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E l género Artemis en la Colección de Fósiles Terciarios y
Cuartarios de R. A . Philippi (1887)

D a n ie l F r a s s in e t t i*

1.

INTRODUCCION

A través del ordenam iento y revisión de la
C olección de Fósiles Terciarios y Cuartarios,
de R. A. PHILIPPI, h an aparecido grupos que
creem os necesario aclarar, especialm ente en
lo que respecta a su posición sistem ática. Es
te es el caso de los ejem plares citados por este
autor (1887:107-109) en el género Artemis PO
LI, 1791. La descripción genérica que encabeza
la descripción de las especies corresponde a
ca racterísticas del género D csinia SCOPOLI,
1777, siendo éste, por prioridad, el nom bre que
se debió usar.
N o todos los ejem plares citados com o Artemis corresponden, sin em bargo, a D osinia;
h a y presentes otros géneros diferentes. Esta
es la razón principal por la cual se ha pensa
da en h a cer una revisión m ás detallada de es
te gru po con el fin de actualizar la n om en cla
tura de las especies citadas, facilita n do así
el m a n e jo de la bibliografía cien tífica y, a la
• Laboratorio de Paleontología, Sección Geología. Mu
lto Nacional de Katorla Natural, Casilla 787, Santiago
de Chile.

vez, ir poniendo al día esta Colección, de evi
dente valor paleontológico para Chile.
El ordenam iento taxonóm ico está basado en
KEEN, M. (in MOORE, R „ 1969).
La sigla SGO. PI. que lleva delante el n ú 
m ero de cada ejem plar señala que los m ate
riales correspondientes están depositados y
conservados en el Laboratorio de Paleontolo
gía de Invertebrados del Museo Nacional de
Historia Natural de Santiago de Chile.
3.

DESCRIPCIONES Y COMENTARIOS

Antes de entrar eii la discusión del presente
material, creem os que es de interés recordar
la descripción de Artemis en que se basó PH ILIPPI (1887:107) para determinar sus ejem 
plares. Esta se transcribe textualm ente a con 
tinuación:
“ Artemis POLI, 1791
Concha orbicular, lenticular, co n los ápices
pequeños, encorvados; ch arnela com puesta de
tres dientes en una, de cuatro en la otra valva;
ligam ento este:no, a veces oculto, alargado;
impresión paliar con un sino puntiagudo, fo r 
m ado de líneas derechas.

Artemís

CITADAS

PHIL.

DE ESPECIES

complanata

LISTA

POR

PHIUPPI

(1887) Y SU NOMENCLATURA
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Este género se diferencia esencialmente del
de Venus por la forma del pié del animal. Las
conchas son las más veces blancas i estriadas
concéntricamente. Hai especies bastante nu
merosas en los mares actuales, i es singular
que falten en el chileno; especies fósiles se ha
llan en los terrenos terciarios”.
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dos valvas cerradas con restos de con ch a so
bre uno de los cuales se n ota el seno paleal.
Santa Cruz (Patagonia).
Medidas:
Las mismas dadas en la descripción original.
D escripción com plem entarla:

VENERACEA
VENERIDAE
DOSINIINAE
Dosinia SCOPOLI, 1777
A grandes rasgos, este género está caracteri
zado como sigue:
Concha subcircular, deprimida o convexa;
ornamentación de líneas concéntricas, planas,
acintadas; lúnula más bien pequeña, bien de
finida, excavada; escudete señalado por una
línea que ocupa casi la totalidad del margen
dorsal posterior. Charnela con tres dientes
cardinales en cada valva; un lateral anterior
en la valva izquierda ubicado debajo de la lú
nula con su correspondiente hoyuelo para su
Inserción en la valva derecha. Seno paleal pro
fundo, subhorizontal. Borde interior de las
valvas, liso.
Dosinia laeviuscola (PHILIPPI, 1887)
Fig. 7
A rtem is? laeviuscula
19, Fig. 1
Dosinia? laieviuscula
Dosinia laeviuscula
28, Fig. 7
Dosinia laeviuscula

PHILIPPI, 1887: 109, Lám.

