que permita su búsqueda y recuperación
en el futuro.
Los proyectos de investigación que llevan a cabo los científicos, dan como resultado ejemplares, que una vez estudiados son
ingresados a las colecciones; pero también

sucede que las colecciones, en este caso paleontológicas, se convierten en elementos
valiosos al que los investigadores pueden
recurrir ya sea para examinar los ejemplares con fines de comparación, referencia o
de revisión taxonómica o para reinterpretaciones bioestratigráfícas o paleoecológicas.
Estas formas de investigación son una actividad de suma importancia dentro de una
colección ya que permiten la difusión del
trabajo científico, en revistas especializadas. Las colecciones a su vez, son elementos fundamentales para la divulgación de
las tareas desarrolladas en las instituciones
científicas al público en general, a través de
talleres y exposiciones en museos.
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La colección
invertebrados fósiles
(FML-IPI)
La Colección de Invertebrados Fósiles de
la Fundación Miguel Lillo (FML-IPI) tiene
su origen en el año 1990, ante la necesidad
de disponer de un repositorio para el resguardo del creciente volumen de material
paleontológico aportado por distintos proyectos de investigadores de la Sección Paleoinvertebrados de la Fundación Miguel
Lillo (Figura 1A), se organiza por iniciativa
del entonces titular del Instituto de Paleontología, Dr. Carlos R. González, quien en
esa oportunidad designó como responsable de la misma al Dr. Arturo C. Taboada
y como encargado de mantenimiento al Sr.
Miguel A. Aredes, personal de apoyo de
CONICET, quienes desarrollaron la primera etapa de catalogación y ordenamiento.
Actualmente, las tareas de curación son
realizadas por el equipo conducido por
la Geol. Pamela Díaz Saravia quien cuenta con la colaboración del personal de la
Fundación Miguel Lillo, asignado a la Co-
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lección Invertebrados Fósiles, los que se
encuentran abocados a adecuar la Colección según las normas y disposiciones enmarcadas por la Ley Nacional 25.743/03 de
Protección del Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico y la Ley Provincial 7.500/06,
que crea el Sistema de Protección del Patrimonio Cultural de la Provincia de Tucumán. Así es que, la colección de una parte
importante de la historia de la vida sobre
la Tierra se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y
Restos Paleontológicos, Museo Argentino
de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. En la actualidad ésta Colección cuenta
con aproximadamente 13.000 piezas, consistentes en restos de conchillas o caparazones externos o como moldes de los mismos
incluidos en la roca sedimentaria, 10.100 de
esos ejemplares se encuentran debidamente clasificados sistemáticamente a nivel de
especie o género, entre los cuales 55 especímenes son Material Tipo (Tabla 1). El material existente en la actualidad en depósito,
una cantidad importante, no ha sido aun
incorporando formalmente a la colección, a
la espera de ser debidamente identificado y

clasificado, lo que implicará un tiempo, que
dependerá de los avances que se realicen y
sobre todo de la continuidad de los proyectos de investigación que se desarrollen en
este Instituto (Figura 1B). En tal sentido, es
de esperar que las cifras consignadas sean
acrecentadas en el futuro. No se descarta el
incremento de la colección, por intercambio o canje interinstitucional, así como por
la incorporación de material por parte de
investigadores de otras instituciones. Todo
esto permite considerarla una colección dinámica, con posibilidades concretas de incrementarse notablemente.
Una de las características de esta Colección, es que la mayor parte del material en
ella depositado, consiste en invertebrados
marinos y no marinos mayormente provenientes de depósitos sedimentarios del Paleozoico Superior de diversas regiones de
Argentina, aunque también, pero en menor
proporción reguarda ejemplares y moldes
o plástotipos provenientes del Paleozoico
Superior de Chile, Brasil, Paraguay, Libia,
Marruecos y Australia, así como material
procedente de depósitos de otras edades
geológicas del país (Figura 2).

Figura 1- A, vista parcial de un sector de la colección con armarios de metal y madera donde se alojan los ejemplares
fósiles; B, Vista general del depósito de material pendiente de estudio para su ingreso.
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Figura 2 - Gráfico de las proporciones de los distintos grupos o taxones de invertebrados fósiles, que muestra la
proveniencia dominante de material del Paleozoico Superior.

