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Lanzamiento del I Simposio Internacional de Paleontología del Perú en el auditorio de la Sociedad
Geológica (En la mesa de izquierda a derecha el Arq. Jesús Suárez, Dr. Víctor Carlotto y el Ing. César

Chacaltana. En el pódium, por la Sociedad Geológica del Perú, el Ing. Carlos Astorga).

PRESENTACIÓN
Los albores del conocimiento paleontológico en el Perú, se vinculan al resultado de las investigaciones de
personas e instituciones, marcadas por la curiosidad y necesidad aplicativa de los fósiles. En el ámbito geológico,
estas actividades solo pudieron ser sistematizadas y desarrolladas con carácter formal, a partir de la creación
en nuestro país de la Comisión Carta Geológica Nacional, con su Departamento de Paleontología, el cual
desde 1965, no solo evaluaba sino que validaba, los hallazgos de fósiles en nuestro territorio. De esta manera,
el estado peruano formalizaba una ligazón geología-paleontología en paralelo, mediante sus vínculos
internacionales con otras instituciones en el mundo, dado el auge de la exploración minera y petrolera y sus
requerimientos cartográficos.

Hoy en día, otras instituciones se han sumado a estas actividades y están contribuyendo de muchas maneras
para una adecuada aplicación de sus resultados concretos y específicos, fundamentales para evaluar, planificar
y administrar nuestros recursos naturales. En este contexto, resulta imprescindible la información que brindan
los fósiles colectados a lo largo y ancho del país tanto por su aplicabilidad como por su importancia para su
desarrollo, pues los estudios paleontológicos permiten la reconstrucción de ambientes antiguos, la definición
de antiguas posiciones geográficas, el reconocimiento de episodios de extinción, la datación de los materiales
sedimentarios y la explotación no solo de los recursos geológicos no renovables, sino también de los renovables
tales como los relacionados a sectores Educación, Turismo y Cultura.



En este sentido, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET, cuya una de sus misiones es la de
desarrollar, mantener y actualizar la Carta Geológica Nacional, contempla realizar investigaciones
paleontológicas que contribuyan al estudio y comprensión de la evolución de las especies, los cambios
climáticos, la biodiversidad, así como a la protección del patrimonio paleontológico, en coordinación con las
entidades competentes. En mérito a ello, en esta oportunidad y cumpliendo su rol de promover y difundir las
diversas disciplinas geocientíficas, materializa este encuentro que nos place convocar y así generar una tribuna
de exposición a fin de actualizar el conocimiento paleontológico del país. La intención no solo consiste en
informar sobre nuestra herencia paleontológica y comprender la naturaleza que explica la biodiversidad actual
y su distribución en la esfera geográfica,  sino también mostrar cómo emplear ese conocimiento para aprovechar
mejor el recurso paleontológico.

Para tal fin, los investigadores del Área de Paleontología de la Dirección de Geología Regional del INGEMMET
junto con algunos colegas y en coordinación con el personal de la Dirección de Relaciones Institucionales del
INGEMMET unieron esfuerzos en la organización del evento que tuvo como objetivo propiciar el encuentro de
investigadores nacionales y extranjeros del tema paleontológico en los diversos taxones fósiles estudiados del
territorio peruano, para dar a conocer nuevas evidencias, lanzar nuevas interpretaciones y la revisión o
comprobación de algunas hipótesis y/o predicciones lanzadas en los últimos años.  Bajo este escenario de
divulgación, hubo un espacio preferencial para las discusiones y debates, donde se pudo incluir los aspectos
referidos a la problemática de la formación de jóvenes relacionados a las actividades paleontológicas.

La presente publicación contiene los trabajos presentados al I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
PALEONTOLOGÍA DEL PERÚ, realizados en la ciudad de Lima los días 12 y 13 de Setiembre del 2013. Las
presentaciones tuvieron lugar en el auditorio «Alberto Benavides de la Quintana» de la Sociedad Geológica del
Perú pero es necesario mencionar las actividades que se desarrollaron en estos días del simposio y que han
generado el consenso para poder afirmar que es considerado exitoso no solo por las evidencias captadas en
la información periodística, sino por la asistencia de investigadores nacionales y extranjeros, profesores
estudiantes y público en general habiéndose registrado 135 inscritos, con un promedio de asistencia de 100
personas por día. También por haberse cubierto en amplitud y calidad, la estructura planteada en sus simposios
temáticos mediante las conferencias y charlas magistrales en los dos días destinados en su realización. Para
ello, las sesiones científicas y exhibiciones de posters estuvieron enmarcadas en función a sus aspectos
taxonómicos y a su posición en la escala del Tiempo Geológico ocupando los principales temas de investigación
(micropaleontología, paleobotánica, paleontología de invertebrados, paleontología de vertebrados, tafonomía y
estratigrafía).

Igualmente, por haber generado los espacios de discusión apropiados a las necesidades del país como es el
caso de la Mesa Redonda denominada: «El estado de las colecciones paleontológicas y su marco legal hacia
la creación de un catálogo virtual en el Perú», donde participaron del debate el Ministerio de Cultura, el
INGEMMET, el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la  Universidad
del Altiplano de Puno, y donde se aprobó la necesidad de formular la denominada DECLARACIÓN
PALEONTOLÓGICA DEL PERÚ.

Asimismo, durante el Foro «Rol económico de la paleontología en el Perú: educación y difusión con rentabilidad»
se trataron temas acerca de la problemática educativa y sus consecuencias en la generación de una identidad
paleontológica nacional, la concepción de patrimonio paleontológico y sus efectos en el turismo geológico, el
estado actual de las Colecciones paleontológicas y la generación de información científica básica para la
producción de mapas geológicos. Según se pudo colegir,  las actividades paleontológicas quedaron supeditadas
a la normativa legal vigente que regula no solo los procedimientos de exploración sino que genera muchas
veces impedimentos a la investigación. Por ello y como consecuencia del debate se optó por la firma de la
DECLARACIÓN PALEONTOLÓGICA DEL PERÚ SOBRE LA CONSIDERACIÓN DE LOS FÓSILES COMO
PATRIMONIO NATURAL DEL PERÚ a fin de definir el objeto de la ley y sobre bases conceptuales dirigir una
nueva propuesta legislativa al Congreso de la República.
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Por otro lado, se generó un paleodebate denominado «Evolución y Fe cristiana en tiempos de la Globalización»,
donde con la participación de un representante de la iglesia católica, se discutió acerca de las distintas posiciones
filosóficas para la comprensión de la evolución de la vida, privilegiándose la intervención de los asistentes con
las preguntas de rigor.

Paralelamente al desarrollo del programa científico, se realizaron EXPOSICIONES DE COLECCIONES
PALEONTOLÓGICAS de institutos de investigación y universidades con el objeto de difundir y hacer conocer al
público asistente algunas de las maravillas fósiles de nuestro territorio. Posterior a este encuentro de dos días,
se realizó un TALLER PALEONTOLÓGICO, con una visita a los afloramientos de la cuenca Pisco en el
departamento de Ica, visitando la Zona de Reserva de la Península de Paracas y el desierto de Ocucaje los días
14 y 15 de Setiembre. Para culminar las actividades, se realizó un Curso Post-Simposio denominado «La
Micropaleontología y su aplicación en el cartografiado geológico», dictado por el Dr. Norberto Malumián,
reconocido micropaleontólogo Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de
la República Argentina, el cual se desarrolló en el auditorio del INGEMMET los días del 16 al 20 de Setiembre.

Taller Paleontológico: Ballena fósil en secuencias de areniscas tobáceas y diatomáceas de la Formación Pisco, en la
localidad de Ocucaje, Ica-Perú.

El evento constituye el primer encuentro científico internacional llevado a cabo en nuestro país dedicado
exclusivamente a la Paleontología, sentando un importante precedente y caudal de experiencias asumidas por
el INGEMMET lo que de acuerdo a las palabras de nuestra Presidenta del INGEMMET, Ing. Susana Vilca
Achata, permitirá su próxima realización en los próximos dos años y hacerlo cíclico, dada la necesidad de
democratizar el conocimiento científico del país.  Este Libro de Resúmenes incluye 40 trabajos, distribuidos en
simposios temáticos los cuales fueron sometidos a una revisión por parte de investigadores del país y del
extranjero. Para la presente edición, se tuvo que efectuar modificaciones menores de forma, con el fin de
uniformar su presentación. En realidad, esta publicación es el resultado de los autores, revisores y colaboradores
en los procesos de edición y diagramación a quienes expresamos nuestro sincero agradecimiento.
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Durante la ceremonia de clausura del día 3 de octubre, se efectuó la entrega de un presente alusivo al evento,
en reconocimiento por su participación y aportes a la Paleontología de nuestro territorio a los investigadores
extranjeros: Dr. Juan Carlos Gutierrez Marco del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España,  Dr.
Sixto Fernández López de la Universidad Complutense de Madrid, España, Dr. Norberto Malumián del Consejo
Nacional de Investigaciones de Ciencia y Tecnología de Argentina y al Dr. Miguel Manceñido de la Universidad
de La Plata, Argentina. De igual manera al Comité Consultivo constituido por el Dr. Víctor Benavides Cáceres, el
Dr. Alfredo Pardo Arguedas y el Dr. Víctor Carlotto Caillaux.

Momento de la premiación al Dr. Juan Carlos Gutiérrez Marco (CSIC-España), en presencia de la Presidenta
del INGEMMET Ing. Susana Vilca (al centro de la mesa) y la representante del Museo de Minerales Andrés

del Castillo, Lic. Ana Mujica, al lado izquierdo el Ing. César Chacaltana.

Con la experiencia obtenida estos días se puede afirmar que considerando las limitaciones de los distintos
grados de capacitación de las personas que profesan la paleontología, existen los recursos humanos necesarios
para rehabilitar una disciplina y cubrir el soporte científico en instituciones que alberguen muestras y/o
colecciones paleontológicas. En este sentido, solo con el esfuerzo y los lazos inter-institucionales de varias
entidades del país y la colaboración de profesionales extranjeros, se podría contribuir a la generación de
recursos humanos especializados en actividades para la extracción, preparación, estudio, conservación y/o
exhibición de dichos objetos fósiles.

César Chacaltana Budiel

Luz Tejada Medina

María del Carmen Morales Reyna

EDITORES
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I Simposio Internacional de Paleontología del Perú (2013)

FORAMINÍFEROS BENTÓNICOS COMO INDICADORES DE
CONDICIONES REDOX EN LOS SEDIMENTOS DEL MARGEN

CONTINENTAL SUPERIOR DE PERÚ CENTRAL Y SU
IMPLICANCIA EN LAS RECONSTRUCCIONES

PALEOCEANOGRÁFICAS

Jorge CARDICH 1,2, Dennis ROMERO 2,3; Alexander PÉREZ 2,3, Luis QUIPÚZCOA 3,
 Abdelfettah SIFEDDINE 1,4; Maria MORALES 5 & Dimitri GUTIÉRREZ 2,3

¹ Departamento de Geoquímica, Universidad Federal Fluminense, Niterói, Brasil
2 Facultad de Ciencias y Filosofía, Programa Maestría en Ciencias del Mar, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Av. Honorio Delgado 430,

Lima 31, Perú
3 Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático, Instituto del Mar del Perú, Av. Gamarra y Gral. Valle, s/n, Chucuito,

Callao, Perú
4 LMI Paleotraces & UMR LOCÉAN, Centre Bondy, IRD
5 INGEMMET, Av. Canadá 1470 San Borja  jorge.cardich.s@uch.pe

INTRODUCCIÓN
La presencia de zonas con deficiencia de oxígeno
disuelto es una de las características más resaltantes
del océano global. Una permanente condición pobre
en oxígeno es comúnmente encontrada bajo zonas de
intenso afloramiento y alta productividad primaria,
debido a ciertos factores físicos y bioquímicos. Esta
característica es conocida como zona de mínima de
oxígeno (ZMO) y está relacionada a la remineralización
de nutrientes necesarios para los productores
primarios, al ciclaje de elementos químicos
biológicamente importantes, a la ecología de
organismos de superficie y del fondo y a la emisión o
entrampamiento de gases de efecto invernadero, entre
otros aspectos. Es en este marco en el cual se estudia
la variabilidad espacio-temporal de las condiciones de
la ZMO en el océano. La reconstrucción de las
condiciones pasadas del océano, como la intensidad
de la ZMO, es abordada por la paleoceanografía
valiéndose de múltiples indicadores geoquímicos y
biogénicos en los registros sedimentarios. Uno de los
indicadores biogénicos más explotados son los
foraminíferos bentónicos. Estos organismos
unicelulares están distribuidos en todos los sistemas
marinos y presentan elevadas abundancias. Además,
son altamente sensibles a los cambios ambientales,
mostrando una estacionalidad, y algunas especies

muestran una gran tolerancia a la deficiencia de
oxígeno. La principal ventaja es que las testas, que son
calcáreas, pueden preservarse muy bien en el
sedimento bajo una condición de ZMO. Estos aspectos
permiten que los cambios comunitarios puedan quedar
impresos en el registro microfósil de una manera casi
fiel, valiéndoles su amplia utilización como microfósiles
para mostrar los cambios del ambiente a través del
tiempo. El uso de los foraminíferos bentónicos como
indicadores de condiciones pasadas requiere de su
calibración a partir de la relaciones entre la biota con
los atributos ambientales, así como con los procesos
fisicoquímicos que intervienen en la preservación de
las testas desde la muerte de los foraminíferos. La
calibración puede comprobarse llevando a cabo
estudios de alta resolución sobre los cambios en la
fauna de foraminíferos bentónicos en el Holoceno. El
ecosistema marino frente a Perú central presenta las
condiciones oceanográficas y sedimentarias
adecuadas para la preservación de las testas calcáreas
en el registro fósil así como los gradientes
biogeoquímicos necesarios para observar la respuesta
de las especies de foraminíferos bentónicos. Por tanto,
el presente estudio servirá para identificar especies
indicadoras del estado de óxido-reducción en el
sedimento superficial a partir de un estudio ecológico
y su aplicación en un registro sedimentario del último
par de siglos.
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Figura 1. Mapa de las estaciones de muestreo.

Jorge CARDICH et al.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en el margen continental superior
frente a Perú central, en el área comprendida entre los
12° y 14.2° S. Las muestras se colectaron en cruceros
multidisciplinarios pertenecientes a dos proyectos del
Instituto del Mar del Perú (IMARPE) entre 2009 y 2011.
El equipo usado para la obtención de las muestras del
fondo marino fue un mini-multisacatestigos (MUC). En
todas las estaciones, los testigos destinados para la
medición de fitopigmentos fueron cortados cada 0.5 cm
hasta los dos primeros centímetros y luego cada
centímetro hasta los diez centímetros.

Las muestras fueron guardadas en sobres de hojas de
aluminio y congeladas a -20º C. Del nivel superficial de
una de las réplicas de fitopigmentos, se tomaron
alrededor de 0.5 g de sedimento húmedo para el
análisis de carbono total (%C) y el nitrógeno total (%N).
El agua intersticial fue extraída de al menos los dos
primeros centímetros de sedimento en cada estación.
Dos mililitros del agua extraída de cada submuestra
son preservados en frascos con 0.5 mL de acetato de
zinc al 5% (fijador de H2S) y refrigerados hasta su
análisis.

Las muestras de la aplicación paleoceanográfica
correspondieron a un testigo de sedimento recuperado
frente a Callao en un punto muy cercano a la estación
E5 de la plataforma externa frente a Callao (B0405-13;
12º00.78’ S, 77º42.64’ W; 184 m de profundidad). El
testigo de sedimento fue obtenido con un Sacatestigos
de Caja tipo Soutar (140 x 19.6 x 19.6 cm). Luego del
muestreo, se refrigeró el testigo entre 3 y 4 º C durante
60 días. El submuestreo y análisis está descrito en
Morales et al. (2007).

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Calibración del Proxy
Tomando en cuenta la intensa demanda de oxígeno en
sedimentos costeros con alta carga de materia
orgánica (Naqvi et al., 2006; Levin et al., 2009) y las
concentraciones relativamente bajas de oxígeno de
fondo, puede inferirse que los sedimentos frente a
Callao y Pisco en el periodo de estudio se encontraron
siempre bajo condiciones reductoras, aunque de
diferente intensidad. La repartición espacial de las
condiciones geoquímicas se puede visualizar de una
mejor manera recreando artificialmente un gradiente
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de las condiciones de óxido-reducción en el sedimento
a partir de los inventarios de H2S en los dos centímetros
superficiales (indicador de condiciones de óxido-
reducción), los cuales fueron ordenados
ascendentemente, integrando los cambios espacio-
temporales.