Holotipo: Concha subcircular, un poco hin
chada; umbos anteriores; ornamentación for
mada de líneas concéntricas acintadas; lúpula impresa, acorazonada; escudete ausente. En
uno de los paratipos se distingue el molde del
seno paleal, profundo, terminado en punta y
que llega aproximadamente hasta la parte
central de la valva; borde interno de las val
vas, liso. En ninguno de los ejemplares se pue
den observar los caracteres de la charnela.
O bservaciones:
Estos materiales aparecen descritos como
Artemis? pero figurados como Venus. PHUJPPI (1887) anota que la forma circular de los
ejemplares es la de las Artemis; pero señala,
además, que la concha es muy hinchada. IHERING (1897:256; 1907:301) y ORTMANN (1902:
147) hacen referencia a esta forma nom
brándola Dosinia laeviuscula, dejando en si
nonimia el nombre original dado por PHILIPPI.
ORTMANN (1902:147) señala esta especie
para los estratos patagonianos de la boca del
río Santa Cruz.
Dosinia? quiriquinae (PHILIPPI, 1887)
Fig. 2

IHERING, 1897: 256
ORTMANN, 1902: 147, pl.
IHERING, 1907: 301

Artemis Quiriquinae PHILIPPI, 1887:107, Lám.
13, Fig. 21

Descripción original:

Descripción oiiginal:

"Testa ovato - orbicularis, lenticularis, satis
inflata, praeter strias incrementi primum parum conspicuas, dein argutiores, laeviuscula,
ápices Ínter tertiam et quartam longltudinís
partem sití; margo dorsalis posticus sensim
in ventralem abiens, ventralis in arcum circu11 flexus; dorsalis anticus concavus. Longit. 50,

“Testa suborbicularis, modice túmida, sulcis concentricis, sat distantibus, postice fortioribus, ante aream evanidis ornata, lunula
parum profundata. Longit. circa 35, altit. 30,
crass. circa 12 mm.”

altit. 43. crass. 25 mm.”

SGO.PI. 710 Holotipo. Molde de la mayor par
te de una valva derecha con restos de con
cha. Isla Quiriquina.

Materiales:
SGO. PI. 189 Holotipo. Dos valvas cerradas oasl completas. Santa Cruz (Patagonia).
SGO. PI. 177 Paratipos. Moldes internos de las

Materiales:

Medidas:
Las mismas dadas en la descripción original.
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Descripción complementaria:

Holotipo: Forma general suborbicular, m o 
deradamente convexa; umbos encorvados an
teriormente; ornamentación de lineas con cént.icas acintadas, regulares, casi ausentes
hacia el borde ventral; lúnula angosta, alar
gada, poco profunda (no se distingue si es
ornamentada o lisa); escudete señalado por
una linea, alargado. Seno paleal angular, pun
tudo, ascendente y que llega hasta más o m enqg la parte central de la concha, perpendicularmente bajo el umbo. No es posible ver la
charnela, pues se encuentra tapada por sedi
mento.
Observaciones:
Hemos resuelto asignar esta especie a Dosinia?, con interrogativo, en razón a que los
caracteres que son posible observar en la
muestra sólo son suficientes para determinar
una cercana relación con este género. Esta
relación está fundamentada por el tipo de or
nam entación y la form a del seno paleal. Por
otra parte, la asignación form al al género
Dosinia implicaría una ampliación del biocrón del taxon desde el Eoceno Inferior al
Cretácico Superior; esta última, edad reco
nocida para loa sedimentos de Quinquina. Lo
anterior nos parece poco aconsejable sin te
ner los elementos para una segura determi
nación genérica.
La misma situación de carencia de material
en buen estado de conservación se plantea
para poder establecer una clara afinidad o
una asignación form al con el género Dos¡nobia FINLAY y MARWICK, 1937. del Cretá
cico Superior de Nueva Zelandia.
Dosinia semilaevis (PHILIPPI, 1887)
Fig. 1
Artemls semilaevis PHILIPPI, 1887:108 Lám
13, Fig. 22
Dosinia (Dosinia) aff. semilaevis (PHIL.)
WATTERS y FLEMING, 1972:384, Fig. 5 d-f.
Descripción original:

quierda en buen estado de conservación con
el detalle de la charnela. Navidad.
SGO. Pl. 708 Paratipos. Una valva derecha y
otra izquierda en buen estado de preserva
ción. Navidad.
SGO. PI. 707. Gran parte de una valva dere
cha. Algarrobo.
Medidas:
A pesar de que ninguno de los ejem plares
está com pleto, las medidas anotadas por PH ILIPPI (1887) son bastante cercanas.
Descripción com plem entaria:
H olotipo: Concha subcircular, m oderada
mente convexa; borde dorso-ventral anterior
más largo que en otros ejem plares chilenos
del grupo; ornam entación de líneas con céntri
cas aplanadas, regulares hacia la parte supe
rior de la conchilla e irregulares m ientras más
se aproximan al borde ventral; lúnula peque
ña, ovalada, profunda, con una ornam enta
ción similar a la del test; escudete denotado
por una línea, ubicado en una superficie a pla
nada en la que se continúa la ornam entación
de la superficie valvar. Valva izquierda con
tres dientes cardinales divergentes desde el
umbo, cardinal central fuerte, cardinal an 
terior laminar y el posterior alargado; apa
rece, además, el diente lateral anterior p a p iliforme, ubicado debajo de la lúnula que
caracteriza al género Dosinia.
Observaciones:
Con anterioridad, W ATTERS y FLEMING
(1972) consideraron que el género que en rea
lidad le corresponde a esta especie es Dosinia.
El estudio de los materiales colectados en
Chepu (Isla de Chiloé) permite a los autores
ya m encionados considerar a la fauna fósil de
Chepu claramente interm edia en edad entre
las faunas de Navidad y Coquimbo, term inan
do por asignarla al Plioceno Inferior.
Dcsima

(Dosinia)

ponderosa

((3RAY, 1838)

Fig. 3.

“ Testa orbicularis, modice compressa, laevis, concentrice striata, striis impressis,’ distantibus, versus marginem profundioribus,
demun obsoletis; lunula profundata. Longit.
43 mm., altit. totidem, crass. circa 14 mm .”

Artemis ponderosa PHILIPPI, 1887 107 T.ñm
14, Fig. 5.
(Sinonim ia "in extenso" en OLSSON 1961260; HERM, 1969:120)

Materiales:

Descripción dada por PHILIPPI:

SGO. PI. 706 Holotipo. Restos de una valva iz

‘Testa magna, orbicularis, crassa, pon dero
sa, laevis; ápices et extrem itates concentrice
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zz i
sulcati; m argo cardinalis crassus; lunula pro
fun da, brevls. Dlam . 124, altit. 115 m m .”
M ateriales:
SGO. PI. 711. Parte de una valva izquierda con
m ch arnela. Coquim bo. PH ILIPPI (1887) se
ñala que se trata de un ejem plar reciente de
su colección.
M edidas:
LIPP m ^smas ^at^as en