Hasta el momento, los 10.100 ejemplares
ingresados provienen de las provincias de
San Juan, La Rioja, Mendoza y Chubut (Figura 3A), donde se desarrollaron durante el
Paleozoico Superior una serie de cuencas sedimentarias conocidas como: Cuenca Uspallata-Iglesias que comprende las Subcuencas
de Río Blanco y Calingasta-Uspallata; Cuenca Paganzo y Cuenca Languiñeo- Genoa (Figura 3B-C). Las mismas fueron las bases de
la investigación del grupo de científicos que
llevo a cabo la colección del material que se
encuentra hoy resguardado, como referencia
podemos citar los trabajos de Cisterna y Simanauskas (2000); Cisterna y Sterren (2005);

González (1997); González y Waterhouse
(2004); Diaz Saravia (2009); Diaz Saravia y
González (2010); Taboada (1998); Taboada y
Shi (2011); Pagani et al. (2002).
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Metodología de las actividades
curatoriales e Investigación
Las actividades curatoriales en la colección siguen los lineamientos establecidos
en un protocolo propio en el que se encuentra reglamentado todo lo que concierne al
manejo de la colección en cuanto a documentación y responsabilidades, así como,
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ingresos, egresos de material y personal
científico visitante. En cuanto a canjes,
préstamos y donaciones se cuenta con formularios diseñados para tal fin.
Las condiciones ambientales como humedad y temperatura deben controlarse ya que, si bien las rocas sufren poca o
ninguna alteración por estos factores, ellos
pueden producir el deterioro de los materiales que las contienen.
En la Colección de Invertebrados Fósiles,
los ejemplares son colocados en cajas de
cartón, realizadas a medida, con su fondo
cubierto por una cama de espuma de polietileno a fin de evitar posibles deterioros
causados por roces entre las muestras las
que se conservan en armarios de madera y
metal (Figura 4). Los ejemplares Tipo (Holotipos, Hipotipos, Neotipos, Paratipos)

(Evenhuis, 2008) se encuentran guardados
por separado en un armario especialmente
reservado para este fin.
En la tarea de documentación se asigna
a cada ejemplar ingresado un número que
lo distingue precedido de la sigla FML-IPI,
luego se genera la ficha identificatoria que
contiene el nombre científico del espécimen
(género, especie, etc.), cantidad de muestras,
autor de la determinación, ubicación geográfica y estratigráfica, coleccionista, fecha
de recolección, fecha de entrada a colección,
ubicación en la misma y toda otra información que contribuye a la ubicación e identificación del espécimen. Estos datos se encuentran asentados en un fichero y digitalizados
en una Base de Datos.
Aplicando el criterio de Hughes et al.
(2000) que en una escala de 1 a 5, permite

Figura 3 - A, Gráfica de la proveniencia geográfica del material perteneciente al Paleozoico Superior; B, Mapa de
ubicación de cuencas sedimentarias neopaleozoicas sudamericanas; C, Gráfica de la distribución porcentual del
material por grupos o taxones en las distintas cuencas sedimentarias neopaleozoicas.
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Figura 4 - A,B, Vista de armarios de metal y madera donde se alojan los ejemplares fósiles; C, Vista de caja con nido
de polietileno y ficha identificatoria de un ejemplar de gasterópodo.

estimar la calidad en la que se encuentra
la actividad curatorial de una colección,
en este caso podemos decir, que nuestra
colección se ubica en el grado 4 de esa escala, indicando esto que la calidad de las
tareas curatoriales es eficiente, logrando
el objetivo principal de toda colección:
resguardar y mantener disponible el conocimiento científico (Tabla 2).
El personal científico de la Sección Paleoinvertebrados de la Fundación Miguel
Lillo se encuentra abocado al estudio del
material paleontológico aun no ingresado formalmente a la colección, pero
también se desarrollan nuevas líneas de
trabajo que involucran restos fósiles del
Paleozoico inferior y del Terciario del
Noroeste Argentino. Estas investigaciones abarcan estudios integrados sobre
taxonomía, bioestratigrafía, tafonomía,
paleogeografía y paleoclimatología tratando de ahondar en la comprensión de