La anoxia fue predominante en los sedimentos de la
plataforma interna en esta tesis, como lo es usualmente
frente a Perú central en las fases fría y neutral del ENSO
(Gutiérrez et al., 2008). Cerca de la costa usualmente se
encontró material fitodetrítico muy fresco (altos valores
de la razón de Cl-a/Feop) que está asociado a la
condición de anoxia. Por otro lado, la predominancia
de la postoxia en los sedimentos superficiales de la
plataforma media y externa y el talud frente a Perú
central es conocida. Sobre la plataforma externa donde
predominaron las condiciones postóxicas, la materia
orgánica presentó características de mayor
preservación, debido a que es sometida a un proceso
de descomposición menor  a través de la columna de
agua ‘subóxica’ (< 0.5 mL/L). Los resultados sugieren
que la mayor preservación de la materia orgánica en el
sedimento (mayores valores de COT y %N) se asocia
a la condición de postoxia.

Las distribuciones espaciales de las asociaciones
determinadas de las especies calcáreas más
frecuentes mostraron una variación marcada respecto
a los cambios en los parámetros ambientales como lo
indica el ACC (Figura 2). Las asociaciones A y B siempre
dominaron grandemente la comunidad de
foraminíferos bentónicos a lo largo del gradiente. Hacia
el extremo anóxico, la asociación A es más importante
(> 60 %), mientras que bajo condiciones postóxicas, la
asociación B dominó. Además, la asociación C estuvo
presente prácticamente sólo bajo postoxia. La relación
directa de las asociaciones a cada escenario ambiental
es tentativa. Sin embargo, la presencia y abundancia de
las asociaciones en las condiciones donde no son
dominantes indican que las especies de cada
asociación no están totalmente recluidas a una u otra
condición de óxido-reducción. Pero a nivel específico,
algunas especies aparecen como características. La
asociación dominante bajo anoxia (asociación A), tuvo
siempre a B. costata como la principal especie, seguida

por N. auris. La ocurrencia y abundancia de B. costata
y N. auris parece estar mucho más ligada a la presencia
de alimento fresco y a la alta producción de H2S (Figura
2) que a la cantidad de alimento disponible. Las
especies de la asociación B, B. seminuda y B. tenuata,
presentaron una amplia distribución espacial y llegaron
a co-dominar la comunidad bajo condiciones
postóxicas, aunque en el talud superior como en el
quiebre de la plataforma (en algunos periodos), B.
seminuda fue claramente superior. Según Resig (1990),
ambas especies forman parte del ‘biofacie de la ZMO’
frente a Perú central. La distribución de ambas
especies no se restringió a la postoxia ya que estuvieron
presentes también bajo anoxia (aunque con menor
importancia). Bolivina pacifica y las demás especies de
la asociación C ocurrieron con mucha mayor
frecuencia e importancia bajo postoxia y mayor materia
orgánica preservada (Figura 2).

APLICACIÓN PALEOCEANOGRÁFICA
Gutiérrez et al. (2009) determinaron un gran cambio en
las condiciones de óxido-reducción en el sedimento del
margen continental frente a Perú central en ca. 1820 AD
relacionado al término de la Pequeña Edad de Hielo
(PEH). Las fluctuaciones (enriquecimiento y
agotamiento) de las concentraciones normalizadas de
Mo y Cd en el testigo de sedimento B0405-13 pueden
ser relacionadas a las condiciones de anoxia y postoxia
definidas en esta tesis en relación a los inventarios de
H2S. La dinámica de los metales traza indicadores de
condiciones redox y productividad considerados en
Gutiérrez et al. (2009) (Mo y Cd) es importante para
definir los cambios en las condiciones geoquímicas en
el sedimento.

Las fuertes correlaciones positivas de B. costata, y N.
auris en menor significancia, con Mo/Al (indicador de
condiciones anóxicas) y Cd/Al (indicador de
paleoproductividad) (Tabla 13) agregan más evidencia
de que estas especies sirven como indicadoras de
anoxia en el sedimento. B. pacifica aparece con mayor
robustez como la especie indicadora de las
condiciones postóxicas en el sedimento. Esta especie
mostró fuertes correlaciones totalmente opuestas a B.
costata y N. auris en el testigo.



Figura 2. Análisis de Correspondencia
Canónica (ACC, escalamientos
2). Diagrama de los ejes CCA 1 y CCA
2 basados en los TSS de las especies
calcáreas más importantes en las
estaciones del margen continental frente a
Callao (2009 - 2011) y Pisco (2010 - 2011);
las variables ambientales se muestran
adicionalmente como vectores. Bol cos
= Bolivina costata; Non aur = Nonionella
auris; Vir fra = Virgulinella fragilis; Bol
sem = Bolivina seminuda; Bul ten =
Buliminella tenuata; Bol pac = Bolivina
pacifica; Bol sp1 = Bolivina sp. 1; ?Vir sp
= ?Virgulina sp.; Can inf = Cancris
inflatus; Can aur = Cancris auriculus; Cas
sp = Cassidulina sp.; Bul ele = Buliminella
elegantissima; Non ste = Nonionella stella;
Pse sp = Pseudoaparrella sp.; Sug eck
= Suggrunda eckisi; Epi pac =
Epistominella pacifica; Bol pli = Bolivina
plicata; Bol str = Bolivina cf. striatula.
MO = materia orgánica; OD = oxígeno
disuelto de fondo.

Jorge CARDICH et al.

CONCLUSIONES
En el margen continental frente a Perú central, la
presencia y abundancia de los foraminíferos
bentónicos está regida por las condiciones
geoquímicas del sedimento superficial. Los factores
geoquímicos que gobiernan estos indicadores
comunitarios en esta área son la concentración de
sulfuros libres y la calidad del alimento. Como resultado
de esta validación, dos asociaciones de especies de
foraminíferos bentónicos indicadoras de dos
condiciones distintas de óxido-reducción han sido
identificadas para los sedimentos del margen
continental frente a Perú central. Las especies Bolivina
costata, Nonionella auris y Virgulinella fragilis
(asociación A) son características de sedimentos
anóxicos, asociados a alimento muy fresco, típicos de
la zona costera. En el lado opuesto, las especies de la
asociación C, liderada largamente por Bolivina pacifica,
son características de postoxia en el sedimento,
asociada a materia orgánica preservada

El registro sedimentario de los foraminíferos bentónicos
calcáreos asociado a indicadores geoquímicos de
óxido-reducción ratifica la caracterización ecológica
moderna de las principales especies indicadoras. De
esta forma, la composición de foraminíferos bentónicos

calcáreos reflejó la variabilidad decadal en las
condiciones del hábitat bentónico en los últimos 200
años frente a Perú central.
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INTRODUCCION
El presente trabajo consiste en la identificación del
medio ambiente y elaboración de modelos
sedimentarios empleando la paleoecología de
foraminíferos, elementos inorgánicos (litologías y
minerales accesorios), electro facies (registro Gamma
Ray) de secuencias estratigráficas y la correlación de
datos geológicos de subsuelo y sísmicos.

El área de estudio está ubicada al Noroeste del Perú,
Piura-Talara, en la cuenca sedimentaria de antearco
Talara. Las secuencias estudiadas son las formaciones
silicoclasticas Petacas, Ancha y Redondo de edad
Cretáceo Superior Maestrichtiano-Campaniano
(Figuras 1 y 2). En base al proceso y análisis
micropaleontológico de muestras de canaleta de once
pozos perforados en el campo petrolero Peña Negra
costa fuera así como la descripción litológica y

comportamiento eléctrico de las formaciones se
elaboró histogramas de frecuencia aplicando la
metodología de Bioestratigrafía de Alta resolución,
Figura 3, identificando un ambiente marino
medianamente profundo y modelo sedimentario de
abanico submarino influenciado por un talud marcado
por el alto grado de inclinación y morfología del fondo
marino deposicional (Figura 4).

Estimamos que esta metodología es útil y practica así
como técnica-científica en el estudio paleoecológico
de microfaunas para identificar medios ambientes,
determinar y datar las secuencias estratigráficas y
modelos sedimentarios en base a muestras no solo de
pozos sino también procedentes de afloramientos y de
esta manera obtener mayor conocimiento no solo de la
Geología del Cretáceo, como es el presente caso, sino
de otras secuencias estratigráficas.

Figura 1. Mapa de ubicación
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La complejidad de los parámetros físicos,
químicos y orgánicos influyen sustancialmente en
el hábitat de las microespecies en el tiempo y lugar,
y por tanto en las condiciones ecológicas
asociadas a las litologías, de esta manera el
hallazgo de los microfósiles representan las
condiciones paleoecológicas más significativas
como la batimetría, condición fundamental para la
identificación de medio ambiente y elaboración de
modelo sedimentario.

La facilidad en el manejo de innumerables datos
necesarios para la Bioestratigrafía de Alta
Resolución esta en el empleo de Histogramas de
Frecuencia, de esta manera se construyen las
batimetrías de faunas que determinan las edades
e identifican las secuencia formacionales y que
asociada a las litologías y minerales accesorios
definen profundidad de agua y condiciones
sedimentarias.

Este proyecto es parte de un estudio regional del
Cretáceo en la Cuenca Talara para definir el
potencial del reservorio ahí encontrado así como
la condición de generación de hidrocarburos y
aplicación en la exploración geológica regional.

ESTRATIGRAFIA
La secuencia Cretácica Superior descrita
corresponde al Maestrichtiano-Campaniano,
consiste en estratos intercalados de arcillas y
areniscas y conglomerados con espesor variable
de 1000 a 5000 pies y compuesta por tres
unidades correspondientes a las formaciones
Petacas, Ancha y Redondo (Figura 2).

La relación del Cretáceo en el tope es con el
Terciario Paleoceno Formación Mesa en
discordancia al igual que en la base con el
Paleozoico Pérmico-Carbonífero Formación
Palaus. La identificación de microfauna de
foraminíferos bentónicos como Ammobaculites sp.,
Marssonella oxycona, Dorothia retusa y de
foraminíferos plantónicos como Rugoglobigerina
rugosa, identifican a las formaciones  Petacas y
Ancha y determinan el tiempo Maestrichtiano. LosFigura 2. Columna Estratigráfica.

Enrique GONZÁLES
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foraminíferos bentónicos Siphogenerinoides cretácea
y S.  plummery y los planctónicos como la Globigerina
cretácea identifican a la Formación Redondo y el tiempo
Campaniano-Maestrichtiano.  La datación secuencial
fue de alguna manera confirmada por la identificación
de zonas palinomórficas.

PALEOECOLOGÍA Y
BIOESTRATIGRAFÍA DE ALTA
RESOLUCIÓN
La totalidad de muestras se coleccionaron de once
pozos petroleros procedentes del campo Peña Negra
costa afuera, las cuales se lavaron previamente al
procesado de extracción de microfósiles,
posteriormente se describieron las litologías, minerales
accesorios y microfaunas con todas sus características
como caparazones, formas, color, ornamentación,
composición, cámaras, etc.; tipos: bentónicas y
plantónicas y la batimetría y medio ambiente. Toda la
información adquirida fue listada previamente y luego
incorporada al Histograma de Frecuencia para el
respectivo análisis e interpretación.

Las micro especies foraminíferas bien preservadas
fueron estudiadas individualmente, igualmente la

Figura 3. Mapa de Espesor del Cretáceo.

relación entre ellas mismas, el significado estadístico
de variedad y abundancia, batimetría; concentración de
minerales accesorios como pirita, glauconita entre
otros, características de las litologías, composición,
color, dureza, etc. es importante señalar que se
identificaron microfósiles «retrabajados» que
contribuyeron enormemente en la determinación del
medioambiente y reconstrucción de los ciclos
depositacionales en el tiempo.

De esta manera, una de las conclusiones es la
condición exclusiva marina de aguas medianamente
profundas para el Cretácico debido a la presencia de
foraminíferos bentónicos de caparazón silícea, color
ámbar medianamente oscuro, amorfos, etc.; asociados
a minerales como la glauconita y restos litológicos de
aspecto masivo sin laminación.

La paleoecología de las microespecies está
relacionada a experiencias en la Cuenca Talara, el
Golfo de México y el Delta Mississippi (Figura 4). La
integración total de todos los datos, listados,
histogramas contribuyeron en la identificación del
medio ambiente y elaboración del modelo
sedimentario del Cretácico Superior, Maestrichtiano-
Campaniano, formaciones Petacas, Ancha y Redondo.



Enrique GONZÁLES

Figura 4. Sección estructural, nivel tope Cretáceo.
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INTRODUCCIÓN
El hallazgo de equinoideos fósiles en el Perú se remonta
a la colección de Bassler (1966), en la cual se
identificaron especies de los órdenes SPATANGOIDA
Claus, 1876, CIDAROIDA Claus, 1880 y
CLYPEASTEROIDA A. Agassiz, 1872, de edad Cretácica,
encontrados en  localidades circundantes a los ríos
Utcubamba y Marañon y desde entonces se han
realizado numerosos reportes de equinoideos de esta
edad. Sin embargo el registro de equinoideos
cenozoicos es escaso, a pesar de que existe una
comunidad discreta de equinoideos Clypeasteroideos
que caracterizan las facies areniscosas de la
Formación Echinocyamus de la Cuenca Talara del
Eoceno. El presente estudio pretende contribuir al
conocimiento de equinoideos cenozoicos, reportando
la ocurrencia de Fibularia sp., pequeño
clypeasteroideo de valor como bioindicador en las
reconstrucciones paleoambientales del Eoceno.

Las muestras materia del presente estudio se
colectaron en la localidad de Los Órganos,
departamento de Piura, cuadrángulo de Lobitos, entre
los 485340 y 9535023 coordenadas UTM.

MARCO GEOLÓGICO Y SECUENCIA
ESTRATIGRÁFICA
Los depósitos sedimentarios de la Cuenca Talara son
de edad Eoceno–Oligoceno y están constituidos
principalmente por rocas sedimentarias detríticas tales

como lutitas, areniscas y conglomerados, de origen
litoral-fluvio-deltaico, las cuales se encuentran en
discordancia angular erosional sobre las rocas
metamórficas, intrusivas y sedimentarias del
Paleozoico, Jurásico y Cretácico.

La Formación Echinocyamus, aflora principalmente
en el sector oriental de la Cuenca Talara y sobreyace
a la Formación Clavel del Eoceno inferior. Está
constituida por una alternancia de areniscas,
conglomerados y lutitas, que varían entre 300 y 450 m.
de grosor (Salas, 1980). Se divide en cinco miembros;
El Miembro Cabo Blanco compuesto de areniscas y
conglomerados cuarzosos. (Daudt et al., 2004). El
Miembro Verde con lutitas de ambiente marino
somero. Los miembros Somatito y Ballenas que
corresponden a areniscas con laminaciones
horizontales, de ambientes litoral y sublitoral (Salas,
1980), y el Miembro Constancia que se encuentra
separando los miembros anteriores, está constituido
por niveles lutáceos depositados en aguas tranquilas
poco profundas. (Seranne, 1987).

En la localidad de Los Órganos, los afloramientos de la
Formación Echinocyamus están constituidos por
areniscas cuarzo feldespáticas ligeramente calcáreas
granodecrecientes, que varían de grano muy grueso a
grano medio. Los estratos son generalmente masivos,
algunos presentan laminaciones paralelas
discontinuas. De los niveles de areniscas con
laminaciones paralelas discontinuas se colectó la
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muestra GR11-12-80B2 se trata de areniscas
cuarzosas, limosas de grano medio subredondeado,
que se caracterizan por presentar abundantes y muy
pequeñas caparazones de equinoideos que dada la
naturaleza del sedimento no se encuentran bien

conservadas, observándose superficies desgastadas.
Solo unas pocas conservan las características
diagnósticas de su estructura, las cuales han permitido
identificarlos en el orden Clypeasteroidea; género
Fibularia sp (Fig. 1).

María del Carmen MORALES et al.

Figura 1. Areniscas cuarzosas de grano medio, con pequeñas y abundantes caparazones de equinoideos del género Fibularia sp.

PALEONTOLOGÍA
Los equinoideos del Orden Clypeasteroida A. Agassiz,
1872 son conocidos popularmente como «galletas de
mar» o «dólares de arena». Presentan caparazón
aplanado, generalmente en forma de disco, de
contorno oval a circular,  ambulacros petaloides, con
pétalos restringidos a la superficie aboral y  caparazón
recubierto por numerosas espinas cortas que utilizan
para enterrarse en los fondos arenosos (Francisco, V.
2008). El caparazón  protege entre otros órganos, un
saco visceral que comunica con el exterior por medio
de una abertura anal o Periprocto y la boca o Peristoma.
Comprenden 150 especies vivientes distribuidas en 26
géneros y nueve familias (Ghiold 1988, Mooi 1989). A
este orden pertenece el género Fibularia sp.

Descripción sistemática
Orden CLYPEASTEROIDA A. Agassiz, 1872

Suborden LAGANINA Mortensen, 1948
Familia FIBULARIIDAE  Gray, 1855

   Género Fibularia LAMARCK, 1816
Fibularia sp.

Caparazón de forma ovalada, inflado, su tamaño varía
entre 3 a  5 mm. de longitud y entre 1.3  a  3 mm. de
altura. La superficie aboral es ligeramente inflada; el
perímetro marginal es oblongo (Fig. 2); el Peristoma
(Pt) está centrado y es circular a subpentagonal; el
Periprocto (Pp) también es circular pero más pequeño
que el Peristoma y se encuentra en el lado oral,
aproximadamente a la mitad de la distancia entre el
Peristoma y el margen posterior; la superficie oral es
ligeramente convexa (Fig. 3).

