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INTRODUCCION
La importancia de las colecciones paleontológicas
radica en conservar, preservar y poner los fósiles a
disposición del usuario investigador. Estas entidades,
organizadas en colecciones científicas, constituyen un
Fondo Documental Histórico y Científico, el cual debe
estar bajo custodia de instituciones que reúnan las
condiciones apropiadas para su conservación. Este
material, clasificado en «tipos paleontológicos»
constituyen una referencia de comparación que puede
ser revaluada por algún especialista. Para el caso que
se presenta, se detallan como tipos primarios, los
holotipos definidos en años recientes.

COLECCIONES PALEONTOLÓGICAS
La paleontología no sería una ciencia sin la existencia
de colecciones científicas y estas colecciones no
tendrían sentido alguno sin la curación (Crístin &
Perrilliant, 2011). En realidad, la curación comprende
las actividades y los procedimientos técnicos
archivísticos que contemplen una estructura
arquitectural para acceder a las muestras fósiles. Del
manejo administrativo que se deriven de estas técnicas
de podrá determinar el carácter científico de la
colección, vale decir, los atributos, propiedades y
características así como la información que sirva a la
comunidad científica.

LA COLECCIÓN CIENTÍFICA DEL
INGEMMET
Fondo Documental
Aunque el ritmo de los trabajos es una variable en
función de los recursos asignados, a lo largo de su

historia, los estudios geológicos para la cartografía,
siempre han involucrado investigaciones geológicas de
detalle las cuales comprendían el establecimiento de
unidades estratigráficas mediante la definición de
niveles geocronológicos por su contenido fósil
(Chacaltana, 2011). En el INGEMMET, la constante
actualización de la Carta Geológica Nacional ha
permitido generar un Fondo Paleontológico constituido
por 14,576 fósiles, siendo la primera muestra registrada
el año 1965 por la entonces Comisión Carta Geológica
Nacional. Este importante material paleontológico se
puede discriminar en 14,240 especímenes de
invertebrados, 121 de vertebrados y 395 de plantas.

Como soporte físico primario de información se tiene
un libro de registro donde se consigna la información
cartográfica y paleontológica de cada fósil.
Comprenden diversos campos que indica el N° de
Registro, fecha, quién los colectó, ubicación,
clasificación de la especie, edad, ubicación
topográfica, entre otros. Además, para cada ejemplar
se maneja una tarjeta de información sintética
básica. A partir del presente año, se ha incorporado al
sistema de gestión automatizada geocientíf ica
denominada GEOCATMIN la información contenida
en las bases de datos que puede ser consultado a
través de Internet.

Este Fondo Documental tiene una conformación que
sigue la estructura operativa del Área de Paleontología-
DGR del INGEMMET, consistente en las Secciones de
Micropaleontología y Macropaleontología, cada una
con tres campos de aplicación, a saber la
Paleobotánica, la Paleozoología de invertebrados y la
Paleozoología de vertebrados. La estructura funcional,
ligada a los Proyectos de Investigación se enmarca con
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los trabajos geológicos considerando a los fósiles
como elementos petrológicos con información de
procesos sedimentarios, factibles de organización
secuencial estratigráficos que reflejan cambios a lo
largo del tiempo geológico, siendo elementos de
datación útiles para los mapas geológicos.

Tipos Paleontológicos
Los ejemplares a considerar en el presente resumen
son los holotipos, ejemplares elegidos como
modelo y cuya descripción original sirve para la
correcta interpretación de la especie. A partir del
holotipo se pueden derivar otros tipos tales como los
isotipos que son aquellos ejemplares tomados del
mismo invertebrado holotipo y marcado con el mismo
código de la colección; los paratipos, mencionados
en la publicación original como iguales al holotipo,
sin serlo; los isoparatipos que son los duplicados de
los paratipos; los neotipos son aquellos
seleccionados cuando todos los originales y sus
duplicados ya no existen, entre otros.