la evolución de las faunas y su integración con el ambiente en el transcurso del
tiempo geológico.
Los resultados de estos estudios son
publicados como un aporte al conocimiento científico y al valor de la riqueza
y el patrimonio paleontológico de nuestro
país.
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CONSIDERACIONES FINALES
Una colección científica es un elemento
de fundamental importancia para el resguardo del patrimonio cultural y científico,
y en el caso de las colecciones paleontológicas, para la comprensión de la evolución
de la vida en la tierra y la difusión de dicho
conocimiento.
La Colección Invertebrados Fósiles de
la Fundación Miguel Lillo (FML-IPI) nació ante la necesidad de contar con un re-
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positorio para albergar los restos fósiles
recolectados y estudiados por el grupo de
trabajo de la Sección Paleoinvertebrados
del Instituto de Paleontología, alberga 55
especímenes tipo, de especies nuevas para
la ciencia.
El volumen de material depositado, actualmente, entre especímenes clasificados
y definitivamente ingresados, más el material que se encuentra aún a la espera de
su identificación hace necesarios asegurar
el mantenimiento y resguardo, tanto de los
restos fósiles como de la información que
estos proporcionan, tal es el objetivo principal de las actividades curatoriales en su
finalidad de custodiar el patrimonio paleontológico.
Actualmente se lleva a cabo la digitalización de la información del material ingresado, aspirando alcanzar el grado 5 en el esquema propuesto por Hughes et al. (2000),
cabe destacar, sin embargo, el dinamismo
en cuanto a crecimiento y ordenamiento de
la colección con el material que se encuentra a la espera de catalogación.
Las tareas de investigación desarrolladas en la Sección Paleoinvertebrados del
Instituto de Paleontología, se encuentran
centradas en taxonomía, bioestratigrafía,
paleobiogeografía de la fauna de invertebrados del Paleozoico Superior, buscando
comprender la evolución integral, tanto
faunística como estratigráfica de este lapso
de tiempo geológico. Las publicaciones, resultado de estos estudios, son un aporte no
solo de índole científico sino que permite
dar a conocer y revalorizar la riqueza y el
patrimonio paleontológico de nuestro país.
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Tabla 1 - Material Tipo en custodia en la Colección Invertebrados Fósiles (FML-IPI).