El sistema apical es central, presenta cuatro poros
genitales dispuestos de modo trapezoidal. Los
ambulacros son petaloides (Ap), largos, amplios y poco
marcados, los cuales se extienden hacia el margen,
alcanzando su mayor ancho hacia su parte media o
distal; las zonas interporales (zip) se extienden
distalmente, las zonas porales (zp) son apretadas (Fig.
4), poros circulares (p), pequeños, conjugados por
canales visibles solo en los especímenes bien
preservados (Fig. 5).
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Figura 2. Fibularia sp. a. vista aboral, b. vista oral, c. vista lateral.

Figura 3. Fibularia sp. a. vista oral mostrando la ubicación del Peristoma (Pt) y el Periprocto (Pp). b. vista del Peristoma
subpentagonal. c. diagrama con la ubicación de Pt y Pp.

Figura 4. Fibularia sp. a. vista aboral mostrando los ambulacros petaloides (Ap), poros circulares (p), y la zona interporal (zip),
b. diagrama de la disposición de los ambulacros.

Figura 5. Fibularia sp. a. vista aboral, mostrando los ambulacros petaloides (Ap), b. acercamiento mostrando la disposición de
los poros circulares (p) unidos por canales, zona interporal (zip).



DISCUSIÓN  Y CONCLUSIONES
En la muestra GR11-12-80B2 los caparazones mejor
conservados presentan ambulacros petaloides que
permiten identificarlos como Fibularia sp. Estos
caparazones son muy parecidos a los del género
Echinocyamus reportado anteriormente en la
Formación Echinocyamus de la Cuenca Talara, y del
cual deriva su nombre, la diferencia es que el
caparazón de Echinocyamus tiende a ser más ovalado.
Según Wyatt, J., (1966), Echinocyamus Gray, 1825, es
sinónimo de Fibularia.

Los ambulacros petaloides, son parecidos a los de
Fibularia damensis Kier reportados en Arabia y Fibularia
vaughani (Twitchell) del Eoceno inferior de la Florida,
EE.UU. (Wythe, C. 1959),  sin embargo el no observarse
la disposición general de las placas petaloides, no
permite una comparación más precisa a nivel
especifico.

Los Clypeasteroideos son un circunscrito grupo de
equinoideos que cobra importancia estratigráfica
durante el cenozoico, incrementando de 2 géneros en
el Cretácico superior a un máximo de 36 en el Mioceno
y con 24 especies reconocidas entre la fauna reciente.

Fibularia presenta un amplio rango cronoestratigráfico,
se conoce desde el Senoniano hasta la actualidad
(Wyatt, J. 1966; Mooi, R. 1989), sin embargo otros
autores lo consideran desde el Eoceno. Las Fibularias
y en general los Clypeasteriodeos constituyen un taxón
de interés para datar ambientes marinos y
transicionales, pero es necesaria la determinación
taxonómica nivel especifico.

Algunos Clypeastoideos son capaces de discriminar el
tamaño de los granos del sedimento y habitar en
sustratos con características particulares (Pomoroy et
al. 1995), En la actualidad Fibularia vive en las zonas
litoral a sublitoral, desembocaduras fluviales, inclusive
lagunas litorales, en el piso marino, enterrada en fondos

arenosos y gravosos. En este medio se alimentan de
detritos y son vulnerables a la disturbación física de los
sedimentos. Tienen preferencia por las aguas cálidas
y algunas especies son de aguas someras variando
entre 30 m. a 97 m. de profundidad.

En la Formación Echinocyamus la litología y presencia
de Fibularia indican ambientes marinos litorales de
aguas cálidas someras y fondos areno – gravosos.
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PRIMERA EVIDENCIA DE BULIMINELLA CHIRANA CUSHMAN
AND STONE, BULIMINELLA PERUVIANA CUSHMAN AND STONE

Y AMMOBACULITES CHIRANUS CUSHMAN AND STONE,
EN LA CUENCA PISCO

Judith GARCÍA 1, Alexandra BENITES 1 & Marco CHUMPITAZ 1

1 INGEMMET, Av. Canadá 1470 San Borja, Apartado 889. Lima 41. Perú. E.mail:
jgarcia@ingemmet.gob.pe

INTRODUCCION
Se presenta el estudio de foraminíferos realizado en la
zona conocida como Bajada del Diablo, provincia de Ica
y departamento de Ica, Costa sur del Perú.

Se enfoca en los niveles fosilíferos que corresponden a
la columna levantada en  el cuadrángulo de Ica (29-l),
entre las coordenadas UTM 296978 y 8398370 (Fig. 1).
En la secuencia  estudiada lo más característico es la
abundancia de niveles de limolitas tobáceas, con

laminación  paralela y ondulada, que corresponde a
una sedimentación de ambiente marino de aguas
someras, de baja energía de la Formación Los Choros
(Dávila, 1989).

Nuestro propósito es mostrar la primera evidencia de
Buliminella chirana Cushman and Stone,
Buliminella peruviana Cushman and Stone y
Ammobaculites chiranus Cushman and Stone, en
las limolitas de la Formación Los Choros de la cuenca
Pisco.

Figura 1. Ubicación del área de estudio.
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ESTRATIGRAFÍA
En el sector denominado Bajada del Diablo, se
levantó una columna estratigráfica de 25 m. de
espesor a escala 1/100 (Fig2), que corresponde
a la Formación Los Choros, unidad inferior del
Grupo Paracas. La Formación Los Choros,
litológicamente está constituida por una
intercalación de limolitas tobáceas con
dolomías y arenisca fina calcárea; la secuencia
sedimentaria presenta laminación paralela,
ondulada y color pardo. El nivel inferior está
constituido por facies de limolita tobácea de
color pardo en capas de 5-10 cm. de grosor,
seguido de niveles delgados de dolomías y
limolitas tobáceas, de 30 a 20 cm. de grosor
respectivamente.

Aproximadamente a  12 m. de la base en niveles
de limolitas tobáceas, se identificó una bien
preservada fauna de foraminíferos bentónicos,
de estos niveles se recolectó la muestra GR15-
11-315, en la cual se  registró Bolivina maculata
Cushman and  Stone, Buliminella peruviana
Cushman and Stone, Ammobaculites chiranus
Cushman and Stone, Bolivinoides alazanensis
(Cushman). En esta asociación  destaca la
abundancia de Bolivina maculata Cushman and
Stone y escasos Ammobaculites chiranus
Cushman and Stone.

Aproximadamente a unos 13 m. está constituida
por limolitas calcáreas. La muestra GR15-11-
316 presentó igualmente una asociación de
foraminíferos bentónicos constituida por
abundantes Bolivina maculata Cushman and
Stone y Buliminella peruviana Cushman and
Stone y Nonion sp.; menos abundantes
Buliminella chirana Cushman and Stone,
Frondicularia sp., Uvigerina sp. Los  estratos con
foraminíferos corresponden a capas gruesas de
limolitas tobáceas y calcáreas de grano fino, se
estudió Ammobaculites chiranus Cushman and
Stone  en limolitas tobáceas y Buliminella chirana
Cushman and Stone en limolitas calcáreas, pero
en ambas se observó la presencia de Buliminella
peruviana Cushman and Stone.

Figura 2. Columna estratigráfica de la Formación Los Choros.
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PALEONTOLOGÍA

Ammobaculites chiranus Cushman and Stone

Descripción sistemática
Familia LITUOLIDAE

Subfamilia LITUOLINAE de Blainville, 1825
Género Ammobaculites Cushman, 1910

 Ammobaculites chiranus Cushman and Stone

Aspectos morfológicos
Foraminíferos bentónicos, testa con la parte inicial
enrollada alrededor de dos vueltas, compuesta de 8 a
9 cámaras, seguida de una porción desenrollada y
rectilínea (uniserial) con 6 a más cámaras que es el
doble del largo de la porción enrollada
aproximadamente; suturas distintivas, deprimidas;
pared aglutinada; con abertura terminal, redondeada.

Diámetro de la porción enrollada, 0,685 mm. Largo de
la porción uniserial, 1,2 mm. Ammobaculites chiranus
Cushman and Stone, es común en las lutitas de la
Formación Chira.

Figura 3. Ammobaculites chiranus Cushman and Stone; 1, 2
vistas opuestas.

Buliminella chirana Cushman and Stone

Descripción sistemática
Familia BULIMINIDAE

Género Buliminella Cushman, 1911
Buliminella chirana Cushman and Stone

Aspectos morfológicos
Foraminífero bentónico, pared calcárea de testa
pequeña, alargado o fusiforme, cámaras estrechas,
extremo inicial y final subagudo, disminuyendo su
mayor ancho, lados paralelos, compuesto de 3 o más
espirales, 5 o 6 cámaras en la espira final las cuales van
incrementando uniformemente en  tamaño a medida
que la testa va creciendo;  suturas distintivas y suaves;
abertura redondeada, con un borde ligeramente
engrosado cerca del extremo final de la cara abertural.
Altura de la testa,  0,48 mm.

Buliminella chirana Cushman and Stone, es común en
las lutitas de la Formación Chira.

Figura 4. Buliminella chirana Cushman and Stone; 1, 2 vistas
laterales.



Figura 5. Buliminella peruviana Cushman and Stone; 1, 2 vistas
laterales

CONCLUSIONES
En la secuencia de limolitas tobáceas de la Formación
Los Choros se ha identificado una abundante y bien
preservada fauna de foraminíferos bentónicos,
constituido por Buliminella peruviana Cushman and
Stone, Buliminella chirana Cushman and Stone,
Ammobaculites chiranus Cushman and Stone; son de
ambiente marino somero de aguas templadas, son
infaunales y viven en sedimentos fangosos,
principalmente en la zona de plataforma.

Estas especies han sido anteriormente reportadas en la
Formación Chira de la Cuenca Talara, noroeste
peruano; asignando una edad del Eoceno superior
(Cushman and Stone). Lo cual nos permite atribuir a la
secuencia de la Formación Los Choros de la cuenca
Pisco una edad del Eoceno superior.
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Buliminella peruviana Cushman and Stone

Descripción sistemática
Familia BULIMINIDAE

Género Buliminella Cushman, 1911
Buliminella peruviana cushman and Stone

Aspectos morfológicos
Foraminífero bentónico, de testa pequeña, alargado o
fusiforme, compuesta de espirales, cuyo tamaño se va
incrementando a la medida que la testa va creciendo,
extremo inicial subagudo, mayor ancho en la forma de
las ultimas cámaras, de 8 o 9 cámaras en la última
espiral, ligeramente inflado; suturas distintivas,
depresionadas; pared lisa, abertura en la depresión
cóncava.

Altura de la testa,  0,35 a 0,45 mm y diámetro 0,25 mm.
Buliminella peruviana cushman and Stone, es común
en las lutitas de la Formación Chira.
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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).



1 UNA-PUNO. Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Jr. Jorge Basadre 640 C.U. Puno.
2 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO. Centro de Investigaciones Biológicas, Colonia Carboneras, C.P.42184,

Pachuca de Soto, Hidalgo, México.
3 INGEMMET, Av. Canadá 1470, Lima, Perú

DESCRIPCIÓN DE UNA NUEVA LOCALIDAD FOSILÍFERA
DEL JURÁSICO CON AMMONITES EN EL SUR-OESTE

DEL LAGO TITICACA, PUNO-PERÚ
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se desarrolló en el marco del
Proyecto GR21 «Geología de los bordes de la
Cordillera Oriental y su relación con la Zona Subandina
y Altiplano y con los Recursos Geológicos», de la
Dirección de Geología Regional del Instituto Geológico
Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y con la cátedra de
Geología de Campo II de la Facultad de Ingeniería
Geológica y Metalúrgica de la Universidad Nacional de
Altiplano (FIGIM-UNA-PUNO). El presente trabajo
aborda el estudio de una asociación de ammonites y
otros invertebrados en las formaciones Puente y
Cachíos del Grupo Yura. Estos registros se localizan en

la carretera  Puno - Tiquillaca Km 11 con rumbo hacia
el Sur, donde a pocos kilómetros de recorrido, se toma
la desviación al Cerro Yanaorcco. Sobre tal trayecto se
han medido la sección, con el afloramiento de
coordenadas GPS 370211 y 8247373, a un costado del
camino (Figura 1). Dichos afloramientos forman parte
de un anticlinal (rumbo del eje S75E ), en el cual se
encuentran los ejemplares estudiados. El objetivo del
presente trabajo es dar a conocer las asociaciones
fósiles y su medio sedimentario. Estos fósiles cuya
taxonomía y rangos verticales permiten establecer el
rango Sinemuriano-Calloviano son de importancia para
la metodología de estratigrafía de secuencias en estos
sectores de la cuenca.

Figura 1. Afloramiento Cerro Yana
apacheta, vista al Oeste.
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CONTEXTO ESTRATIGRÁFICO
REGIONAL
En la cuenca Mesozoica Arequipa, las rocas
volcánicas del Arco Jurásico Chocolate (Jenks, 1948;
Martinez & Cervantes, 2003),  infrayacen a sucesiones
detríticas y carbonatadas depositadas durante el
Jurásico inferior a medio, denominadas en Arequipa
como las formaciones Chocolate, Socosani y sobre
estas, se describe al Grupo Yura (Formaciones:
Puente, Cachíos, Labra y Gramadal) (Jenks, 1948;
Benavides, 1962; Vicente, 1981).  Mientras que en
Puno, se ha considerado al Grupo Lagunillas (Jaillard
& Santander, 1992), como las unidades
correlacionables con el Grupo Yura (Formaciones
Puente y Cachios) (Figuras 2 y 3). De acuerdo a
Vicente (1981) y con las observaciones del proyecto
GR21, la información obtenida en la zona de
Tiquillaca, tanto estratigráfica como estructuralmente,
tienen una gran similitud con la geología de la zona de

Yura, donde las columnas estratigráficas levantadas
en el cerro Yanacoto y la quebrada del Burro en Yura,
están conformadas por conglomerados y areniscas.
Este material detrítico, es el producto de la erosión de
importantes y potentes zonas  volcánicas (Arco
Jurásico Chocolate), cuya medida de paleocorrientes
las ubica al Oeste, en la costa actual (Acosta et al.,
2009). Las areniscas de grano fino y arcil l itas
conforman la parte superior de la Formación
Chocolate y albergan fósiles que indican el
Sinemuriano inferior (ammonites arietítidos).
(Benavides, 1962, Vargas, 1970; Hillebrand. A.v.,
1987).

METODOLOGÍA
Se inspeccionó el afloramiento en busca de fósiles,
posteriormente al periodo de avenidas, lo que facilitó la
recolecta de ammonites pequeños con pocos

Figura 2. Mapa geológico.
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centímetros, medianos mayores a 5 centímetros y
algunos de mayor tamaño mayores a treinta
centímetros completos, así como fragmentos que se
reconstruyeron con soporte de yeso. El muestreo de
fósiles y de litología macroscópica se realizó
conjuntamente con el levantamiento del perfil local del
cerro Yana apacheta.

A los ammonoideos se les determinó el número de
vueltas, diámetro máximo, altura de la vuelta externa y
se anotó su posición respecto al plano de
estratificación, así como el grado de fragmentación.
Los ejemplares se catalogaron bajo los números
PUNA-3001 y 3002 de la colección de invertebrados
del Museo de Paleontología de la UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, México. La
determinación taxonómica preliminar la realizó Carlos
Esquivel-Macías, sobre dos ejemplares colectados en
este afloramiento.