descripción de PH I-

D escripción com plem entaria:
C oncha grande orbicular, gruesa; umbos pe
queños, anteriores; ornam entación concéntrica
de lineas aplanadas, irregulares; lúnula p e
queña, im presa, aovada; escudete señalado por
una linea. P lataform a charnelar fuerte y am 
plia con tres dientes cardinales divergentes
desde el ápice; cardinal central m acizo, b ífido, cardinal anterior lam inar, el posterior
ala: ga do; se observa, adem ás, el diente late
ral anterior en la valva izquierda, pequeño,
papiliform e, u bicado directam ente debajo de
la lúnula.
O bservaciones:
Con respecto al subgénero, esta especie fue
asim ilada a Dosinidia DALL, 1902 (OLSSON,
1961; HERM, 1969), resultando el nom bre Dosinia (Dosinidia) ponderosa. La traducción de
la descripción de DALL (1902) para este sub
gén ero d ice: “ valvas suborbiculares, m ás o
m enos com prim idas, blancas, con escultura
con cén trica , los interespacios nun ca lam ela
res, revestidas por un periostraco obvio; lúnula
pequeña, im presa, escudete ausente; seno
paleal am plio, ascendente; cardinal mediano
ancho, surcado o bífido, lateral anterior p e
queño, débil, liso” .
Estas características concuerdan bien con
las que presenta el ejem plar de PHILIPPI, de
m anera que el subgénero D osinidia estaría
correcto .para nuestro ejem plar.
A h ora bien, KEEN (in MOORE, 1969) a n o
ta que el nom bre Dosinidia es objetado y lo
co lo ca co m o sinón im o de Dosjnja; ambos
nom bres con siderando com o tipo a Venus
concéntrica BORN.
Siguiendo a M. KEEN, que expresa que la
ausencia de escudete y la ornam entación con 
céntrica de estrías n o lam elosas es caracte
rística de Dosinia en el sentido estricto, pen 
samos que el ejem plar de nuestra colección
debe ser n om in ado com o Dosinia (D osinia)

ponderosa. Con anterioridad I-IERTLEIN y
STRONG (1955:188) se habían referido a Artemis ponderosa GRAY com o una Dosinia s.
str.
Esta especie ha sido hallada por HERM
(1909) en la serie basal del Plioceno de Co
quim bo (Bahía Herradura, 29° 58’ Lat. S
aprox.) y en la serie superior del P lioceno de
Caldera (Quebrada Blanca, 27° 04’ Lat. S
aprox.).
OLSSON (1961) señala que esta especie, c o 
mo un fósil del M ioceno superior, Plioceno y
Pleistoceno, ju nto con otras form as estrecha
m ente relacionadas, tienen una am plia distri
bución geográfica que se extiende desde la
parte norte de Chile hasta California y a tra
vés de la región del Caribe hasta Trinidad. Es
un fósil com ún en el Pleistoceno de Tablazos
en el Perú.
CYCLININAE
Cyclinella DALL, 1902
Según OLSSON (1961:262), este género está
caracterizado por: (traducción)
Concha parecida a la de las dosinias, dis
coidal a suborbiculav, depriniida o convexa,
moderadam ente delgada. Charnela com o en
Dcsinia, con tres dientes cardinales en cada
valva, el diente posterior derecho grande y b í
fido, sin laterales. Cicatriz del aductor poste
rior grande, ubicada a distancia por debajo del
limite de la línea charnelar. Seno paleal
grande, profundo, puntudo al final. Escultu
ra concéntrica fina, apretada, com o hilos.
Lúnula grande, solamente definida por una
línea débil, su superficie no deprimida. Mar
gen de las valvas liso.
Según KEEN (in MOORE, 1969), el biocrón
de este género es Eoceno-Reciente.

Cyelinclla vicentina

(PHILIPPI, 1887)

F ig . 4

Artemis vicentina PHILIPPI,
37. Fig. 11.

1887:107, Làm.

Descripción original:
"T esta suoorbicularis, m odice tumida, strlis
elevatis concentricis confertis postice fortioribus, usque ad ipsum marginem dorsalem
productis exarata; apices parum uncinati;
margo dorsalis posticus convexus; lunula par
va. Longit. 28, altit. 25, crass, forte 12 m m ” .