TIPOS COLECCIÓN INVERTEBRADOS FÓSILES (FML-IPI)
CLASE BIVALVIA
Familia/Family INDETERMINADA. Género/Genus AMOSIUS González y Waterhouse, 2004. Especie Tipo/ Type Species
Amosius harringtoni (González, 1972) González & Waterhouse, 2004.
Ref.: A new Carboniferous bivalve from Gondwana. Paläontologische Zeitschrift, 78(2):355-360. Stuttgart.
Familia/Family MALLETIIDAE Adams & Adams, 1858. Género/Genus MALIMANIA González, 1994. Especie Tipo/ Type
Specie Malimania triangularis Gonzalez, 1994.
Ref.: Early Carboniferous Bivalve from Western Argentina. Alcheringa, 18: 174- 175.
Familia/Family ATOMODESMIDAE Waterhouse, 1976? Género/Genus MALIMANINA Waterhouse, 2001. Especie Tipo/ Type
Species Posidoniella malimanensis González, 1994.
Ref.: Late Paleozoic Brachiopoda and Mollusca from Wairaki downs, New Zealand.Earthwise, 3: 196 pp.
Familia/Family SANGUINOLITIDAE Miller, 1877. Género/Genus SUEROA González, 2006.Especie Tipo/ Type Species Sueroa
andreisi González, 2006.
Ref.: Lower Permian bivalves from central Patagonia, Argentina. Paläontologische Zeitschrift, 80 (2): 130-155, 13 fig., 10
tabs., 1 app., Stuttgart.
Familia/Family ACANTHOPECTINIDAE Newell & Boyd, 1995. Género/Genus
ACANTHOPECTEN Girty, 1903. Especie/Specie Acantopecten jagüelensis González,1997.
Ref.: Late Carboniferous Bivalvia from western Argentina. Geologica et Palaentologica, 31:193-214. Marburg.
Familia/Family MYALINIDAE Frech, 1891 emend. Newell, 1942. Género/Genus
ANTHRACONAIA Trueman & Weir, 1946. Especie/Specie Anthraconaia furquei Díaz Saravia, 2009.
Ref.: Bivalvos límnicos de la Formación La Puerta (Carbonífero Superior), Cordillera Frontal, San Juan, República Argentina.
Acta Geológica Lilloana, 21(2).
Familia/Family MYALINIDAE Frech, 1891 emend. Newell, 1942. Género/Genus
ANTHRACONAIA Trueman & Weir, 1946. Especie/Specie Anthraconaia caballei Díaz Saravia, 2009.
Ref.: Bivalvos límnicos de la Formación La Puerta (Carbonífero Superior), Cordillera Frontal, San Juan, República Argentina.
Acta Geológica Lilloana, 21(2).
Familia/Family MYALINIDAE Frech, 1891 emend. Newell, 1942. Género/Genus
ANTHRACONAIA Trueman & Weir, 1946. Especie/Specie Anthraconaia gonzalezi Díaz Saravia, 2009.
Ref.: Bivalvos límnicos de la Formación La Puerta (Carbonifero Superior), Cordillera Frontal, San Juan, República Argentina.
Acta Geologica Lilloana, 21(2).
Familia/Family MYALINIDAE Frech, 1891 emend. Newell, 1942. Género/Genus
ANTHRACONAIA Trueman & Weir, 1946. Especie/Specie Anthraconaia polanskii Díaz Saravia & González, 2010.
Ref.: Upper Pennsylvanian non-marine bivalves of western Argentina. Geologica et Palaeontologica. 43:93-102 Marburg.
Familia/Family MYALINIDAE Frech, 1891 emend. Newell, 1942. Género/Genus ANTHRACONAIA Trueman & Weir, 1946.
Especie/Specie Anthraconaia subquadrata Díaz Saravia & González, 2010.
Ref.: Upper Pennsylvanian non-marine bivalves of western Argentina. Geologica et Palaeontologica. 43:93-102. Marburg.
Familia/Family DELTOPECTINIDAE Dickins, 1957. Género/Genus BURNETTILINA
Waterhouse 2008. Especie/Specie Bunettilina taboadai (González, 2002) Waterhouse 2008.
Ref.: A new Late Carboniferous deltopectinid (Bivalvia) from western Argentina. Geologica et Palaeontologica, 36: 87-97.
Familia/Family CRASSATELLIDAE Férussac, 1822. Género/Genus CYPRICARDINIA Hay, 1859. Especie/Specie
Cypricardinia? precordillerana González, 1997.
Ref.: Late Carboniferous Bivalvia from western Argentina. Geologica et Palaentologica, 31:193-214. Marburg.
Familia/Family ETHERIPECTINIDAE Waterhouse, 1982. Género/Genus
ETHERIPECTEN Waterhouse, 1963. Especie/Specie Etheripecten saraviae González, 2006.
Ref.: Lower Permian bivalves from central Patagonia Argentina. Paläontologische Zeitschrift, 80(2): 130-155.