RESULTADOS
La muestra PUNA 3001  aunque en regular estado de
conservación, permite afirmar preliminarmente que se
trata de un ejemplar de la familia Perisphinctidae o de

Figura. 3. Columna estratigráfica generalizada de los estratos Jurásicos de la cuenca
Arequipa (tomado de Wilson & García, 1962; 1970; Vicente, 1981 y Acosta,
2009).

la subfamilia Proplanulitidae (Fig. 5). Sin embargo,
podría tratarse de géneros  Proplanulites, aunque con
similares rasgos morfológicos con los géneros
Cutchisphinctes o Sivajiceras; Cualquiera de ellos
señalaría el Jurasico medio  en especial el Calloviano
inferior o medio.  De confirmarse tal apreciación seria
de interés establecer alguna correlación estratigráfica
con edades similares que se encuentran en otras
latitudes (México) por similaridades en la morfometría,
aunque posiblemente de otros géneros. Por otra parte
la concreción en la que se halla incluido el ejemplar es
limolítico con componentes ferrosos que ocurren
comúnmente en zonas neríticas, posiblemente en
cuencas intra  arco de borde activo continental como
las que primaron en el oriente de México para el
jurásico y que muy probablemente existieron también
en Perú

En cuanto al ejemplar  de la Figura 6 (PUNA 3002),
también se trata de molde autigénico como el anterior
(Fig. 5), pero este es el contramolde (cast). El ammonite
se conserva en limolitas, pero evidentemente de otra
fuente pues desde el color fresco e intemperizado
sugiere diferencias composicionales. En todo caso el
ammonite es muy diferente; este muestra la tasa de
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enrrollamiento , la proporción de la altura de la vuelta y
la apertura de la concha como un tipo planispiral, con
costillas rectas de tipo único, que van conservando su
proporción grosor/ distancia hasta que en la penúltima
vuelta se dispara esta proporción y el espaciamiento
aumenta en otra proporción a costillas más gruesas y
espaciada; es decir que se trata de una concha muy
similar a las de algunos Echioceratidos del Jurásico
inferior, en particular a los del Sinemuriano que se
pueden encontrar en todos los vestigios de cuenca
intrarco subóxicas desde Chile hasta Canadá, pasando
por  México y Perú. En ambos casos el control
estratigráfico del material seria relevante para sacar
mejores conclusiones.
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INTRODUCCIÓN
La Terraza Marina Pampa del Palo (TMPP) se ubica en
Ilo (17,41°S) al sur del Perú y contiene un registro de
sedimentos marinos someros y costeros apilados
verticalmente, además contiene una densa
acumulación de  restos biogénicos (principalmente
conchas de moluscos) estos depósitos están
correlacionados con los subestadíos isotópicos 5c
(~100 000 años BP), 5e (~125 000 años BP) y 7 en los
cuales se  determinaron 6 unidades marinas y  3
lagunares, estos depósitos están correlacionados con
los sucesivos niveles altos del mar correspondientes a
los estadios isotópicos 7 (?) y 5 (subestadios 5e y 5c)
(Ortlieb et al., 1996). Estudios geocronológicos fueron
realizados en esta área particularmente de
aminoestratigrafía (Hsu, 1988; Hsu et al., 1989, Ortlieb
et al., 1991, 1992). Se ha confirmado la edad de TMPP

correspondiente al Pleistoceno Tardío (Hsu, 1988; Hsu
et al., 1989, 1990).  Goy et al., (1990), Ortlieb et al., (1991)
y Zazo et al., (1994) han confirmado la superposición de
las unidades lagunares y marinas en Pampa del Palo
depositadas en sucesivos episodios de niveles altos de
mar. Ortlieb et al., (1992) revaloró la edad de Pampa del
Palo correspondiente al último periodo interglaciar
usando análisis combinados de series de Uranio y allo/
isoleucina y medidas de 18º en conchas marinas. Zazo
et al., (1994) hizo un estudio morfotectónico de Pampa
del Palo dentro de la estructura geodinámica de Ilo,
incluyen trabajo sedimentológico y aminoestratigráfico.

El objetivo del presente estudio es la caracterización de
la tafocenosis malacológica pleistocena en un corte
estratigráfico de la zona  nor-oeste de la Terraza marina
Pampa del Palo, Ilo.

Figura 1. Zona del
estudio de la
terraza
marina
Pampa del
Palo.
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Figura 2. Vistas de la zona de estudio en el lado norte- oeste de la terraza marina de Pampa del Palo.

Figura 3. Estratos de sedimentos y restos biogénicos de la terraza marina de Pampa del Palo.

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN
La malacofauna  estuvo compuesta por 54 taxones: 27
bivalvos, 26 gastrópodos y 1 polyplaphoro (Tabla 1,
figura 4). Además se encontraron 2 grupos de
invertebrados de macrofauna asociada: crustáceos
(balánidos, decápodos) y 1 grupo de equinodermos
(espinas de erizo), la microfauna asociada estuvo
representada por ostrácoda.  De los 53 estratos
analizados, 17 estratos (1A, 2A, 3A, 5A, 7A, 11B, 12B,
21D,25D, 26D, 27D, 30E, 32E, 35E, 37E, 39E Y 40F) no
presentaron restos biogénicos, y los 36 estratos
restantes presentaron restos biogénicos
contabilizables e identificables.  El número de especies
por estrato varió entre 1 especie (estratos 16D Y 23D) y
26 especies (estrato 41cF). Mesodema donacium
estuvo presente 36 estratos donde se encontró restos
biogénicos, en diferentes abundancias. Mulinia sp
estuvo presente en 32 estratos, Ensis macha, Olivia
peruviana, Crepipatella sp y Balanus sp estuvieron
presentes en 25 estratos. De todas las especies
encontradas especies encontradas en toda la columna
6 especies estuvieron presentes en 25 estratos a más,
las 48 especies restantes estuvieron presentes entre 14
y 2 estratos de la columna y 23 especies estuvieron
presentes en solo en un estrato. La especie Chione
broggi , posible indicador de aguas cálidas, estuvo
presente en los estratos 8A, 15D, 17D, 18D, 20D, 38E,

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un reconocimiento del extremo nor-oeste de
la terraza marina de Pampa del Palo y aproximadamente
a 2 km al sur-este de Punta Coles, Ilo, se seleccionó una
zona de estudio (zona del perfil) en el borde litoral de la
terraza marina (Figura 1). En la zona del perfil se
establecieron cinco puntos cercanos  (17° 41’ 44.8’’ S,
71° 20’ 45.3’’W) a partir de los cuales se realizó un corte
estratigráfico,  en función de las diferencias de
visualización y resolución de los estratos; en cada uno
de los puntos  se realizaron descripciones, mediciones
y toma de muestras de los estratos (sedimentos y
registros calcáreos), que permitieron mediante la
combinación completar la secuencia estratigráfica  en
una vertical de aproximadamente 25 m  de altura
(Figura 2).

En laboratorio, los bloques recolectados de cada
estrato fueron pesados (peso húmedo) y analizados, se
separaron los restos calcáreos biogénicos (conchillas)
del sedimento usando un tamiz N° 7 ( 2.8 mm), todas
las conchillas (enteras y fragmentadas) que quedaron
retenidas en el tamiz fueron consideradas en el análisis
(Figura 3)- Se analizaron un total de 53 estratos  en el
perfil estratigráfico, considerando el estrato superficial
como el estrato 1 y el estrato inferior (en la base de la
terraza) como el estrato 54.
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Tabla 1
Malacofauna pleistocena de Pampa del Palo

41F, 51H y 53H; y además conviviendo con especies de
aguas frías.

Ortlieb y Díaz (1991) mostraron  una lista de moluscos
del pleistoceno superior en el Perú,  y también de  Ilo
y Tacna donde reportaron 17 especies de bivalvos y 13
especies de gasterópodos, asimismo Ortlieb et al.
(1996). en la terraza marina de Pampa del Palo,
mencionaron la presencia de 6 unidades marinas
donde reportaron la presencia de Argopecten
purpuratus, Choromytilus chorus, Mulinia cf. M. edulis,
Mesodesma donacium, Eurhomalea lenticularis y
Trachycardium procerum  y también la presencia de 3
unidades lagunares donde reportaron la Anomia
peruviana, Ostrea sp., Trachycardium procerum y
Tagelus dombei. Por otro lado, en un contexto de
discusión sobre la presencia de Chione broggi,
Ortlieb et al (1990) reportaron en la terraza marina de
Pampa del Palo un listado de 18 bivalvos  y 26
gasterópodos.  Al respecto, en el presente estudio se
encontraron importantes coincidencias en los listados
de bivalvos y gasterópodos, aunque también ciertas
diferencias, como la ausencia de los bivalvos Ostrea
sp. y Eurhomalea lenticularis  y la presencia de los
bivalvos Retrotapes lenticularis , Pitar sp., Leukoma  sp,
Neaeromia sp. y Mysella sp. y de los gastropodos
Cerithidea sp., Fusinus sp. y Mitrella buccinoides lo
cual probablemente responde a diferencias en la
amplitud, magnitud y localización de los muestreos
efectuados.

Bi valvia Gastrópoda 
Mesodesma donacium Anomia peruviana Oliva peruviana Cerithidea sp 
Mulinia edulis Pitar sp. Trochita trochiformis Fusinus sp 
Mulinia sp  Semimytilus algosus Crepipatella sp. Crepidula sp. 
Glycimeris ovata Ameginom ia antiqua Nassarius Prisogaster niger 
Transennella sp. Trachycardium procerum Tegula luctosa Mitrella buccinoides 
Ensis macha Petricola rugosa Cancellaria buccinoides Xanthochorus sp. 
Tagelus dombeii Leukoma sp Xanthochorus buxea Crassilabrum crassilabrum 
Chione broggi Raeta undulata Polinices sp. Turritella cingulata 
Choromytilus chorus Neaeromya sp. Crassilabrum sp Argobuccinum scabrum 
Retrotapes lenticularis Mysella sp Sinun cymba Mitrella sp. 
Retrotapes sp Eurhomalea rufa Concholepas concholepas Crepipatella dilatata 
Cryptomia califórnica Semele sp. Scurria scurra Cancellaria sp. 
Petricola sp. Donax sp Crucibulum sp  
Argopecten purpuratus  Fissurella sp Polyplacophora 
    Placa de Chiton 
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Bivalvia :
1. Mesodema donacium.
2. Mulinia sp.
3. Ensis macha.
4. Trachycardium procerum.
5. Tagelus dombeii.
6. Anomia peruviana.
7. Semele sp.
8. Donax sp.
9.Chione Broggi.
10. Glycimeris ovata.
11. Choromytilus chorus .
12. Retrotapes sp.
13 Petricola rugosa.
14. Aregopecten purpuratus.

Gastropoda:
1. Turritela cingulata.
2.Oliva peruviana.
3. Prisogaster niger.
4. Trochita trochiformis.
5. Sinum cymba.
6. Crepipatella sp.
7. Nassarius dentifer.
8. Fissurella sp.
9. Cancellaria buccinoides.
10. Polinices sp.
11. Cerithidea sp.
12. Tegula luctosa.
13. Concholepas concholepas .

Figura 4. Malacofauna pleistocena  de
Pampa del Palo  (Superior:
Bivalvia, Inferior: Gastrópoda).

events in the deposits of one terrace. Geological
Society of America Abstracts with Programs, 22 (7)
A-146

Ortlieb, L.; T. DeVries &  A. Díaz (1990) - Ocurrencia de Chione
broggi (Pilsbry & Olsson, 1943) (Pelecypoda) en
depósitos litorales cuaternarios del Perú:
implicaciones paleoceanográficas. Bol. Soc. Geol.
Perú: 127-134.

Ortlieb, L. &  A. Díaz (1991) - Distribución de moluscos litorales
del Perú en el Pleistoceno Superior: Primeras
interpretaciones paleoceanográficas y
paleoclimáticas. IIIa Reunión Anual Proy. PICG 281
(Lima, 1991): 39-56.

Ortlieb, L., Ghaleb, B., Hillaire-Marcel, C., Macharé, J. & Pichet,
P.  (1992) - Déséquilibres U/Th, rapports allo/
isoleucine et teneurs en 18O des mollusques de
dépôts littoraux pléistocènes du sud du Pérou: une
base d’appréciaton chronostratigraphique  C.R.
Acad. Sci. Paris, t. 314, Série II, p. 1001-107

Ortlieb, L.; C. Zazo; J. Goy; C. Dabrio & J. Macharé (1996) -
Pampa del Palo: An anomalous composite marine
terrace on the uprising coast of southern Perú. J.
South-Amer. Earth Sci. 9 (5-6): 367-379.

Zazo, C., Ortlieb, L., Goy, J.L. & Macharé, J. (1994) - Fault
tectonics and crustal vertical motions on the coastal
of southern Peru. Bulletin INQUA Neotectonics
Commission, 17, 31-33.



REVALUACIÓN DEL MATERIAL TIPO DE ‘TEREBRATULA’
RAIMONDIANA (BRACHIOPODA, TEREBRATULIDA)

DEL CRETÁCICO DE PERÚ CENTRAL

Miguel MANCEÑIDO 1 &  Isabel PRADO 2

1 División Paleozoología Invertebrados, Museo de La Plata, Paseo del Bosque, B1900FWA, La Plata, Argentina y CONICET,
mmanceni@fcnym.unlp.edu.ar

2 Departamento de Paleozoología Invertebrados y Paleobotánica, Museo de Historia Natural «Javier Prado» de la Universidad Mayor de San
Marcos, Av. Arenales 1256, Lima 14, Perú.

INTRODUCCIÓN
Entre los precursores de la paleontología del Perú en el
siglo XIX, una de las figuras que indudablemente se
destaca  es la del Dr. Giovanni Antonio Raimondi (19/09/
1824–26/10/1890), un naturalista enciclopédico
milanés, quien se radicara en Lima a partir de 1850,
para luego comenzar a recorrer incansablemente el
territorio peruano ocupándose del relevamiento y
muestreo florístico, faunístico, geológico y
paleontológico de su país adoptivo. Precisamente,
sobre la base de una importante colección de fósiles
realizada por él a lo largo de 18 años de exploraciones,
y remitida para su estudio a los EE.UU., el paleontólogo
norteamericano William More Gabb (20/01/1839–30/
05/1878) describió, hace algo más de 130 años, una
especie nueva de braquiópodo, homenajeándole
merecidamente, al dedicarle el epíteto específico en su
honor: Terebratula raimondiana (Gabb, 1877[81], p. 298-
299, lám. 42, figs. 9, 9a,9b).

El registro de dicho taxón no parece haber tenido
mayor repercusión en la literatura ulterior, teniendo en
cuenta que no ha sido aludido específicamente en
obras de síntesis como las de Steinmann (1929),
Romero et al. (1995) , a no ser por las contribuciones de
Lisson (1911), Lisson & Boit (1942),o de Rivera &
Alleman de d’Ans (1974). Consecuentemente, el motivo
de este aporte es ayudar a revertir tales circunstancias.

Consideraciones sistemáticas/ taxonómicas
Para el presente análisis se ha seguido la clasificación
más actualizada del orden Terebratulida (Lee et al.,

2006; 2007), y se ha tenido acceso al holotipo de la
especie en cuestión, el cual tiene como repositorio la
Colección de Paleontología del Museo de Historia
Natural «Javier Prado» (MHNJP), dependiente de la
Universidad Mayor de San Marcos (en la cual Raimondi
ejerció como catedrático). De tal modo, se ha podido
verificar que la descripción original puede ser ampliada
considerablemente, y que las afinidades sistemáticas
a nivel genérico requieren ser reconsideradas en el
contexto del conocimiento moderno del Phylum
Brachiopoda.

Al considerar cuál es la grafía correcta del nombre
específico, se entiende que la forma adjetivada
empleada originariamente por Gabb, se halla
amparada en el Art. 3.1 del ICZN (1999), y por ende,
debe conservarse, mientras que la variante en genitivo
utilizada por Rivera & Alleman de d’Ans (1974: 101)
«Terebratula raimondii» carece de validez (pues
constituiría una grafía subsiguiente incorrecta o una
enmienda injustificada).

Procedencia geográfica y estratigráfica:

En la publicación inicial, Gabb (1877:299) indicó como
localidad «a little distance from the town of Ollón» [sic]
y si bien sugirió con dudas una posible antigüedad
«Jur.?», a otras especies de esa proveniencia las
atribuyó sin reservas al «Cret.», con lo cual quedó
abierto cierto margen de. incertidumbre (cf. Lisson,
1911:156, quien insinuó una presunta edad
Portlandiana). Según los datos consignados en las
etiquetas que acompañan al ejemplar tipo, éste
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procede del «Cretácico inferior ? – A poca distancia del
pueblo de Oyón, provincia de Cajatambo,
Departamento de Lima». Esa información resulta
consistente con lo apuntado por Lisson & Boit (1942) y
Rivera & Alleman de d’Ans (1974: 101), quienes
acotaron la edad a «Valanginiano y Hauteriviano». En
términos litoestratigráficos es posible que los depósitos
portadores correspondan a alguna unidad del Grupo
Goyllarisguizga, como la Formación Santa, que aflora
en el Cuadrángulo de Oyón, según Romero et al. (1995:
139).

Descripción (ver Fig. 1 a-e):
Conchilla astrófica de contorno elongado,
subpentagonal redondeado, apenas estrangulado y
subtruncado anteriormente, en vista dorsal; con el
ancho máximo situado levemente por delante de la
mitad de la longitud total; contorno más abovedado
ventralmente en norma anterior; perfil lateral débilmente
ventribiconvexo, umbón ventral ligeramente incurvado,
con foramen grande, subcircular, permesotírido, y
conspicuas aristas umbonales subangulosas; placas
deltidiales fusionadas en sinficio amplio, parcialmente

expuesto; comisura lateral oblicua, casi rectilínea (un
poco desviada ventralmente); comisura anterior amplia
y no muy profundamente surcoplegada, el pliegue
mediano dorsal, deprimido, recién se destaca de los
flancos en el sector anterior, donde también se
desarrolla centralmente un surco breve y tenue, a modo
de depresión suavemente arqueada que interrumpe al
pliegue; superficie de ambas valvas cubierta por finas
líneas de crecimiento, algunas de ellas más
prominentes que las restantes.

