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INTRODUCCIÓN
La cuenca Pisco, se caracteriza por registrar una
abundante y bien preservada fauna de foraminíferos
bentónicos grandes, distinguidos por su alto ratio de
evolución, abundancia, amplia distribución y abrupta
extinción de especies. Estas características
constituyen una herramienta muy importante para su
organización bioestratigráfica, mientras que su alta
sensibilidad a los factores del medio tales como la luz,
substrato, energía hidrodinámica y profundidad entre
otras, le otorgan cualidades distintivas para las
reconstrucciones paleoambientales (Vaziri-
Moghaddam et al., 2010;  BouDagher-Fadel, 2008).
Durante el cartografiado geológico desarrollado en el
proyecto GR-27 DGR del INGEMMET, se han
colectado muestras conteniendo dicha fauna en las
localidades de Cerros Ullujalla, Cerro las Salinas,
Punta Lomitas y Bajada del Diablo, ubicadas en el
departamento de Ica. Estas muestras corresponden a
secuencias de areniscas de la Formación Los Choros
las cuales contienen una dominante fauna de
Amphistegina sp. asociada a Lepidocyclina
(Lepidocyclina) peruviana (Cushman) especies que
permiten arrojar luces sobre las condiciones
paleoambientales del medio y asignar una edad
Eoceno superior para la Formación Los Choros de la
Cuenca Pisco.

MATERIAL PALEONTOLÓGICO
Los especímenes identificados corresponden a las
muestras colectadas en la Formación los Choros
(Grupo Paracas), unidad detrítica constituida por una

base conglomerádica seguida de areniscas de grano
medio a grueso en estratos gruesos que intercalan con
delgadas capas de microconglomerados y subyacen a
limoarcilitas de la Formación Yumaque. Estas
secuencias afloran en las localidades de Cerro Las
Salinas, Punta Lomitas y Bajada del Diablo, y se
caracterizan por registrar la presencia del foraminífero
Amphistegina sp.,  distinguida por su abundancia y
buena preservación.

En los Cerros Ullujalla Amphistegina sp. está asociada
a bryozoarios, ostrácodos y  y pequeños bivalvos
(Muestras GR15-60 y GR15-101, Muestra 432426  E -
8378439 N). En el Cuadrángulo de Lomitas; Bajada del
Diablo, las asociaciones muestran Amphistegina con
Uvigerina cf. U. peruviana Cushman & Stone, Uvigerina
sp., Planulina sp. y Marginulina sp. (Muestra GR15 307,
Coordenadas 8397468 N- 397659 E). Amphistegina
con Lepidocyclina (Lepidocyclina)peruviana
Cushman, y ostrácodos como Cytheretta cf. C.
bambruggensis Keij y Bairdia sp. (Muestra GR15- 311,
Coordenadas: 8397918N – 397390E). En Punta
Lomitas Amphistegina se encuentra asociada a
ejemplares megalosféricos de Lepidocyclina
(Lepidocyclina) peruviana (Cushman) y placas de
equinoideos. (Muestra GR15-281, Coordenadas:
8377402 N – 410874E)). En Cerro Las Salinas-Paracas
ocurre con ostracodos, brizoarios y gasterópodos
(Muestra GR15-535, Coordenadas: 84578169 N –
371134E). Generalmente estas asociaciones están
soportadas en una matriz consistente de granos de
carbonatos angulosos, subredondeados hasta
redondeados, con bordes dentados (lamina I, Foto 3).
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PALEONTOLOGÍA
Aspectos morfológicos de los Amphisteginidos
Orden FORAMINIFERIDA, Eichwald, 1830
Suborden ROTALIINA Delage and Héroud, 1896
Superfamilia  ASTERIGERINACEA d’Orbigny, 1839
Familia AMPHISTEGINIDAE Cushman,  1927
Género AMPHISTEGINA d´Orbigny, 1826

Amphistegina sp.

Testa trocospiral baja, asimétricamente lenticular y
biconvexa, involuta con una periferie carinada angular.
Cámaras numerosas, amplias y bajas, cámaras
complementarias, de forma más o menos romboidal.
Suturas lobuladas, en ángulos pronunciados;
numerosas cámaras, con pilares interseptales,
fuertemente curvados hacia atrás en la periferie
(prolongación alar); abertura con un labio pequeño,
situado en el margen interior de la última cámara
frecuentemente rodeada de pústulas.

Edad
El género Amphistegina aparece en el Eoceno inferior
perdurando en los mares actuales (Boudagher-fadel,
M., 2008, Loeblich & Tappan, 1988). Tiene una amplia
distribución geográfica, reportándose en el Eoceno de
Cuba y Ecuador (Cushman, 1946). En la actualidad la
encontramos en los arrecifes Indo-Pacífico, en las
arenas del Pacifico Occidental (Boudagher-fadel, M.,
2008). En el Perú se conoce Amphistegina aff. A. lessoni
en la Formación Cámana del Mioceno. (Pecho, 1969).
En el área de estudio ocurre asociada a Lepidocyclina
(Lepidocyclina) peruviana (Cushman) (Morales, et. al.,
2010), lo que permite asignar a la Formación Los
Choros una edad Eoceno superior.

Paleoambiente
Los foraminíferos grandes en general son sensitivos a
los cambios del ambiente como intensidad de luz y la
hidrodinámica. Amphistegina en la actualidad, vive en
ambientes marinos de aguas cálidas, substratos firmes,
tanto arrecifales, fitales y arenosos y en simbiosis con
otros organismos. Alcanza comúnmente profundidades
menores a 30 m. o relacionadas a la luz requerida por
el simbionte específico por ejemplo diatomeas las
cuales requieren de luz para su desarrollo, si la

transparencia del agua es propicia Amphistegina puede
profundizar inclusive por encima de los 130 m. junto
con el simbionte (Behforouzi & Safari, 2011). El área de
estudio, se trata en principio de una zona de plataforma
interna relativamente estable, ambiente marino de
aguas someras según evidencian las testas de
Amphistegina de forma lenticular elongada y paredes
relativamente delgadas (Behforouzi & Safari, 2011), con
temperaturas no menor de 15°C, la asociación con L.
(Lepidocyclina) peruviana muestra profundidades no
mayores de 35 metros (Murray, 2006, BouDagher-
Fadel, 2008; Morales, 2012). La asociación con
bryozoarios y gasterópodos muestra una biota
dependiente de luz,  indicando una zona fótica.
Posteriormente este ambiente fue afectado por  una
mayor energía donde debido a la alta movilidad, los
carbonatos fueron removilizados, constituyendo granos
con bordes afectados por disolución. 
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Fotografías: Fotos: 1, 2, Amphistegina sp. 1a, Valva opuesta, b. Vista lateral. (Muestra GR15-311).  2.
valva opuesta, Fotos: 3, 4, Secciones subaxiales de Amphistegina sp. y Briozoarios ind.,
Foto: 5, Ostrácodos, gasterópodos, foraminíferos seriados. Foto: 6. Secciones subaxiales
de  Amphistegina sp. Foto 7,  Espinas de equinoideos ind., briozoarios ind. y gasterópodos
ind. (Muestra: GR-15-535).