Familia/Family ETHERIPECTINIDAE Waterhouse, 1982. Género/Genus HETHEROPECTEN Kegel & Costa, 1951. Especie/
Specie Heteropecten anteloi González, 1997.
Ref.: Late Carboniferous Bivalvia from western Argentina. Geologica et Palaentologica, 31. 193-214.
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Familia/Family AVICULOPECTINIDAE Meek & Hayden, 1864. Género/Genus HETEROPECTEN Kegel & Costa, 1951. Especie/
Specie Heteropecten cortignasi González, 2006.
Ref.: Lower Permian bivalves from central Patagonia Argentina. Paläontologische Zeitschrift, 80(2): 130-155.
Familia/Family PTERINEIDAE Millar, 1877. Género/Genus LEPTO DESMA Hall, 1883. Especie/Specie Leptodesma
(Leiopteria) veladerensis González, 1992.
Ref.: La fauna del cerro Veladero, Carbónico de la Cuenca del Río blanco, La Rioja. Acta Geológica Lilloana XVII:2.
Familia/Family PTERINEIDAE Miller, 1877. Género/Genus LEPTODESMA Hall, 1883. Especie/Specie Leptodesma
(Leiopteria) aredesi González, 2002.
Ref.: Bivalves from Carboniferous glacial deposits of western Argentina. Paläontologische Zeitschrift, 76 (1): 127-148.
Familia/Family SANGUINOLITIDAE Miller, 1877. Género/Genus MYOFOSA Waterhouse, 1969. Especie/Specie Myofossa
calingastensis González, 2002.
Ref.: Bivalves from Carboniferous glacial deposits of western Argentina. Paläontologische Zeitschrift, 76 (1): 127-148.
Familia/Family STREBLOCHONDIIDAE Newell, 1938. Género/Genus MONTORBICULA Waterhouse 2008. Especie/Specie
Montorbicula montgomerii (González, 2006) Waterhouse 2008.
Ref.: Lower Permian bivalves from central Patagonia Argentina. Paläontologische Zeitschrift, 80(2): 130-155.
Familia/Family CRASSATELLIDAE de Férussac, 1822. Género/Genus ORIOCRASSATELLA Etheridge, jr., 1907. Especie/
Specie Oriocrassatella andina González, 2002.
Ref.: Bivalves from Carboniferous glacial deposits of western Argentina. Paläontologische Zeitschrift, 76 (1): 127-148.
Familia/Family LIMIDAE Rafinesque, 1815. Género/Genus PALAEOLIMA Hind, 1903. Especie/Specie Palaeolima alata
González, 1997.
Ref.: Late Carboniferous Bivalvia from western Argentina. Geologica et Palaentologica, 3: 193-214.
Familia/Family MALLETIIDAE Adams & Adams 1858. Género/Genus PALAEONEILO Hall & Whitfield, 1869. Especie/Specie
Palaeoneilo subquadratum Gonzalez, 1994.
Ref.: Early Carboniferous Bivalvia from western Argentina. Alcheringa, 18: 173.
Familia/Family PHOLADOMYIDAE King, 1844. Género/Genus PRAEUNDULOMYA Dickins, 1957. Especie/Specie
Praeundulomya moreli González, 2006.
Ref.: Lower Permian bivalves from central Patagonia Argentina. Paläontologische Zeitschrift, 80(2): 130-155.
Familia/Family PARALLELODONTIDAE Dall, 1898. Género/Genus PARALLELODON Meek & Worthen, 1866. Especie/Specie
Parallelodon? quichaurensis González, 2006.
Ref.: Lower Permian bivalves from central Patagonia Argentina. Paläontologische Zeitschrift, 80 (2): 130-155.
Familia/Family MYTILIDAE Rafinesque, 1815 (fide Newell, 1965). Género/Genus PROMYTILUS Newell, 1942. Especie/
Specie Promytilus grandis González, 2002.
Ref.: Bivalves from Carboniferous glacial deposits of western Argentina. Paläontologische Zeitschrift 76 (1): 127-148
Stuttgart.
Familia/Family PTERINOPECTINIDAE Newell, 1938. Género/Genus PTERINOPECTINELLA Newell, 1938. Especie/Specie
Pterinopectinella ramaccionii González, 1997.
Ref.: Late Carboniferous Bivalvia from western Argentina. Geologica et Palaentologica: 31:193-214.
Familia/Family GRAMMYSIIDAE Miller, 1877. Género/Genus SANGUINOLITES McCoy, 1844. Especie/Specie Sanguinolites
punillanus González 1994.
Ref.: Carboniferous Bivalvia from western Argentina. Alcheringa, 18: 182