Dimensiones (tomadas mediante calibre con
vernier):

Longitud total = 41,3 mm
Longitud valva dorsal = 39,5 mm

Ancho máximo = 31,0 mm
Espesor total = 21,0 mm

Ancho del pliegue dorsal = 22,5 mm
Altura del pliegue dorsal = 19,0 mm

Ancho del surco dorsal = 12,5 mm
Ángulo apical = 93°

Figura 1. a-e: Hadrosia? raimondiana (Gabb). Holotipo, MHNJP 0247, a– vista ventral, b– vista lateral derecha., c– vista dorsal, d–
vista posterior, e– vista anterior.
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Comparaciones y afinidades
Tomando en consideración el conjunto de los
caracteres morfológicos externos observables, se
advierte una marcada similitud con representantes de
la familia Sellithyrididae Muir-Wood, 1965 (nom. transl.
Lee & Smirnova, in Lee et al., 2006), y muy
particularmente con las especies de Hadrosia Cooper,
1983. Este género, al ser propuesto, sólo abarcaba a la
especie tipo, H. convexa Cooper, 1983 (p. 195-196),
procedente del Valanginiano, de Peyroules (Basse
Alpes, Francia), la cual difiere de la especie peruana en
consideración, por su contorno más estrangulado
frontalmente, comisura más profundamente
surcoplegada, y umbón ventral algo más incurvado, a
un tamaño menor, como se desprende de
comparaciones con los especímenes ilustrados por
Cooper (1983, pl. 17, figs. 36-38 = holotipo, 39 =
paratipo), Lee et al. (2006, figs. 1365, 3a-c = holotipo
[non 4a-c], 3d = paratipo [non 4d] )  y Schemm-Gregory
et al. (2012, figs. 4AG,AI = holotipo [non 4U,V], 4AH =
paratipo). Más recientemente, se ha descripto una
segunda especie, H. gracilis Schemm-Gregory et al.,
2012 (p. 262-265), proveniente del tramo superior de la
Formación Rosablanca, de edad Valanginiana (quizás
hasta Hauteriviana?), en una localidad ubicada al SE de
Santa Sofía y al NW de Villa de Leyva (provincia de
Boyacá, Colombia); al comparar con los ejemplares
figurados por Schemm-Gregory et al. (2012, figs. 4U-Z
= holotipo, 4A-T, AA-AF = paratipos), surge que la
especie colombiana se distingue de la peruana por su
contorno (cuyo ancho máximo se sitúa más
anteriormente y cuyo grado de estrangulamiento es
más variable), por su perfil longitudinal (que puede
aproximarse a la condición equibiconvexa), y por su
comisura anterior (más fuertemente surcoplegada),
con tamaños mucho menores.

Desafortunadamente no se dispone de información
acerca de los rasgos morfológicos internos (como el
braquidio) que permitirían corroborar una ubicación
sistemática supraespecífica con mayor certeza. Para
confirmar en el futuro la hipótesis planteada, se debería
contar con topotipos confiables que permitiesen aplicar

métodos tradicionales como el pulido seriado, o bien
poder someter al único espécimen a alguna técnica
sofisticada de carácter no destructivo. Además, resta
conocer mejor los espectros de variabilidad extrema de
estos tres taxones, ya que no puede descartarse que un
muestreo más abundante tal vez pudiera revelar que las
diferencias advertidas pudiesen llegar a ser
interpretables como variabilidad intraespecífica
(morfotipos, ecomorfos, etc.). En tal caso cabe tener
presente que la especie nominal de Gabb posee más
de un siglo de prioridad sobre cualquiera de las otras
dos.

CONSIDERACIONES FINALES
Como corolario del presente estudio surgen algunas
ideas interesantes, ya que por un lado, podría
reconocerse un linaje que aportaría evidencias
paleontológicas adicionales para sustentar potenciales
correlaciones entre depósitos del Cretácico inferior de
diversos países de América del Sur (relevancia
bioestratigráfica). Por otro lado, se sumarían elementos
de apoyo en favor de una presunta  vía de intercambio
faunístico entre comarcas norandinas  y europeas
occidentales, activa ya en el Cretácico temprano,
vinculada al proceso de apertura del Océano Atlántico
(implicancias paleobiogeográficas).  En tal sentido,
cabe recordar que información provista por los
braquiópodos ya ha sido esgrimida en
argumentaciones de esta índole por autores
precedentes (e.gr.  Sandy, 1990: 416, fig. 2, 1991, fig. 5.1,
1998: 221, fig. 3; Manceñido, 2002: 188; Schemm-
Gregory et al., 2012: 259, fig. 3).

En conclusión, se propone que, al estado actual de
conocimiento, la atribución genérica válida más
razonable es Hadrosia? raimondiana (Gabb), hasta
tanto se cuente con nuevas recolecciones de material
topotípico de la especie (lo cual resulta conveniente y
aconsejable). Se espera, pues, que este aporte también
contribuya a facilitar el reconocimiento del taxón por
parte de paleontólogos y/o estratígrafos locales y a
estimular estudios ulteriores.
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INTRODUCCIÓN
La presente lista de taxones es un adelanto del trabajo
en ejecución sobre la actualización de los Trigoniidae
del Perú, el cual incluye la revisión del material tipo
conservado en las colecciones de Lima, descripciones
complementarias, discusiones comparativas,
observaciones y los considerandos bibliográficos de los
taxónomos especialistas del tema cuando los tipos no
estuvieron a nuestro alcance.

El actual aporte es parte de una base de datos básicos
(por editar) sobre estos taxones desde el inicio de la
paleontología peruana hasta 1986, con el objetivo de
transmitir esta documentación para una futura línea de
investigación académica de parte de una nueva
generación de paleontólogos peruanos.

RESULTADO
Los Trigoniidae citados para el Perú entre 1839 y 1986
cuentan con varias especies que han pasado por
repetidos cambios de géneros, subgéneros, variantes
ortográficas o incorporaciones en otras especies. La
actualización las reduce a cincuenta especies vigentes
en 1986:

1. Anditrigonia (Anditrigonia) eximia (Philippi, 1899).
2. Anditrigonia (Anditrigonia ) keideli (Weaver, 1931) n.

comb.
3. Anditrigonia (Paranditrigonia) arequipensis Reyes y

Pérez, 1983.
4. Buchotrigonia (Buchotrigonia) abrupta (von Buch,

1839).
5. Buchotrigonia (Buchotrigonia) flexicostata (Fritsche,

1924).

6. Buchotrigonia (Buchotrigonia) inca (Fritsche, 1924).
7. Buchotrigonia (Syrotrigonia) steinmanni (Lisson,

1930).
8. Buchotrigonia (Syrotrigonia) gerthi (Lisson, 1930).
9. Linotrigonia (Oistotrigonia) parva (Brüggen, 1910).
10. Mediterraneotrigonia ? douvillei (Lisson, 1930).
11. Mediterraneotrigonia hondaana (Lea, 1861).
12.Mediterraneotrigonia hondaana (Lea) var.

boussingaulti Lisson, 1930.
13. Mediterraneotrigonia hondaana (Lea) var. tuberosa

Lisson, 1930.
14. Megatrigonia (Apiotrigonia) robinaldina (d´Orbigny,

1843).
15. Minetrigonia ? pascoensis (Steinmann, 1929).
16.Myophorella aff. Myophorella (Myophorella) ?

formosa (Lycett) var. lata Lycett, 1877.
17. Myophorella (Myophorella) pulchella (Agassiz,

1840).
18. Myophorella tuberculata (Agassiz, 1840).
19. Myophorigonia multicostata (Körner, 1937).
20. Myophorigonia paucicostata (Jaworski, 1922).
21. Perugonia baertli (Boit, 1966).
22. Perugonia jaworskii (Steinmann, 1929).
23. Perugonia lissoni (Steinmann, 1929).
24. Pterotrigonia (?) praescabroidea (Jaworski, 1916).
25. Pterotrigonia (Pterotrigonia) delafossei (Bayle y

Coquand, 1851).
26. Pterotrigonia (Pterotrigonia) nepos (Paulcke, 1903).
27. Pterotrigonia (Pterotrigonia) tocaimana (Lea, 1840).
28. Pterotrigonia (Scabrotrigonia) crenulata (Lamarck)

var. peruana Paulcke, 1903.
29. Pterotrigonia (Scabrotrigonia) gerthi (Olsson, 1944).
30. Rutitrigonia longa (Agassiz, 1840).
31. Steinmanella (Steinmanella) transitoria (Steinmann)

var. raimondii Lisson, 1930.
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32. «Trigonia» boiti Lisson, 1930.
33. «Trigonia» forti Lisson, 1930.
34. «Trigonia» (Frenguelliella) costatula Lycett, 1842.
35. Trigonia (Frenguelliella) inexpectata Jaworski,

1916.
36. «Trigonia» hopkinsi Olsson, 1944.
37. «Trigonia» lorentii Dana, 1850.
38. «Trigonia» mathewsi Richards, 1947.
39.»Trigonia» paradisensis Lisson, 1907.
40. «Trigonia» pinzasii Welter, 1913.
41. Trigonia cf. Trigonia (Trigonia) anguste-costata

Behrendsen, 1892.
42. Trigonia (Trigonia) costellata Agassiz, 1840.
43. Trigonia (Trigonia) elegantoides Körner, 1937.
44. Trigonia (Trigonia) elongata var. angustata Lycett,

1877.
45. Trigonia (Trigonia) oyamoensis Welter, 1933.
46. Trigonia (Trigonia) stelzneri Göttsche, 1876.
47. Vaugonia (Vaugonia) chunumayensis (Jaworski,

1915).
48. Vaugonia sp. cf. Vaugonia (Vaugonia) conradi (Meek

y Hayden, 1860).
49. Vaugonia sp. cf. Vaugonia vcostata (Lycett, 1972).
50. Virgotrigonia peterseni Alleman, 1985.
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INTRODUCCIÓN
La protección legal de los fósiles y sitios fosilíferos en
Perú está enunciada en la Ley 28296 y su
Reglamento, D.S. 011-2006-ED. En estos
documentos legales, el Patrimonio Paleontológico
está subdividida en Bienes Muebles (fósiles
individuales que se pueden movilizar) y Bienes
Inmuebles (sitios o yacimientos fosilíferos) que se
hayan generado en cualquier parte del territorio
nacional.  Para efectivizar la aplicación de estas leyes,
se encargó al Instituto Nacional de Cultura (ahora
Ministerio de Cultura) la responsabilidad de otorgar los
permisos de investigación, colecta, registro,
decomiso, repatriación, conservación en
colecciones, así como la movilización dentro y fuera
de Perú. La comercialización ilícita de los fósiles
peruanos es un problema continuo que se refleja en
su venta indiscriminada en diferentes mercados
artesanales del territorio nacional, donde acuden
turistas extranjeros para adquirirlos como recuerdos
de su estancia en nuestro país.  Para contrarrestar esta
tendencia, y en concordancia con las atribuciones y
funciones dadas por ley, la Dirección General de
Defensa del Patrimonio Cultural (DGDP) y la
Dirección de Recuperaciones (DRE) del Ministerio de
Cultura (MC) de Perú establecieron tres módulos
descentralizados de verificación de bienes culturales:
1) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 2) en
el Servicio Postal del Perú (SERPOST) en Los Olivos,
y 3) en el Complejo Fronterizo Santa Rosa en Tacna,
los cuales trabajan cercanamente con personal de
Aduanas del Perú.

Son objetivos del presente estudio establecer los
principales tipos y géneros de fósiles incautados en los
módulos de verificación, así como obtener un perfil del
costo del fósil, lugar de procedencia, y nacionalidad del
turista promedio que compra los bienes
paleontológicos peruanos como souvenir.

MATERIAL Y MÉTODOS
La data histórica de incautación de especímenes
fósiles proviene de los archivos de la Dirección de
Recuperaciones del Ministerio de Cultura, entre los
años 2004 y el primer trimestre del 2013 (N=17,565). Un
subset de expedientes entre Junio y Julio del 2011 (n =
123) del Módulo Descentralizado del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez (MAJCH) fueron estudiados
en profundidad, obteniéndose datos del tipo y
determinación taxonómica de los fósiles incautados (n
= 227), género y nacionalidad de la persona
intervenida, costo declarado del fósil comprado, y lugar
dónde éste fue adquirido.

La determinación taxonómica se realizó al rango
taxonómico más bajo posible (usualmente género y
especie) usando las claves de trabajos especializados
en fósiles peruanos (Alban et al., 2006; Apolín, 2001;
Arkell et al., 1959; Benavides-Cáceres, 1956; Cox et al.,
1969 a, b, 1971; Durham et al., 1966; Hyatt, 1903;
Knechtel et al., 1947; Lisson, 1911; Olsson, 1934, 1944;
Purdy, 2006; Rivera, 1956; Robert et al., 2009; Romero
et al., 1995; Sinclair, 1952; Steinmann, 1930; Stenzel,
1971; Ubaghs et al., 1978; Willard, 1966; Wright et al.,
1996).

I Simposio Internacional de Paleontología del Perú (2013)
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Los gráficos y el tratamiento estadístico univariado
fueron hechos con Microsoft Excel Office 2003.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La data histórica de los fósiles incautados en los
Módulos de Verificación de Bienes Culturales, indican
valores máximos de más de 4,500 especímenes en los
años 2004 y 2007, y valores mínimos entre 100 y 500
muestras en los años 2005, 2006 y 2008. A partir del
2009 la tendencia es de mantenerse en incautaciones
entre los 1,200 y 2,200 ejemplares. Los datos al 1er

trimestre del 2013, muestran que a final del año se
alcanzarán los valores del rango de los últimos años
(Fig. 1).

Un sub-muestreo de 227 fósiles incautados del
MAJCH indica que los amonites es el grupo fósil
dominante (91.6 %), seguido de los lamelibranquios
(5.7 %) y dientes de tiburón (1.3%).  Otros grupos
raramente incautados son los Conularia y
Gasterópoda (Fig. 2).  Los géneros de fósiles más
abundantes pertenecen a los géneros (subgéneros)
Tissotia (Tissotia) (16.5 %), Buchiceras (13.5 %),
Lenticeras (11.2 %), Heterotissotia (10.1 %), Tissotia
(Subtissotia)  (7.1 %), Metatissotia  (5.2 %) y
Nicaisolopha (5.2 %); la riqueza de género es 33 (Fig.
3).

Todos estos géneros ocurren en estratos del Cretáceo
Superior (Coniaciano-Santoniano) del Norte de Perú
de las Formaciones Celendín, Otuzco, y Chota; por lo
que se evidencia que el tráfico ilícito para el comercio
de souvenir en base a fósiles peruanos pone en
peligro los yacimientos fosilíferos de estos estratos
principalmente en los departamentos de Cerro de
Pasco, Huánuco, San Martín, Cajamarca, Amazonas
y Loreto.

Los yacimientos fósiles son vandalizados y las
muestras fósiles están, por lo tanto,
descontextualizadas con el yacimiento, nivel
estratigráfico, asociación comunitaria, información

bioestratigráfica, paleoecológica y tafonómica.  Los
fósiles tratados como insumos para souvenir pasan
por una serie de transformaciones para ser usados
como pisapapeles, aretes, pendientes, porta-vasos,
dijes, collares, ceniceros y adornos en forma ovoide,
de corazón o de animales.  Estas alteraciones
destruyen los caracteres taxonómicos de muchas
especies y a veces queda poco para saber que fueron
una vez fósiles, perdiéndose toda información
importante.  La ley sanciona este tipo de alteraciones
y destrucción al patrimonio paleontológico.

Los turistas intervenidos son usualmente varones
(58.5%) de nacionalidades estadounidense (27.6 %),
argentina (12.2 %), chilena (10.6 %), y brasileña (7.3 %),
de un total de 24 países registrados (Fig. 5).  A ellos se
les incautan generalmente entre 1 a 2 especímenes
(máximo 7), y el valor declarado promedio del fósil
decomisado es de S/. 58.27 Nuevos Soles (mínima 5,
máxima 530, mediana 40 y moda 50, resultados
estadísticos no mostrados) (Fig. 4).

Asimismo, el turista manifiesta que los bienes
paleontológicos los compró en Cusco (73.2 %, Pisac,
Ollantaytambo, Aguas Calientes), no recuerda (11.4 %)
y Lima (9.8 %).  Otras regiones de compra de fósiles son
Ica, San Martín, Arequipa y Loreto (Fig. 6).

Se hace necesario ahora de pensar en una nueva
estrategia complementaria a la lucha contra el tráfico
de bienes paleontológicos. Es decir, no sólo avocarse
a las incautaciones en los Módulos de Verificaciones y
decomisos de fósiles en los mercados artesanales sino
que es necesario de conocer la ubicación de los
yacimientos paleontológicos donde están proviniendo
los fósiles decomisados, las extracciones ilegales tanto
personales como científicas, y las repatriaciones de
fósiles ilegalmente sacados fuera del país.

Para  ello es necesario trabajar en conjunto con la
Dirección Nacional de Inteligencia, Ministerio del
Interior, Fiscalía de la Nación, Ministerio Público y
Ministerio de Relaciones Exteriores.



