
Rev. Chilena Ent.

1988, 16: 23-24

UN ORIBATIDO DEL EOCENO (TERCIARIO). PRIMER ACARO FÓSIL DE CHILE
(ARACHNIDA: ACARI: ORIBATIDA)

Vicente Pérez D'A.^

RESUMEN

Se describe Marcvipeda Magallanes n.sp., que constituye el primer registro de acaro oribátido fósil de

Chile, del Eoceno (Terciario) de la Cuenca Sedimentaria de Magallanes.

ABSTRACT

Marcvipeda magallanes n.sp., an oribatid mite, first record for Chile from the Eocene (Tertiary) of the

Magallanes Basin, is described and figured in this paper.

De muestras sedimentarias, obtenidas en la

perforación para el pozo Pampa Larga N° 1,

el Laboratorio de Micropaleontología de la

Empresa Nacional del Petróleo-Magallanes

recuperó un espécimen que corresponde a un

acaro y que hemos nominado Marcvipeda ma-

gallanes n.sp. (Marcvipeda, nombre de fantasía;

magallanes, alude a Magallanes, provincia ad-

ministrativa y región meridional de la Patago-

nia Chilena).

El nombre propuesto asignado cumple con

el propósito de individualizar esta evidencia

de acaro fósil.

Marcvipeda magallanes n.sp.

(Fig. 1)

Holotipo: Color pardo. Longitud: 0,650 mm.
En vista dorsal, proterosoma subpiriforme, de

0,200 mm de longitud, unido al histerosoma

por su base truncada, sin cuello; parte ancha

del proterosoma con una prominencia con

forma de C con la abertura hacia el histeroso-

ma. Este es ovalado, con una longitud de 0,425

mm, ancho máximo de 0,325 mm y altura de

0,200 mm.
En vista lateral, se observan restos de dos
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Figura 1 . Marcvipeda magallanes n. sp. a) Vista superior; b)

Vista lateral.

pares de patas: las del anterior constan de dos

segmentos; las del posterior, de un segmento.

Comentarios: Se dispuso de un solo ejem-

plar, constituido por un molde de fosilización

interna, de naturaleza calcárea, que se habría

formado por la precipitación de una solución

saturada de carbonato de calcio en el interior

del cuerpo del primitivo acaro, destruyéndose

posteriormente el exoesqueleto.

Podemos agregar que:

— La prominencia en C del proterosoma ten-

dría su equivalente externa.
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— El histerosoma carecería del notogáster pri-

mitivo, por ser molde interno.

— El par de patas anterior se insertaría en el

proterosoma.
— El par de patas posterior pertenecería al

histerosoma.

— Se trata de un ejemplar completo.

La terminología seguida es la de Wallwork

(1969).

Repositorio: Colección del Laboratorio de

Micropaleontología, Reglilla N'' 2854, Em-
presa Nacional del Petróleo-Magallanes.

Paleolocalidad: Piso Cameroniano.

Ubicación geográfíca: Pozo Pampa Larga

N° 1 (52°12'40"S y 69°42'15"W). Profundi-

dad: 1692-1695 metros bajo el nivel del mar.

Sistemática estratigráfica de las rocas sedi-

mentarias:

— Unidad litoestratigráfica: Formación Zona

Glauconítica.

— Unidad cronoestratigráfica: Piso Camero-

niano, de acuerdo al sistema establecido

por Natland & González (1974).

— Unidad geocronológica: Época Eocénica

(Período Terciario, Era Cenozoica).

Marcvipeda magallanes n.sp. tendría, conse-

cuentemente, una edad aproximada de 40 mi-

llones de años.

Relaciones paleoecológicas: Los microfó-

siles con que se encuentra asociado Marcvipeda

magallanes n.sp., indicarían que fue cubierto y
aprisionado por sedimentos parálicos, es de-

cir, constituidos por aportes continentales y
marinos. Entre los microfósiles asociados po-

demos citar restos de algas del grupo de las

Charophyta (indicadores de habitat de aguas

continentales y salobres) y numerosas especies

de protozoos foraminíferos marinos, entre los

que cabe destacar Virgulinella severini Cañón &:

Ernst (1974), el cual es un fósil guía caracterís-

tico del Piso Cameroniano.

Muchas especies de ácaros oribátidos, de

0,19 a 0,75 mm de longitud, viven actualmen-

te en la Isla Grande de Tierra del Fuego, y en

Punta Arenas y alrededores, en microhábitat

constituidos por pequeños musgos verdes y

pardos (de 1 a 2 cm de altura), liqúenes foliá-

ceos (de 1 cm de alto), etc., todos ellos ubicados

en montículos de pasto rígido a orillas de

playa, en depresiones de suelo turboso, en el

ambiente frío y húmedo de bosquecillos de

Nothofagus o en heléchos que crecen bajo la

cobertura de arbustos del género Berberís

(Hammer, 1962). Similares habitat deben ha-

ber tapizado los depósitos cameronianos en la

Cuenca Sedimentaria de Magallanes.

Como anota Simpson (1960), el hecho que

un organismo pueda ser preservado como fó-

sil constituye la excepción y no la regla. Por

ello, inevitablemente, el registro fósil es in-

completo. Los organismos con partes duras

tienen más probabilidades de estar represen-

tados como fósiles que aquellos que no las

poseen. Además, son recuperables como fósi-

les entre el 1 y el 10% de todas las especies que

han existido. Y de ellas, sólo entre el 1 y el 10%
han sido encontradas y recuperadas.
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