Familia/Family MYOPHORIIDAE Bronn, 1847. Género/Genus SCHIZODUS de Verneuil y Murchison, 1844. Especie/Specie
Schizodus arrondoi González, 1992.
Ref.: La fauna del cerro Veladero, Carbónico de la Cuenca del Río blanco, La Rioja. Acta Geológica Lilloana XVII:2.
Familia/Family PHOLADOMYIDAE Gray, 1847. Género/Genus WILKINGIA Wilson, 1959. Especie/Specie Wilkingia riojana
González, 1992.
Ref.: La fauna del cerro Veladero, Carbónico de la Cuenca del Río blanco, La Rioja. Acta Geológica Lilloana, XVII:2.
CLASE BRAQUIOPODA
Familia/Family LINGULIDAE Menke, 1828. Género/Genus ARGENTIELLA Archbold, Cisterna & Sterren, 2005. Especie/
Specie Argentiella stappenbecki Archbold, Cisterna & Sterren, 2005.
Ref.: Lingulida (Brachiopoda) from early Permian of Argentina. Proceedings of the Royal Society of Victoria, 117(2): 307-317.
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Familia/Family CAMAROTOECHIIDAE Schuchert, 1929. Género/Genus AZURDUYA Cisterna & Isacson, 2003. Especie/
Specie Camarotoechia chavelensis Amos, 1958, p.839, pl.107, figs. 1-8.
Ref.: A new Carboniferous brachiopod genus from South America. Alcheringa, 27: 63-73.
Familia/Family ANOPLIIDAE Duméril, 1806. Género/Genus GONZALEZIUS Taboada, 2004. Especie/Specie Gonzalezius
naranjoensis Taboada, 2004.
Ref.: Braquiópodos y bioestratigrafía del Carbonífero del Cordón del Naranjo (subcuenca Calingasta-Uspallata), Argentina.
Ameghiniana, 41(3):405-422.
Familia/Family LINOPRODUCTIDAE Stehli, 1954. Género/Genus PIATNIZKYA Taboada, 1993. Especie/Specie Piatnitzkya
barrelloi Taboada, 1993.
Ref.: Un nuevo Linoproductidae (Brachiopoda) del Pérmico temprano de Patagonia. Comptes Rendus XII ICC-P, 1: 589-598.
Familia/Family TRIGONOTRETIDAE Schuchert, 1893. Género/Genus SALTOSPIRIFER Cisterna & Archbold, 2007. Especie/
Specie Saltospirifer guevarii Cisterna & Archbold, 2007.
Ref.: Spiriferoidea (Brachiopoda) from the Early Permian Del Salto Formation of Argentina. Alcheringa, 31: 3-16.
Familia/Family CAMAROTOECHIIDAE Schuchert, 1929. Género/Genus AZURDUYA Cisterna & Isaacson, 2003. Especie/Specie
Azurduya cingolanii Cisterna & Isaacson, 2003.
Ref.: A new Carboniferous brachiopod genus from South America. Alcheringa, 27: 63-73.
Familia/Family LINOPRODUCTIDAE Stehli, 1954. Género/Genus COOLKILELLA Archbold, 1993. Especie/Specie Coolkilella
keideli Taboada, 1998.
Ref.: Dos nuevas especies de Linoproductidae (Brachiopoda) y algunas consideraciones sobre el Neopaleozoico sedimentario
de las cercanías de Uspallata, Argentina. Acta Geológica Lilloana 18(1): 69-80.
Familia/Family LINOPRODUCTIDAE Stehli, 1954. Género/Genus COSTATUMULUS Waterhouse, 1986. Especie/Specie
Costatumulus amosi Taboada, 1998.
Ref.: Dos nuevas especies de Linoproductidae (Brachiopoda) y algunas consideraciones sobre el Neopaleozoico sedimentario
de las cercanías de Uspallata, Argentina. Acta Geológica Lilloana, 18(1): 69-80.
Familia/Family PLICATIFERIDAE Muir Wood & Cooper, 1960. Género/Genus MAEMIA Lazarev, 1997. Especie/Specie Maemia
tenuiscostata Taboada, 1997.
Ref.: Bioestratigrafía del Carbonífero marino del valle de Calingasta-Uspallata, provincias de San Juan y Mendoza. Ameghiniana,
34(2): 231-233.
Familia/Family ANOPLIIDAE Muir-Wood, 1962. Género/Genus YAGONIA Roberts (in Roberts et al. 1976). Especie/Specie
Yagonia furquei Taboada & Shi, 2009.
Ref.: Yagonia Roberts (Brachiopoda: Chonetidina) from the Malimán Formation, Lower Carboniferous of western Argentina:
palaeobiogeographical implications. Alcheringa, 33: 223.
Familia/Family OVERTONIIDAE Muir-Wood & Cooper, 1960. Género/Genus ABSENTICOSTA Lazarev, 1991. Especie/Specie
Absenticosta bruntoneileenae Taboada & Shi, 2011.
Ref.: Taxonomic review and evolutionary trends of Levipustulini and Absenticostini (Brachiopoda) from Argentina :