51

CONCLUSIONES
1. Los datos del patrimonio paleontológico

incautados por el Ministerio de Cultura de Perú,
indican que el grupo de los amonites es el más
propenso a la comercialización ilegal de fósiles
como souvenirs, especialmente representantes
de los géneros Tissotia (Tissotia), Buchiceras,
Lenticeras, y Heterotissotia.

2. El turista que fue intervenido pagó en promedio

S/. 58 Nuevos Soles por cada fósil que compra
como souvenir, especialmente en las regiones
de Cusco y Lima.

3. Es importante no sólo conocer de donde
provienen los decomisos de fósiles, ya que estos
representan los lugares de mayor afluencia de
turistas con mercados artesanales donde se
expenden (Cusco), sino conocer la ubicación de
los yacimientos paleontológicos que están
siendo depredados.

Figura 1. Tendencia histórica de fósiles incautados en los Módulos Descentralizados de Verificación
de Bienes Culturales del Perú.  Note la escala logarítmica.

Figure. 1. Historic trend of confiscated fossils from the Decentralized Peruvian Verification of Cultural
Goods Stations. Note the log scale.

Figura. 2. Ocurrencia de fósiles incautados en el Módulo del Aeropuerto Jorge Chávez (MAJCH), data Junio-Julio
2011. Note la escala logarítmica.

Figure. 2. Occurrence of confiscated fossils from the Jorge Chávez International Airport Verification of Cultural
Goods Station (MAJCH), data June-July 2011. Note the log scale.



52 Pedro M. TAPIA

Figura 3. Abundancia relativa de géneros (sub-géneros) de las muestras fósiles incautadas en el MAJCH,
data Junio-Julio 2011.

Figure 3. Relative abundance of genus (subgenus) of fossil samples confiscated at MAJCH, data June-
July 2011.

Figura 4. Valor declarado de los fósiles incautados en el MAJCH, data Junio-Julio 2011.  Note la
escala logarítmica.

Figure 4. Declared value of confiscated fossils from the MAJCH, data June-July 2011. Note the log
scale.
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Figura. 5. País de origen de los turistas con fósiles incautados en el MAJCH, data Junio-Julio 2011.
Figure. 5. Country of origin of tourists with confiscated fossils from the MAJCH, data June-July 2011.

Figura 6. Procedencia declarada de los fósiles incautados en el MAJCH, data Junio-Julio
2011.  ND=Sin datos.

Figure. 6. Declared provenance of confiscated fossils from the MAJCH, data June-July
2011.  ND = No data.
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CARACTERÍSTICAS
ESTRATIGRÁFICAS
El Miembro La Virgen de la Formación La Herradura
consiste principalmente de lutitas muy fisibles de
coloración oscura con intercalación de estratos de
arenisca. Toda esta secuencia presenta láminas
finas de yeso, además de sales y carbonatos que
aprovecharon la estratificación y algunas fallas para
extenderse por las lutitas. Las estructuras
sedimentarias principalmente observadas son
lenticular bedding, flaser bedding y wavy lamination
(Figura 2) en menor proporción. Otras estructuras son
los nódulos que en la base tienen consistencia de
arenisca muy finas y en la parte superior son de
consistencia calcárea que en algunos casos
presentan contenido fósil.

Figura 2. Columna estratigráfica del Miembro La Virgen.

INTERPRETACIÓN DE AMBIENTE
SEDIMENTARIO
El Miembro La Virgen presenta un espesor de 15
metros y comienza con una transición que va desde el
tope de arenisca de la Formación Salto del Fraile hasta
el inicio de estratos de areniscas intercaladas con
lutitas (base del Miembro La Herradura). La rápida
transición de areniscas con flaser bedding a lutitas
oscuras con lenticular bedding indican un rápido
acenso del nivel del mar hasta una estabilización donde
se depositaron las lutitas, debido al cambio brusco del
medio la fauna no tubo las condiciones para
desarrollarse en el intervalo de la transición.

Toda la secuencia presenta fósiles de ammonites,
escamas de peces y pequeños bivalvos, pero es la parte

Carlos ROSELLÓ et al
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media de todo el miembro es donde se ha colectado la
mayor cantidad de fósiles (Figura 3). En todo el miembro
se observan algunas capas centimétricas de arenisca
con laminación tipo  flaser bedding con contenido fósil
procedente posiblemente por «tempestitas» las cuales
fueron descritas inicialmente por Núñez del Prado &
Chavez, A. (1989). Se asume que los depósitos del
Miembro La Virgen se formaron en una zona de ante
playa e inicios de plataforma con registros de
ammonites asociados a pelecípodos que indica su
facies somera, en una época de calma relativa y donde
los registros de episodios de tempestitas propiciaron
acumulación por tafocenosis, es decir, por
concentración luego de cierto transporte y selección.

PALEONTOLOGÍA

Resultados preliminares
Los ejemplares colectados se han encontrado desde
después del cambio transicional del Salto Del Fraile y
en todo el cuerpo del Miembro La Virgen y revelan su
importante carácter fosilífero especialmente de
ammonites de diversos tamaños existentes desde
etapas juveniles (MS-012) hasta etapas adultas (MS-
31) afectadas por procesos de tectonismo dado que la
mayoría de las muestras se encuentran deformadas.
Todos los ejemplares tienen disposición planispiral en
donde se resalta el ensanchamiento de la última vuelta
y en dos ejemplares se observa presencia de tubérculos
muy marcados MS-004 y MS-021. Las especies más
abundantes que fueron colectados y de los que han sido
determinados son Raimondiceras raimondi (GABB) y
Raimondiceras pfluckeri (LISSON) además de
Favrella, Pseudofavrella y ejemplares de la familia de
Olcostephanidae que tiene un rango de edad Titoniano
inferior –Cretácico inferior  (Barremiano); y  que por
haberse hallado a faunas valanginianas, se le asigna
esta edad. En el  trabajo realizado se ha colectado
fósiles de distintas especies que no han sido reportadas
en ninguna otra investigación entre ellas
Pseudoosterella sp. y especies dela familia
Olcostephanidae.Todas las muestras se han
encontrado en estratos de lutitas oscuras muy fisibles
con alto contenido de yeso en las fracturas y en
areniscas de poco espesor junto con otras faunas como
bivalvos y de numerosas escamas de peces.
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DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLARES
 (Figura 3)

Raimondiceras raimondi (GABB)
Código, MS-002. Un molde incompleto de ammonite en
mal estado de conservación.
Código, MS-012. Un molde de ammonite en estado de
conservación regular.
Código, MS-023. Un molde de ammonite en buen
estado de conservación.

Raimondiceras p´fluckeri (LISSON)
Código, MS-031. Un molde de ammonite en estado de
conservación regular.

Raimondiceras sp.
Código, MS-018. Un molde incompleto de ammonite en
mal estado de conservación.

Favrella lorensis (LISSON)
Código, MS-005. Un molde incompleto de ammonite en
regular estado de conservación.

Favrella sp.
Código, MS-010. Un molde de ammonite incompleto
en estado de conservación regular.
Código, MS-028. Un molde de ammonite incompleto
en buen estado de conservación.

Pseudoosterella sp.
Código, MS-024. Un molde de ammonite incompleto
en estado de conservación regular.
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Olcostephanidae ind.
Código, MS-004. Un molde de ammonite incompleto
en mal estado de conservación, con tubérculos
erosionados.

Código, MS-021. Un molde de ammonite incompleto
en estado de conservación regular, con tubérculos
erosionados.

Figura 3. Fósiles colectados del Miembro La Virgen
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LAS AVES DEL CENOZOICO DE PERÚ

Alí ALTAMIRANO-SIERRA 1

INTRODUCCION
El objetivo de la presente contribución es resumir la
información publicada sobre el registro fósil de las
aves de Perú y dar a conocer nuevos descubrimientos
hechos en recientes trabajos de campo. En la revisión
se incluyeron todas las localidades en el territorio
peruano. Los registros provienen principalmente de la
Cuenca Pisco, integrada  por: 1) formaciones del
Grupo Paracas (Los Choros y  Yumaque), de edad
Eoceno medio a tardío (Dunbar et al., 1990), las
cuales se encuentran expuestas en el Departamento
de Ica, 2) formación (Fm.) Otuma, de edad Eoceno
tardío a Oligoceno temprano (DeVries et al., 2006),
cuyos estratos están expuestos en el Departamento
de Ica 3) Fm. Chilcatay, de edad Oligoceno tardío a
Mioceno medio-temprano (DeVries, 1998), también
presente en  el Departamento de Ica; 4) Fm. Pisco. En
esta formación se han establecido seis niveles,
Sacaco Sur, Sacaco, El Jahuay, Aguada de Lomas,
Montemar y La Bruja, con edades asignables desde el
Plioceno temprano al Mioceno medio (Muizon y
DeVries, 1985), los diferentes niveles de la Fm Pisco
están expuestos en los Departamentos de Ica y
Arequipa; 5) Fm Moquegua de edad Oligoceno tardío
(Shockey et al., 2009b), la que está expuesta en el
Departamento de Moquegua. La asignación de una
edad pleistocénica a las localidades de Talara
(Departamento de Piura, Norte del Perú), Quebrada
Tacahuay (Departamento de Moquegua, Sur del
Perú) y la cueva de Jatun Uchco (Departamento de
Huanuco, Andes centrales) se basa en Campbell
(1979), deFrance (2005) y Shockey et al. (2009a),
respectivamente.

PALEOAVIFAUNA DE PERÚ
A) SPHENISCIFORMES.- Este orden  está
representado por esqueletos virtualmente completos
hallados en la Cuenca Pisco. Los registros más
tempranos provienen del Eoceno del Grupo Paracas.
Perudyptes devriesi, de la Fm. Paracas (Los Choros), es
el representante más primitivo encontrado en el territorio
peruano. Esta especie muestra caracteres
compartidos (e.g., tubérculo dorsal casi al mismo nivel
del ápex de la cabeza del húmero) con las especies
más basales de Sphenisciformes como Waimanu del
Paleoceno de Nueva Zelanda (Ksepka & Clarke, 2010).
En sedimentos del Eoceno tardío de la formación
Otuma se han reportado dos especies de pingüinos
gigantes, Inkayacu paracasensis e Icadyptes salasi.
Ambas especies representan radiaciones de taxones
conocidos en Antártica, como Palaeudyptes, y Nueva
Zelanda, Pachydyptes (Clarke et al., 2007; Clarke et al.,
2010). Restos fragmentarios muestran que al menos
otras dos especies estuvieron presentes durante el
Eoceno tardío en la región (Altamirano-Sierra et al.,
2011). Para el Neógeno, los restos más antiguos
provienen del Mioceno de la Fm. Chilcatay. Una
especie no determinada de Palaeospheniscus, de
similar tamaño a P. patagonicus, es reportada en esta
formación (Acosta-Hospitaleche & Stucchi, 2005). En la
formación Pisco, se han registrado al menos tres
especies del género Spheniscus. El representante más
basal, S. muizoni - de tamaño similar al actual S.
humboldti-, fue descrito en base a material del Mioceno
medio de la localidad Cerro La Bruja (Göhlich, 2007).
Las especies S. megaramphus y S. urbinai,
pertenecenecientes al Mioceno tardío y Plioceno
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temprano, respectivamente (Stucchi, 2002; Stucchi et
al., 2003), son del tamaño del pingüino rey
(Aptenodyptes patagonicus). La gran cantidad de
especimenes aislados, incluyendo tarsometatarsos,
permitió a Stucchi (2007) y Acosta-Hospitaleche et al.,
(2011) distinguir al menos otras dos especies presentes
en la Fm Pisco.

B) PELECANIFORMES.- Este orden está
representado por especies fósiles de las familias
Sulidae, Phalacrocoracidae, Anhingidae y
Pelecanidae. Las especies más antiguas provienen
del Mioceno de la Fm Chilcatay. Una ulna
fragmentaria es el registro más antiguo de la familia
Sulidae en el Perú (Obs. pers). Este espécimen,
encontrado en la localidad de Samaca Oeste,
presenta caracteres y tamaño similar a Sula sulita.
Previamente, un fragmento de manubrio fue referido
como el representante más antiguo de la familia en el
Perú (Stucchi & DeVries, 2003). Sin embargo, nuevos
datos geológicos muestran que esta localidad
pertenece al Mioceno tardío de la Fm Pisco (Obs.
pers.). La familia Sulidae alcanzó su mayor diversidad
en el Mioceno y Plioceno, donde se han sido
reportado los géneros Sula, Morus y Ramphastosula
(Stucchi, 2003; Stucchi & Urbina, 2004). El género
Sula esta representado por S. magna, una especie
gigante comparable con Morus magnus del Mioceno
tardío de California (Norte America), y S. sulita de
tamaño pequeño y perteneciente al Mioceno tardío y
Plioceno temprano. También se ha descubierto en
estratos del Mioceno tardío y Plioceno temprano,
especímenes con caracteres afines al actual S.
variegata (Stucchi, 2003). Esta especie es común en
estratos pleistocénicos en Quebrada Tacahuay en el
sur de Perú (deFrance, 2005). El género Morus está
representado por una especie, M. peruvianus, del
Mioceno tardío y Plioceno temprano. Ramphastosula,
es un caso extraño de adaptación atribuible, en base
a caracteres diagnósticos (e.g.  ausencia de
depresiones supraorbitales para las glándulas
salinas, narinas óseas altamente reducidas, palatinos
fusionados, etc), a la familia Sulidae cuya afinidad no
está completamente establecida (Stucchi et al., 2011).
La única especie conocida, R. ramirezi es reportada
de estratos del Plioceno temprano de la formación
Pisco (Stucchi y Urbina, 2004).

La familia Phalacrocoracidae está representada desde
el Mioceno temprano por un coracoides fragmentario
de Phalacrocorax hallado en rocas de la formación
Chilcatay en Comatrana, Ica. Al menos dos especies de
este género han sido registradas en estratos del
Mioceno y Plioceno de la Fm Pisco. Una especie afín
al actual P. bougainvillii es reportada en diferentes
niveles de la Fm Pisco desde el Mioceno tardío hasta
el Plioceno temprano (Urbina y Stucchi, 2005) y también
en niveles pleistocénicos de Talara y Quebrada
Tacahuay, en el norte y sur de Perú (Campbell, 1979;
deFrance, 2005), respectivamente. Phalacrocorax sp.,
de menor tamaño, proviene del Mioceno tardío y
Plioceno temprano. Especímenes fósiles del cormorán
Neotropical P. brasilianus, son reportados de niveles
pleistocénicos de Q. Tacahuay  y Talara (deFrance,
2005; Campbell, 1979). Recientes descubrimientos en
estratos del Mioceno del área de Nazca, demuestran la
presencia de una cuarta especie de Phalacrocorax,
con mayor afinidad al actual P. gaimardi. La familia
Pelecanidae está representada por Pelecanus sp.,
proveniente del nivel Montemar, Mioceno tardío, de la
Fm Pisco. Este es el registro más antigüo de la familia
en Sudamérica (Altamirano-Sierra, 2013). Una especie
afín al actual Pelecanus occidentalis es reportada de
niveles pleistocénicos de Quebrada Tacahuay en el
Sur de Perú (deFrance, 2005). Los únicos
especimenes de la familia Anhingidae en el Perú,
provienen de la Amazonía. Anhinga fraileyi es una
especie gigante procedente del Mioceno tardío
(Campbell, 1996).

C) PROCELLARIIFORMES.- Una especie no
conocida de la familia Diomedeidae es reportada de
estratos del Mioceno tardío de Montemar de la
formación Pisco (Stucchi y Urbina, 2005). La Tribu
Puffininane es reportada de los diferentes niveles de la
Fm. Pisco desde el Mioceno tardío hasta el Plioceno
temprano. Una especie no descrita de Fulmarus es
reportada del Plioceno temprano de la formación Pisco
(Cheneval, 1993)

D) ODONTOPTERYGIFORMES.- Los especimenes
más antiguos provienen del Eoceno tardío de la Fm.
Otuma (Altamirano-Sierra et al., 2011). Son restos de
tamaño similar a la especie gigante Pelagornis
miocaenus. Especímenes atribuibles a Pelagornithidae
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son reportados del Mioceno medio y Plioceno de la Fm
Pisco (Cheneval, 1993; Chávez & Stucchi, 2007)

E) CATHARTIFORMES.- Los representantes más
antiguos proceden de los niveles Jahuay y Montemar,
Mioceno tardío (Stucchi, 2008). Perugyps diazi fue
descrita en base a material del Mioceno tardío y
Plioceno temprano (Stucchi y Emslie, 2005). En los
niveles pleistocénicos de Talara se ha reportado seis
especies, de las cuales tres son extintas, Gymnogyps
howardae, Sarcoramphus fisheri y Geronogyps reliquus.
También se reportan las especies actuales Vultur
gryphus, Cathartes aura y Coragyps atratus (Campbell,
1979). En el Pleistoceno de los Andes centrales, se
hallaron huesos de un vultúrido similar a Coragyps
occidentalis (Shockey et al., 2009a)

F) CHARADRIIFORMES.- Una especie
indeterminada de la subfamilia Tringininae, del
Plioceno de la formación Pisco (Cheneval, 1993),
constituye el registro más antiguo en el país. Abundantes
especímenes son reportados de los depósitos
pleistocénicos de Talara donde se han encontrado
cerca de 31 especies (Campbell, 1979), de las cuales
tres son nuevos géneros (Viator picis, Nuntius solitarius
y Thinocorus koepckeae). En los depósitos
pleistocénicos de Quebrada Tacahuay, se reportan
fósiles de la especie actual Calidris minutilla (deFrance,
2005)

G) PODICEPEDIFORMES.- Se conocen fósiles de las
especies actuales Podiceps dominicus y Podylimbus
podiceps, ambos provenientes de depósitos
pleistocénicos de Talara (Campbell, 1979).