COLECCIÓN RECIENTE DE
HOLOTIPOS

Microroedores holocénicos de la amazonia
peruana (Frailey & Campbell, 2004)
Otra colección de importancia es La Colección Tipo
de micromarsupiales y microroedores holocénicos
de la amazonia peruana, realizada con el Natural
History Museum, de Los Angeles, USA. En ella se
pone en evidencia el marsupial Hondonadia
pittmanae sp. nov., en honor a nuestra colega Ing.
Lidia Romero Pittman del INGEMMET por ser
codescrubridora de la fauna local de Santa Rosa y
haber colectado el primer especímen marsupial de
Santa Rosa (Figura 1). Igualmente se le destaca con
el nombre del holotipo Eobranisamys
romeropittmanae new especies (Figura 2). Asimismo,
se pone en evidencia al holotipo Eobranisamys riverai
new species (Figura 2), en honor a Hugo Rivera
Mantilla, Director Técnico del INGEMMET en ese
año, por haber apoyado la realización de la
expedición.

Figura 1. Sinopsis de la publicación acerca de los micromarsupiales
del Paleógeno en la cuenca amazónica.

Moluscos fósiles de la Formación Pebas
(Wesselingh, 2006).
Una de las contribuciones importantes producto de los
convenios de Cooperación Técnica Extranjera, se tiene:
La Colección de Holotipos y Paratipos de Moluscos
fósiles de la Fm. Pebas, Amazonia peruana. Esta
colección es la más completa de América del sur y está
constituida por especies estuarinas y de aguas dulces de
la amazonia peruana que representan una evidencia de
las ultimas invasiones marinas al continente hace aprox.
15 MA. Esto se logró en un esfuerzo conjunto con la Vrije
Universitei Ámsterdam y el Nacional Museum of Natural
History Naturales, Leiden,  Holanda. Cabe destacar el
homenaje a la Profesora Ing. Lidia Romero Pittman con
la especie nueva Dyris romeroi sp. nov., por sus trabajos
por la paleontología del Perú (Figura 3).

Braquiópodos del Ordovícico (Gutiérrez-Marco
& Villas, 2007).
Una importante contribución la constituye los holotipos
de braquiópodos que corresponden a la región más
septentrional de Sudamérica, cuyo descubrimiento fue
producto del convenio con el Instituto Geológico y Minero
de España (IGME). Cabe destacar el homenaje al Dr.
Víctor Carlotto Caillaux con la especie nueva
Paralenorthis carlottoi Villas sp. nov., por sus estudios
desarrollados en el paleozoico peruano (Figura 4).
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Figura 2. Sinopsis de la publicación acerca de los microroedores del  Paleógeno.

Figura 3. Sinopsis de la publicación acerca de los moluscos de la Formación Pebas.

Figura 4. Sinopsis de la publicación acerca de los braquiópodos del Ordovícico.
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Primer fósil de cuerpo blando del Ordovícico
(García-Bellido et al., 2008)
Elregistro vermiforme más antiguo de nuestro país y el
segundo en Sudamérica, denominado Juninscolex
ingemmetianum gen. et sp. nov. del Ordovícico medio,

mediante las investigaciones a través de la cooperación
con el Instituto Geológico y Minero de España. El
nombre es un homenaje al INGEMMET por ser la
institución que realizó la exploración, el hallazgo y
auspició la publicación (Figura 5).

Figura 5. Sinopsis de la publicación acerca del primer fósil de cuerpo blando del ordovícico.

CONCLUSIONES
Los tipos fósiles que custodia el Área de Paleontología
DGR-INGEMMET constituyen un material valioso y
muy importante para el conocimiento paleontológico y
la caracterización estratigráfica de las regiones de
procedencia. Asimismo, otorgan precisiones
geocronológicas fundamentada en la definición de sus
biocrones.

Estos hallazgos se han puesto en evidencia mediante
reconocidas publicaciones científicas y las muestras se
encuentran actualmente a disposición de especialistas
debidamente  acreditados. Con su incorporación al
GEOCATMIN, se podrá acceder a su información virtual
desde cualquier lugar del mundo.
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