palaeobiogeographic and palaeoclimatic implications Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists, 41: 87-114.
Familia/Family OVERTONIIDAE Muir-Wood & Cooper, 1960. Género/Genus ABSENTICOSTA Lazarev, 1991. Especie/Specie
Lanipustula kletsi Taboada & Shi, 2011.
Ref.: Taxonomic review and evolutionary trends of Levipustulini and Absenticostini (Brachiopoda) from Argentina :
palaeobiogeographic and palaeoclimatic implications . Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists, 41: 87-114.
Familia/Family OVERTONIIDAE Muir-Wood & Cooper, 1960. Género/Genus VERCHOJANIA Abramov, 1970. Especie/Specie
Verchojania inacayali Taboada, 2008.
Ref.: First record of the Late Paleozoic brachiopod Verchojania in Patagonia, Argentina. Proceedings of the Royal Society of
Victoria, 120 (1): 305-319.
Familia/Family LINOPRODUCTIDAE Stehli, 1954. Género/Genus CIMMERIELLA Archbold and Hogeboom, 2000. Especie/Specie
Cimmeriella willi Taboada y Pagani, 2010.
Ref.: The coupled occurrence of Cimmeriella-Jakutoproductus (Brachiopoda: Productidina) in Patagonia: implications for Early
Permian high to middle paleolatitudinal correlations and paleoclimatic reconstruction. Geologica Acta, 8 (4): 513-534.
Familia/Family STREPTORHYNCHIDAE Stehli, 1954 Género/Genus NEOCHONETES Muir-Wood, 1962. Especie/Specie
Neochonetes pegonensis Cisterna & Simanauskas, 2000.
Ref.: Brachiopods from the Rio del Peñon Formation, Rio Balnco Basin, Upper Palaeozoic of Argentina. Revista Española de
Paleontología, 15 (2): 129-151.
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CLASE GASTEROPODA
Familia/Family EOTOMARIIDAE Wenz, 1938. Género/Genus PTYCHOMPHALINA Fischer, 1885. Especie/Specie
Ptychomphalina sabattinii Taboada, 1997.
Ref.: Bioestratigrafía del Carbonífero marino del valle de Calingasta-Uspallata, provincias de San Juan y Mendoza.
Ameghiniana, 34(2): 231-233.
Familia/Family EOTOMARIIDAE Wenz, 1938. Género/Genus PTYCHOMPHALINA Fischer, 1885. Especie/Specie
Ptychomphalina turgensis Taboada, 1997.
Ref.: Bioestratigrafía del Carbonífero marino del valle de Calingasta-Uspallata, provincias de San Juan y Mendoza.
Ameghiniana, 34(2): 231-233.
CLASE HYOLITHA
Familia/Family HYOLOTHIDAE Nicholson, 1872. HYO Género/Genus LITHES Eich ward, 1840. Especie/Specie Hyolites
patagoniensis Pagani, Sabattini & Taboada, 2002.
Ref.: Nuevos registros de Hyolitha (Mollusca?) del Paleozoico Superior de Chubut, Argentina. Ameghiniana, 39 (1): 111-116.

Tabla 2 - Esquema Continuo Curatorial de Hughes et al. (2000), indicando el grado de calidad curatorial de 1 a 5,
según el cual la Colección Invertebrados Fósiles se ubica en un nivel 4.
Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Grado 5

• Adquisición de
ejemplares

• Ejemplares
clasificados por
localidad

• Grado 2
completo

• Grado 3 completo

• Grado 4 completo

• Taxones identificados o
problemas resueltos (ej.
Biofacies)

• Lotes de taxones
o localidad
catalogados

• Ejemplares clasificados
por grupo taxonómico o
asociaciones

• Ejemplares
marcados con
numero de catalogo

• Ejemplares bien
preparados

• Ejemplares
etiquetados

• Ejemplares en
contenedores

• Lotes acomodados
de acuerdo a un
marco taxonómico o
geológico

• Ingreso formal a
la colección

• Descripción
de ejemplares
ingresados
• Difusión parcial
de la información
a la comunidad
científica

• Ejemplares
clasificados
por principales
grupos
taxonómicos o
características
geológicas
• Datos de
localidad
registrados y
capturados en
base de datos
electrónica
• Datos de
localidad
asociados a
ejemplares por
medio de marcas
preliminares
o número
de registro
institucional
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