H) ARDEIFORMES.- Un fragmento de tarsometatarso
proveniente del nivel Montemar, Mioceno tardío, de la
formación Pisco es el registro más antiguo de la familia
Ciconiidae en el Perú (Urbina & Stucchi, 2005).
Numerosos especimenes provienen de los depósitos
pleistocénicos de Talara, en donde se han identificado
al menos 12 especies, de las cuales Syrigma
santimartini, Theristicus wetmorei y Eudocimus
peruvianus se han descrito por primera vez en esta
localidad (Campbell, 1979).

I) FALCONIFORMES.- El registro está restringido a los

depósitos pleistocénicos de Talara, en donde 13
especies son reportadas, de las cuales seis existen
actualmente (Falco peregrinus, F. femoralis, F.
sparverius, Polyborus plancus, Geranoetus
melanoleucus y Parabuteo unicinctus) y tres constituyen
nuevas especies (Buteogallus terrestris, Milvago
broadkorbi y Amplibuteo hibbardi) (Campbell, 1979;
Suárez & Olson, 2009)

J) GRUIFORMES.- Un fragmento distal de tibiotarso,
proveniente del Mioceno medio de Madre de Dios,
presenta caracteres afines al género Palaeogrus del
Paleógeno y Neógeno de Europa.

K) RALLIFORMES.- Un húmero completo proveniente
del nivel Montemar, Mioceno tardío de la Fm Pisco, es
atribuible a la familia Rallidae. La especie actual
Porzana carolina, se han reportado de los niveles
pleistocénicos de Talara (Campbell, 1979). El único
espécimen atribuible a la familia Phorusrhacidae es
una falange ungueal reportada del Oligoceno tardío de
la Fm Moquegua (Shockey et al., 2009b).

L) ANSERIFORMES.- Los fósiles descubiertos en los
depósitos pleistocénicos de Talara incluyen hasta
ocho especies, cuatro de las cuales se describen por
primera vez (Nannonetta invisitata, Anas talarae, A.
amotape y A. sanctaehelenae) (Campbell, 1979).

M) PSITTACIFORMES.- Los únicos especímenes
fueron hallados en los depósitos pleistocénicos de
Talara y son atribuibles a la especie actual Forpus
caelestis (Campbell, 1979).

N) STRIGIFORMES.- Especimenes de la actual Tyto
alba son reportados de Talara (Cambpell, 1979) y de la
cueva Jatun Uchco, en los Andes centrales. Bubo
virginianus, Athene cunicularia y Asio flammeus están
representados en el Pleistoceno de Talara (Campbell,
1979).

O) CAPRIMULGIFORMES.- Solo se conocen dos
especies fósiles en este clado. Caprimulgus piurensis,
es una especie de chotacabras descrita en base a
material del Pleistoceno de Talara. En esta localidad
también se reportan fósiles de la especie actual
Chordeiles acutipennis (Campbell, 1979).
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O) COLUMBIFORMES.- En los depósitos
pleistocénicos de Talara se han reportado las especies
Zenaida auriculata, Z. asiatica, Columbina talpacoti y C.
cruziana (Campbell, 1979), todas presentes hasta la
actualidad.

P) TINAMIFORMES.- Este orden está representado
por fósiles atribuibles a Crypturellus transfaciatus,
hallados en el Pleistoceno de Talara (Campbell, 1979)
y una especie indeterminada del género Crypturellus en
el Pleistoceno de Quebrada Tacahuay (deFrance,
2005).

CONCLUSIONES
Los primeros registros de aves cenozoicas en el Perú
provienen de estratos del Eoceno. Durante este periodo
el grupo con mayor diversidad son los Sphenisciformes,
del cual se cuenta con cerca de 5 especies,
mayormente de tamaño gigante. En esta época
también aparecen los primeros registros de
Odontopterygiformes. Estos registros son coetáneos
con los reportados para el Eoceno de la Isla Marambio
o Seymour en la Antártica (Tonni & Tambussi, 1986).
Hasta el momento, solo la familia Phorusrhacidae ha
sido reportada para el Oligoceno de Perú. Durante el
Neógeno, la gran mayoría de especies son reportadas
procedentes de rocas de la Fm Pisco, Chilcatay, y
solamente las familias Anhinigidae y Gruidae son
reportadas del Mioceno de la Amazonía. En este periodo
se registran cerca de 26 especies que corresponden a
9 órdenes. Cabe resaltar que durante el Mioceno tardío
se han hallado especies con características afines a la
actuales Sula variegata, Phalacrocorax bougainvilli y P.
gaimardi. Asi mismo, durante este periodo la familia
Sulidae alcanzó su mayor diversidad con seis especies
reportadas en tres géneros distintos Sula, Morus y
Ramphastosula. Para el Pleistoceno se reportan 82
especies dentro de 13 órdenes. El orden con mayor
diversidad de especie es  el Charadriiformes, con cerca
de 24 especies reportadas. La mayoría de las especie
reportadas provienen de Talara, en la costa Norte de
Perú. Se observa que especies ahora restringidas a los
altos Andes y la Amazonía, como Chloephaga
melanoptera y Ardea cocoi, se encuentran presentes en
la costa durante el Pleistoceno.
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El estudio de los mamíferos pleistocénicos del Perú se
remonta a más de dos siglos, con los reportes de Cuvier
(1804, 1806 [citado en Hoffstetter, 1970]). Desde
entonces hasta la actualidad podemos distinguir dos
fases: una fase narrativa, inductiva o descriptiva y otra
fase analítica o hipotético-deductiva. La primera fase se
caracteriza por la descripción de hallazgos
esporádicos, principalmente de restos aislados, aunque
algunos trabajos describieron conjuntos faunísticos
(e.g., Nordenskiöld, 1908; Eaton, 1914). En esta etapa
pionera los estudios se limitan, en el mejor de los casos,
a  la descripción de los fósiles, su asignación temporal
y su determinación taxonómica de acuerdo al
conocimiento de la época y al criterio de los autores.
A medida que se va acumulando conocimiento sobre
los mamíferos pleistocénicos del Perú y se
contextualiza el mismo en el ámbito del cuaternario
sudamericano, se forma un corpus teórico que, cada
vez más, permite hacer inferencias a diversos niveles.
El carácter esporádico de la investigación, típico de la
fase inicial, va reemplazándose por uno sistemático y
permanente, con el desarrollo de proyectos, que en los
últimos años son llevados a cabo generalmente de
manera conjunta entre instituciones académicas
nacionales y extranjeras. Un buen indicador del avance
del estudio paleontológico en el Perú es la formación,
en las últimas dos décadas, de Departamentos de
investigación nacionales dedicados específicamente al
campo de la Paleontología de vertebrados (el Instituto
de Paleontología de la Universidad Nacional de Piura
y el Departamento de Paleontología de Vertebrados del
Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos), a diferencia de la situación de
otras épocas, en que esta disciplina en el Perú era sólo
auxiliar a estudios geológicos y/o arqueológicos, o era
desarrollada por investigadores extranjeros visitantes

con escasa o nula participación de una contraparte
nacional.  Entramos entonces a una fase analítica,
donde la riqueza de datos acumulados (aun cuando
muchos son de carácter preliminar) y la investigación
sostenida en el tiempo ya permiten poner a prueba
hipótesis de distinta índole (filogenéticas,
paleobiológicas, biogeográficas, etc.), lo cual no
implica desconocer que la descripción tradicional de
los fósiles ha sido, es y será el primer e ineludible paso
de la investigación paleontológica.

El presente resumen trata del estado actual del
conocimiento de los mamíferos pleistocénicos del
Perú, con especial énfasis en los estudios realizados en
las últimas dos décadas de la fase analítica por el
Departamento de Paleontología de Vertebrados del
Museo de Historia Natural, UNMSM (MUSM).
Asimismo, considerando las características del registro
fósil del Pleistoceno peruano, evaluamos sus
perspectivas y potencial para el mejor entendimiento de
la historia evolutiva de la biota sudamericana del
Cuaternario.

NUEVAS LOCALIDADES
PALEONTOLÓGICAS Y SU FAUNA
A partir de 1993, uno de los autores (MU) descubrió y
reubicó varias localidades con megafauna
pleistocénica en la costa sur del Perú, como Aguada de
Lomas y Sacaco (Arequipa; 15°31’S, 74°47’O), El
Jahuay (Arequipa; 15°22’S, 74°53’O) y Ullujaya (Ica;
14°35’S, 75°37’O). En la localidad de Aguada de Lomas
se realizaron algunas interpretaciones paleocológicas
y paleoambientales, basadas en la presencia de
organismos acuáticos y en la proporción de grupos
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tróficos entre los mamíferos herbívoros (Salas, DeVries
et al., 2004), lo cual llevó a determinar que la localidad
de Sacaco y Aguada de Lomas fue un pastizal asociado
a un humedal de desierto costero, comparable a los que
se encuentran actualmente en la costa peruana (e.g.,
los Pantanos de Villa). De los depósitos pleistocénicos
de Sacaco, procede el espécimen MUSM 15, holotipo
de Megatherium urbinai (Pujos & Salas, 2004). Esta
nueva especie fue el primer Megatherium descrito
detalladamente en base a material descubierto en el
territorio peruano (Pujos & Salas, 2004a). La localidad
de El Jahuay registra la fauna típica que habitó la costa
peruana durante el Pleistoceno tardío, representada por
los perezosos terrestres Megatherium  y Glossotherium,
el équido Equus (Amerhippus) santaeelenae y el
mastodonte Notiomastodon platensis (=Stegomastodon
waringi; Salas, Urbina & DeVries, 2004). La localidad de
Ullujaya se ubica en los alrededores del cauce del río
Ica de la hacienda del mismo nombre en el desierto de
Ocucaje. La primera mención de hallazgos en esta
localidad incluyen restos de caballos y mastodontes
(Casavilca, 1958). La fauna de esta localidad es muy
diversa y se encuentra actualmente en estudio por uno
de los autores (IA).

En la región Andina, expediciones integradas por el
MUSM y otras instituciones científicas nacionales y
extranjeras, se realizaron a cuevas en los Andes del
Norte (Celendín) y del Centro (Jatun Uchco, Trigo Jirka
y Roselló). De Celendín procede el material fósil que
sirvió para erigir la especie  Megatherium celendinense,
descrita por Pujos (2006), que tiene como holotipo al
espécimen MUSM 157, procedente de la cueva Santa
Rosa. Los nuevos megaterios descritos en base a
material peruano aportaron sustancial información
para establecer, a través de un análisis filogenético, las
sinapomorfías que definen al llamado «linaje andino»
dentro de Megatherium, conformado por el subgénero
M. (Pseudomegatherium), el cual incluye además de las
especies peruanas, los taxa M. tarijense, M. medinae y
M sundti, como había sido sugerido preliminarmente
por Hoffstetter (1986), Pujos et al. (2002) y Pujos & Salas
(2004b). En las cuevas de Trigojirka (2700 m de altitud,
Huánuco) y Roselló (3875 m de altitud; Junín) de los
Andes Centrales se descubrieron especímenes que
conservan colágeno y paleo-ADN, utilizados para la

datación radiocarbónica y estudios filogenéticos,
respectivamente. Por ejemplo, las muestras de paleo-
ADN de Onohippidium devillei procedente de la cueva
Roselló han sido utilizadas como parte de un amplio
estudio sobre la historia evolutiva reciente de los
équidos (Orlando et al., 2009). El copioso material de
estas cuevas está depositado en el MUSM, incluyendo
muestras seleccionadas, debidamente almacenadas
y disponibles para futuros estudios de paleo-ADN. Por
otro lado, el material correspondiente a Diabolotherium
nordenskioldi, un pequeño perezoso megaloníquido
hallado en una de estas cuevas y previamente sólo
conocido de dos de localidades (ver Pujos et al., 2007),
incluye un esqueleto casi completo y varios parciales
(Shockey et al., 2009), ha llevado a replantear los
hipotéticos hábitos para este perezoso: inicialmente
considerado como un trepador de árboles, ahora se
presume que podría haber preferidolos terrenos
irregulares y abruptos (Pujos et al., 2012).

Finalmente, se descubrieron en la cueva de Chaquil
(Amazonas), los restos de 6000 años de antigüedad
pertenecientes a un Tremarctos ornatus. Este
constituyen el hallazgo más antiguo de esta especie en
Sudamérica (Stucchi et al., 2009).

TRABAJOS DE SÍNTESIS
Los dos principales trabajos de síntesis sobre fauna del
Pleistoceno corresponden a una revisión
paleogeográfica y sistemática de los xenartros fósiles
del Perú (Pujos y Salas, 2004b), trabajo que incluye tanto
formas del Terciario como pleistocénicas y, la revisión
correspondiente a los Gomphotheriidae del Perú
(Alberdi et al., 2004). Ambos estudios revisan y
actualizan la taxonomía de las especies peruanas de
sendos clados, muchos de los cuales son parte de la
colección del MUSM. Estos trabajos proponen y
construyen las primeras propuestas biogeográficas de
sus componentes y plantean la necesidad de realizar
más investigaciones para contribuir al entendimiento
de la extinción pleistocénica de megafauna. Por otra
parte, se han publicado breves reseñas sobre la fauna
de mamíferos pleistocénicos hallados en las alturas
andinas (Salas & Stucchi, 2005) y la costa del Perú
(Salas et al., 2009).
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Estos trabajos, han permitido delinear patrones
biogeográficos acordes con el contexto del Cuaternario
en Sudamérica, se han llenado muchos vacíos de
información del territorio peruano el cual es ahora
reconocido como un área geográfica crucial para
entender el origen, diversificación y distribución de
algunos taxa (e.g., el linaje andino de Megatherium,
rutas de dispersión de Diabolotherium).

PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN
El registro paleontológico del Pleistoceno peruano
presenta un enorme potencial para entender las
características de la fauna y la dinámica de los
ecosistemas pasados debido a su riqueza y
particularidad. En la costa, el desierto y otros paisajes
con escasa cobertura vegetal ofrecen condiciones
favorables para la prospección paleontológica en áreas
relativamente extensas y la inferencia de procesos
tafonómicos que hacen factible la reconstrucción
paleoambiental. En los Andes, las condiciones frías y
secas de las cuevas brindan la oportunidad de obtener
paleo-ADN a partir de tejido blando preservado y
asociado al material óseo, algo que excepcionalmente
también puede ha ocurrido en localidades de la costa
(ver Pujos & Salas, 2004b). Por el momento, el registro
del Pleistoceno en la Amazonía se encuentra
restringido a algunos hallazgos aislados de huesos en
superficie (ver Willard, 1966). Las líneas de investigación
promisorias son las siguientes:

- Trabajos de revisión de otros grupos taxonómicos
representativos del Pleistoceno en el Perú como
équidos, cérvidos, roedores  y carnívoros, entre otros.

- Inferencias paleoecológicas de los mamíferos
cuaternarios (dieta, hábitat, hábitos, estructura
comunitaria) usando herramientas como el análisis
ecomorfológico y el empleo de  isótopos estables.

- Estudios filogenéticos basados en el paleo-ADN que
complementen aquellos basados en la morfología.

- Influencia de los cambios climáticos y de vegetación
acaecidos en la fauna de mamíferos durante el
Pleistoceno, en particular en los Andes.
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EL REGISTRO FÓSIL DE MAMIFEROS MARINOS DEL
NEÓGENO DE LA COSTA SUR DEL PERÚ (MAMMALIA:

CETACEA, PINNIPEDIA, SIRENIA)

Manuel LAIME 1

La existencia de mamíferos marinos fósiles en el Perú
es conocida desde hace más de un siglo (Lisson,
1898), siendo el primer mamífero marino descrito el
cetáceo odontoceto Incacetus broggi (Colbert, 1944).
Dos décadas después, Hoffstetter (1968) reportó por
primera vez la fauna de vertebrados marinos
encontrados en la localidad de Sacaco, km 540 de la
Panamericana Sur, Arequipa, Perú. La fauna de
cetáceos de la Formación Pisco fue revisada por
Muizon (1984,1988, 1993), Muizon et al. (1999) y Pilleri
(1989,1990). Además de cetáceos, se descubrieron
pinnípedos (Muizon, 1981) y perezosos acuáticos
(Muizon & DeVries, 1985; Muizon & McDonald, 1995).
El Neógeno de la Costa Sur del Perú, que incluye el
Mioceno temprano - Plioceno tardío  (entre hace 23.03
y 2.5 millones de años), está representado
esencialmente por dos formaciones geológicas que se
describen a continuación. La Formación Chilcatay,
definida por DeVries (1998) y Dunbar et al. (1990), son
afloramientos que abarcan desde el Oligoceno terminal
al Mioceno temprano constituidos por areniscas
fosilíferas bioturbadas, a veces conglomerados, y
limolitas intercaladas con diatomitas. La Formación
Chilcatay presenta un apilamiento grano decreciente y
su medio ambiente de sedimentación es marino costero
(DeVries, 1998) y yace sobre la Formación Yumaque.
La Formación Pisco (Mioceno Medio - Plioceno)
corresponde a la última gran secuencia de
sedimentación marina. La secuencia litológica de color
blanco consiste de diatomitas con algunas
intercalaciones de gravas tobáceas y de lutitas, siendo
su ambiente de deposición marino costero. Las capas
de la Formación Pisco han sido interpretadas como

resultado de una transgresión marina bastante
extendida. (DeVries, 1998).