BOLETIN DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

222

Materiales:
SGO. PI. 709. Holotipo. Valva izquierda casi
com pleta; desafortunadamente, la plataform a
charnelar está desgastada por completo. San
Vicente (Concepción).
Medidas:
Las mismas dadas por PHILIPPI (1887).
Descripción complementaria:
Holotipo: Concha de form a orbicular, con 
vexa; umbos poco encorvados, anteriores;
ornam entación de estrías concéntricas finas
un tanto irregulares, más elevadas hacia el
borde dorsal posterior; lúnula pequeña, alar
gada, profunda. Impresión del aductor poste
rior ubicada bastante por debajo del límite
de la plataform a charnelar y, por ende, sepa
rada de ella por un amplio espacio; la im 
presión muscular anterior se presenta en
tonces ubicada n o al mismo nivel que la
posterior, sino claramente por sobre ella.
Borde interno de las valvas liso. No se notan
el detalle del escudete ni de la charnela, ni
tam poco el del seno paleal, aunque este últi
mo, que se puede observar difusamente, da
la impresión de ser anguloso y puntudo al
final, form ando una especie de V invertida.
Observaciones:
Este ejem plar se diferencia de Dosinia
principalmente por su ornam entación más
bien fina y por la posición de la impresión
del aductor posterior.
O tía especie de este género dada para Chi
le es Cyclinella kroyeri (PHILIPPI, 1848), R e
ciente; su distribución alcanza desde el G olfo
de California hasta Valparaíso (Chile).
LUCINACEA
LUCINIDAE
MILTHINAE
Miltha H. y A. ADAMS, 1857
OLSSON (1961:214) describe el género Mil
tha como sigue: (traducción)
Concha subelíptica a subaovada más alta
que larga, inequivalva, con una valva más
grande y más convexa que la otra. Area posterior-dorsal más grande que la otra y defini
da por una línea filosa o surco. Lúnula asi
métrica, más grande en una valva, con su
margen extendido h acia el diente cardinal an

terior. Impresiones ligam entarias profundas,
la valva Izquierda con una línea ninfal fuerte.
Dos dientes cardinales en cada valva, sin la 
terales. Superficie esculpida con líneas con cén 
tricas finas, com o hilos y estrías radiales dé
biles, vermiculadas.
Miltha se diferencia de Lucina por la total
ausencia de dientes laterales.
Miltha vidali (PHILIPPI, 1887)
Figs. 5-6
Artemis vidali PHILIPPI, 1887:107, Lám. 15,
Fig. 2
Artemis com planata PHILIPPI, 1887:108, Lám.
15, Fig. 1
Descripción original:
“ Testa fere exacte orbicularis, compressa,
concentrice tenuissime et irregulariter striata; lunula m inim a; ligam entum fere occultum .
Longit. 77, altit. 75, crass. 12 m m ” .
Materiales:
SGO PI. 704 Holotipo. Ejem plar casi com pleto
en buen estado de conservación, con las dos
valvas cerradas rellenas con sedimento. Na
vidad.
SGO PI. 705 Paratipo. Las dos valvas cerradas,
en buen estado. La izquierda con parte de la
charnela al descubierto, m ostrando los dien
tes cardinales. Navidad.
SGO. PI. 458. Restos de dos valvas, uno de
ellos con la charnela en muy buen estado de
conservación. Matanzas.
SGO. PI. 457. Valva derecha m uy bien conser
vada y con todos sus detalles. Matanzas.
Medidas:
H olotipo: Las mismas dadas originalm ente
por PHILIPPI.
Materiales com plem entarios:
SGO. PI. 1322, 1323, 1324. Muy buenos ejem 
plares en los que se pueden apreciar todas
las particularidades de esta especie. Parte
Sur del Estero de Maitenlahue.
D escripción com plem entaria:
H olotipo: Concha subcircular, grande, casi
tan larga com o alta; umbos pequeños, puntu
dos, encorvados anteriorm ente; orn am en ta
ción de línea? concéntricas irregulares m ás
bien finas en que se alternan unas m ás grue
sas con otras más finas; lúnula p oco visible,
casi ausente; escudete Jlnear. Charnela r.on
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dos dientes cardinales en ca d a valva; n o se
puede observar si hay dientes laterales.
C on el resto de los m ateriales de la colec
ción y los m ateriales com plem entarlos con
que se cuenta, es posible am pliar la des
crip ció n :
C on cha trun cada posteriorm ente; hacia el
borde dorsal posterior la orn am en tación se tor
n a elevada, casi lam elosa, form an do un área
separada del resto de la superficie valvar por
u n a línea o surco; la lúnula n o se n ota te
n ien d o las dos valvas cerradas, ella se en 
cu en tra desplazada h acia la parte interior
del m argen y proyectada h acia la pla ta for
m a charnelar, cerca del cardinal anterior.
Valva derech a con el cardinal posterior fuerte,
levem ente bífldo, m ientras que el anterior es
débil y lam inar; valva izquierda con el cardi
n al a nterior m ás fuerte y tam bién levem ente
bífld o , el posterior débil. Se distingue, además,
un diente lateral anterior en la valva derecha,
pequeño, p o c o n ota b le; en la valva izquierda
n o h a y dientes laterales. Línea paleal entera;
Im presión m uscular anterior m uy larga y an 
ch a (sobre tod o en su parte c e n tra l), estriada
radlalm ente, n o m uy separada de la línea p a 
leal. Su perficie in terior de las valvas a veces
co n pu ntuaciones fuertes; borde in tern o de la
con ch a liso o m uy ligera y parcialm ente den
ta d o en los ejem plares de m ayor tam año.
O bservaciones:
Las características señaladas para M iltha
con cu erd a n bastante bien con los ejem plares
en estudio, especialm ente en el detalle de la
im presión m uscular anterior, la form a gene
ral y orn a m en ta ción de las valvas, la dispo
sición de la lúnula y la form a y presentación
de los dientes cardinales. D ifieren de este gé
n ero en que los ejem plares presentan un dien
te lateral anterior en la valva derecha, lo
que, desde luego, n os parece bastante signi
fica tivo.
H em os asignado m om entáneam ente nues
tros m ateriales al gén ero M iltha ante las
dudas planteadas, esperando que el estudio
de nuevos y m ejores m ateriales perm ita resol
ver la u bicación genérica m ás correcta para
esta especie.
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Las observaciones realizadas h an perm i
tido incluir en esta especie a Artemis com planata PHIL, com o su sinónim o, ya que no
existen diferencias significativas entre am 
bas. El h ech o de su tam año m ucho m enor
y sus estrías concéntricas, más bien regula
res y densas es perfectam ente explicable si
lo tom am os com o un ejem plar juvenil, ya
que el resto de las particularidades señaladas
para M iltha vidali se observan claram ente
en A. vidali, que además procede de la m is
m a localidad.
4. SUMMARY
Materials reported under the genus Ar
tem is POLI, 1791, on the Philippi’s tertiary
and quaternary fossils Collection from Chile
are studied. They are separated into the
genera Dosinia, Cyclinella and Miltha. De
term ination o f materials as M iltha is m om entaneous because there are n ot com plem entary
samples enough to do an adecúate generic
discussion. Synonim y, original and com ple
mentary descriptions are included.

5. RESUMEN
Se estudian los materiales asignados al gé
nero Artemis POLI, 1791, de la Colección de
Fósiles Terciarios y Cuartarios de Chile de
R. A. PHILIPPI. Estos se distribuyen en los gé
neros Dosinia, Cyclinella y Miltha. La determ i
n ación de los materiales com o pertenecien
tes a M iltha es m om entánea, y a que n o se
cuenta con m aterial com plem entario suficien
te para una adecuada discusión genérica. Se
incluyen la sinonim ia y descripciones origi
nales y com plem entarias.
6. AGRADECIMIENTOS
El autor desea expresar su reconocim iento
al Sr. VLADIMIR COVACEVICH, paleontólogo
del Instituto de Investigaciones Geológicas,
por la valiosa ayuda prestada en la elabora
ción del presente trabajo, quien además pro
porcionó m aterial com plem entario de la zona
de Navidad, de gran utilidad.
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