Se consideran mamíferos marinos a aquellos grupos
de mamíferos especializados al medio marino: Cetacea
(cetáceos), carnívoros Pinnipedia (pinnípedos) y
Sirenia (sirenios), además se incluyen carnívoros de la
familia Mustelidae (nutrias); Ursidae (osos polares) y los
grupos extintos del orden Xenarthra, familia
Nothrotheriidae como el perezoso marino
Thalassocnus, Desmostylia (desmostilios) y el ursoideo
Kolponomos (Perrin et al., 2009). El motivo del presente
trabajo es proporcionar una lista actualizada de las
especies de mamíferos marinos fósiles (Cetacea,
Pinnipedia, Sirenia) descritos para el Neógeno de las
Formaciones Chilcatay y Pisco. La mayoría de los
registros de edad están basados en los datos
actualizados de la página web Paleobiology Database:
http://www.paleodatabase.org/

Abreviaturas de las Localidades.- SAO: Sacaco,
Arequipa; SAS: Sacaco Sur, Arequipa, MTM: Montemar,
Arequipa; AGL: Aguada de Lomas, Arequipa; ELJ: El
Jahuay, Arequipa; YAU: Yauca, Arequipa; CHA: Chaviña,
Arequipa; CLB: Cerro La Bruja, Ica; CCO: Cerro
Colorado, Ica; CRV: Correviento, Ica; CLQ: Cerro los
Quesos, Ica; SRA: Santa Rosa, Ica.
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Lista de las especies de mamíferos marinos del Neógeno de la Costa Sur del Perú

TAXÓN LOCALIDAD EDAD (Ma, millones de años) * REFERENCIAS 
PINNIPEDIA
Phocidae
Acrophoca longirostris SAO, SAS Mioceno tardío (5.75 - 5.3 Ma) Muizon, 1981
Acrophoca sp. nov. AGL Mioceno tardío (8.8 - 7 Ma) Muizon & DeVries, 1985
Acrophoca  sp. AGL, MTM Mioceno tardío (8.8 - 7 Ma) (7.3 - 7.0 Ma) Muizon & DeVries, 1985
Piscophoca pacifica SAO, SAS Mioceno tardío (5.75 - 5.3 Ma) Muizon, 1981

Monachinae gen. sp. nov 1 CLB Mioceno medio (13.7 - 11.6 Ma) Muizon & De Vries, 1985

Mioceno tardío (5.3 Ma), Muizon & DeVries, 1985
Plioceno tardío (2.6 Ma)

Monachinae gen. sp. nov 3 ELJ Mioceno tardío (9.95 - 7.5 ) Muizon & DeVries, 1985

Monachinae gen. sp. nov 4 AGL Mioceno tardío (8.8 - 7 Ma) Muizon & DeVries, 1985

Monachinae gen. sp. nov 5 YAU Plioceno tardío (3.6 - 2.6 Ma) Muizon & DeVries, 1985

Monachinae sp. CRV Mioceno medio (14 Ma)
  Varas-Malca. & 
Valenzuela-Toro, 2011

Otariidae 

Hydrarctos lomasiensis SAO Mioceno tardío (5.75 Ma)
Muizon, 1978; Berta & 
Demere, 1986; Laime et 
al., 2012b

CETACEA
Pontoporiidae
Pliopontos littoralis SAO Plioceno (5.3 - 3.9 Ma) Muizon, 1983, 1984
Brachydelphis mazeasi CLB Mioceno medio (13.7 - 11.6 Ma) Muizon, 1988

Brachydelphis jahuayensis ELJ Mioceno tardío (9.95 - 7.5 Ma)   Lambert & Muizon, 2013

Pontoporiidae indet. ELJ Mioceno tardío (9.95 - 7.5 Ma) Muizon, 1988
Odobenocetopsidae

Odobenocetops leptodon SAO Mioceno tardío (5.75 Ma) Muizon, et al., 1999

Odobenocetops peruvianus SAS Mioceno tardío (5.3 Ma) Muizon, 1993

Phocoenidae
Piscolithax longirostris SAO, SAS Mioceno tardío (5.75 - 5.3 Ma) Muizon, 1983
Lomacetus ginsburgi Muizon, 1988
Australithax intermedia CLB Mioceno medio (13.7 - 11.6 Ma) Muizon, 1986, 1988

Piscolithax aenigmaticus AGL Mioceno tardío (8.8 - 7 Ma) Piller & Siber, 1989

gen. et sp. nov. AGL Mioceno tardío (8.8 - 7 Ma) Muizon, 1986, 1988
Delphinidae

Monachinae gen. sp. nov 2
SAO, SAS, MTM, 
AGL, ELJ, YAU
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Lista de las especies de mamíferos marinos del Neógeno de la Costa Sur del Perú (continuación)

Manuel J. LAIME

TAXÓN LOCALIDAD EDAD (Ma, millones de años) * REFERENCIAS 
Hemisyntrachelus oligodon SAO Mioceno tardío (5.75 Ma) Pilleri, 1989
cf. Delphinus YAU Plioceno (3.6 - 2.6 Ma) Muizon, 1988
Delphininae sp. indet. CHA Plio-Pleistoceno Laime et at., 2012b
cf. Stenella SAO Mioceno tardío (5.75 Ma) Muizon, 1988

Globicephalinae gen. nov. SAS Mioceno tardío ( 5.3 Ma)
Muizon 1993; Muizon & 
Ray, 1992

Kentriodontidae
Incacetus broggii SRA Mioceno temprano (23.0 - 20.4 Ma) Colbert, 1944
Atocetus iquensis CLB Mioceno medio (13.7 - 11.6 Ma) Muizon, 1988

Belonodelphis peruvianus CLB Mioceno medio (13.7 - 11.6 Ma) Muizon, 1988

Ziphiidae
Messapicetus gregarius CCO Mioceno medio (13 -12 Ma) Bianucci et al., 2010
Nazcacetus urbinai CLQ Mioceno medio (14 -12 Ma) Lambert et al., 2009
Ninoziphius platyrostris SAS Mioceno tardío ( 5.3 Ma) Muizon, 1983, 1984
Physeteroidea
Acrophyseter deinodon SAS Mioceno tardío ( 5.3 Ma) Lambert et al., 2008
Livyatan melvillei CCO Mioceno medio (13 -12 Ma) Lambert et al., 2010
Physeteridae indet. CLB Mioceno medio (13.7 - 11.6 Ma) Muizon, 1988
Scaphokogia cochlearis AGL Mioceno tardío (8.8 - 7 Ma) Muizon, 1988
Cetotheriidae
Piscobalaena nana AGL Mioceno tardío (8.8 - 7 Ma) Pilleri & Siber, 1989

Piscocetus sacaco SAO Mioceno tardío (5.75 Ma)
Pilleri & Pilleri, 1989; 
Pilleri 1989

Mioceno medio (13 Ma) Marocco & Muizon, 1988
Mioceno tardío (5.3 Ma) 

Gen. et. sp. nov 2 CLB Mioceno medio (13.7 - 11.6 Ma) Marocco & Muizon, 1988
Miocaperea pulchra AGL Mioceno tardío (8.8 - 7 Ma) Bisconti, 2012
Cetotheriidae indet. AGL Mioceno tardío (8.8 - 7 Ma) Laime et al., 2012a
Cetotheriidae? Indet. AGL Mioceno tardío (8.8 - 7 Ma) Marocco & Muizon, 1988
Balaenopteridae Pilleri & Pilleri, 1989
Balaenoptera siberi AGL Mioceno tardío (8.8 - 7 Ma) Pilleri, 1989
cf. Balaenoptera sp. CHA Plio-Pleistoceno Muizon & DeVries, 1985
Balaenoptera sp. 1 AGL Mioceno tardío (8.8 - 7 Ma) Muizon & DeVries, 1985
Balaenoptera  sp. 2 Pilleri, 1989
Balaenoptera  sp. 3 Muizon & DeVries, 1985
SIRENIA
Dugongidae
cf. Nanosiren  sp SAS Mioceno tardío (5.3 Ma) Muizon & Domning, 1985

? Nanosiren  sp. AGL Mioceno tardío (8.8 - 7 Ma) Domning & Aguilera, 2008

Gen. et. sp. nov 1
SAS, MTM, AGL, 

ELJ, CLB
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VARIABILIDAD MILENIAL DE FLUJOS DE ESCAMAS Y
RESTOS ÓSEOS DE PECES EN SEDIMENTOS ANÓXICOS
FRENTE A CHIMBOTE, DESDE LA ÚLTIMA TERMINACIÓN

GLACIAL AL INICIO DEL HOLOCENO
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INTRODUCCIÓN
El sistema de la corriente peruana presenta una alta
productividad primaria (Kearns, 2003) que sostiene una
de las principales pesquerías a nivel mundial (Ñiquen
and Fréon, 2006). La pesquería peruana está
sustentada principalmente por peces pelágicos y
demersales como la anchoveta y la merluza
respectivamente. Los cambios pasados en las
poblaciones de la anchoveta (Alheit et al., 2009, entre
otros) y la merluza (Wosnitza-Mendo et al., 2009) son
inferidos de los datos históricos de desembarques que
abarcan la última mitad del siglo pasado. Esto
imposibilita inferir la variabilidad natural de las
abundancias de peces por efecto de la variabilidad
climática en el pasado, y plantear escenarios futuros
del ecosistema en respuesta a un cambio climático.
Por lo tanto, es necesario obtener registros con una
ventana más amplia de tiempo. En estudios pioneros
han usado los restos de peces procedentes de
sedimentos anóxicos, para reconstruir la variabilidad
poblacional de peces en las cuencas marinas frente a
California durante los últimos miles (Soutar & Isaacs,
1969) y cientos (Soutar & Isaacs, 1974) de años. En
estudios posteriores, la variabilidad milenial de las
abundancias de peces ha sido inferida a partir del flujo
de escamas y restos óseos de peces en sedimentos
frente a Callao (Devries & Prarcy, 1982) y Pisco
(Salvattecci, 2013). Sin embargo estos sitios de estudio
son poco representativos de la distribución poblacional
de peces como la merluza y anchoveta peruana. Por
ello, es importante desarrollar registros en otras

localidades de la región de surgencias asociados con
los núcleos de mayor concentración de la distribución
poblacional de dichos peces. A partir de los cuales, por
comparación entre localidades se hará más
consistente la inferencia de los cambios pasados en las
abundancias poblacionales de peces a escala
geográfica regional.

MATERIALES Y MÉTODOS
Un testigo de sedimento (M772-029) fue colectado
dentro de la zona mínima de oxígeno en el margen
continental peruano (09.30°S, 79.62°W, 433 m) durante
la expedición Meteor 77-2 (IFM-GEOMAR). La
localización de estudio (Figura 1) coincide con el
núcleo de la población de la anchoveta peruana (Pauly
& Tsukayama) y el borde sur de la población actual de
la merluza (Guevara-Carrasco & Lleonart, 2008). Se
usaron las dataciones de 14C en la materia orgánica
sedimentaria (R. Schneider y E. Vollier-Megel,
Universidad de Kiel) para obtener las edades
calibradas. A partir de las edades calibradas se calculó
un modelo de edad en función de la masa acumulada
de sedimento (Zm, g.cm-2). El modelo cronológico tiene
un rango de edad de 18000 a 10300 años BP.

El testigo se muestreó a una resolución de 1 cm,
seleccionando una muestra cada 5 cm para el análisis
de escamas y vértebras de peces. Las muestras se
procesaron en baño María, agregando una solución de
peróxido de hidrogeno (al 30%) para eliminar la materia
orgánica y disgregar el sedimento, facilitando el

1 Universidad Peruana Cayetano Heredia, Maestría en Ciencias del Mar, Lima, Perú; 2Instituto del Mar del Perú, Lima, Perú;
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tamizado en húmedo en un tamiz de 355 �m de abertura
de malla. Luego el material retenido en el tamiz se
recuperó y se colocó en frascos plásticos de 40 mL con
una solución tampón (70% de etanol) para preservar las
escamas y restos óseos de peces.

La cuantificación e identificación de las escamas y
vértebras de peces se realizaron a través de un estéreo-
microscopio, mediante una técnica paleontológica,
usando como guía catálogos y muestras recientes. Se
calcularon flujos de escamas (NE.103.cm-2.año-1) y
vértebras (NV.103.cm-2.año-1) de peces. Asimismo se
estimaron índices de alteración física (IAF) en escamas
y vértebras, para conocer cambios en el estado de
preservación de los restos. Se estimó un índice de
bioturbación (IB) que fue usado como proxy de paleo-
oxigenación de las aguas de fondo. El IB se basó en la
estimación del porcentaje relativo del área bioturbada
de la superficie vertical del testigo (adaptado de Droser
& Bottjer, 1986; Miller & Smail, 1997; entre otros).
Asimismo la asociación de diatomeas (determinada en
el mismo testigo M772-029, López & Tapia en
preparación) se utilizó como indicador de las
condiciones de la intensidad de la surgencias costeras.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El registro obtenido de escamas y vértebras de peces
según el modelo de edad, abarcó desde inicio de la
última terminación glacial hasta el inicio del Holoceno
(~18 cal ka BP – 10.3 cal ka BP). Se encontraron
escamas de anchoveta, merluza (Figura 2), sardina,
jurel, caballa y de otros peces no identificados (no se
muestran en el presente estudio).

Desde 18 cal. ka BP hasta 16 cal. ka BP, se evidenció un
incremento en los flujos de restos de peces en general,
predominando las escamas de anchoveta sobre las de
merluza y de otras especies, al tiempo que la
preservación de los restos de peces fue óptima (Figura
2). Este intervalo de tiempo está caracterizado por una
tendencia hacia una disminución en la bioturbación, y
coincide relativamente con el intervalo de la asociación
de especies mixtas de diatomeas (zona 1, ~18 cal. ka
BP – 15.6 cal. ka BP) que indica condiciones oceánicas
y de surgencias costeras (Figura 2). Este período desde
18 cal. ka BP hasta 16 cal. ka BP está caracterizado por
una intensificación de la zona mínima de oxígeno a
escala regional (Higginson & Altabet, 2004; Salvatteci,

Figura 1. (a) Localización de la colección
    del testigo largo M772-029 (09.30°
   S,79.62° W, 433 m); (b)Distribu-
   ción de la merluza (Wosnitza-
   Mendo & Guevara, 2000); (c)
   extensión de la Zona Mínima de
   Oxígeno (cortesía: Dr. Ralph
   Schneider, jefe científico M77-2).
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Figura 2. Variabilidad milenial inferida en los proxies del testigo M772-029. Flujos de escamas de anchoveta (a), vértebras de anchoveta (b)
y escamas de merluza (c), cociente de escamas de anchoveta a escamas de merluza (d), índice de alteración física (IAF) en
escamas de anchoveta (azul) y en escamas de merluza (verde) (e), índice de bioturbación (f). En la parte inferior, las barras
horizontales representan a los intervalos de la asociación de diatomeas: La barra color amarillo representa a la asociación de
diatomeas mixtas de condiciones de surgencias costeras y oceánicas (18-15.6 cal ka BP), la barra color rojo representa a la
asociación de diatomeas de condiciones oceánicas (15.6 – 14.6 cal ka BP), y la barra color azul representa a la asociación de
diatomeas de surgencias costeras (14.6 – 10.3 cal ka BP). Las franjas verticales delimitan los períodos climáticos asociados al
rango de edad del testigo: Oldest Dryas (18-14.5 cal. ka BP), Bolling Allerod (14.5-12.9 cal. ka BP), Younger Dryas (12.9-11.5 cal.
ka BP), Earliest Holocene (11.5-10.3 cal. ka BP). Los triángulos indican los puntos de control de las edades 14C.

2013) y global (Galbraith et al., 2013) que coincide con
la disminución de la intensidad de la circulación
meridional atlántica asociada al cambio climático
durante la etapa temprana de la última deglaciación
(McManus et al., 2004).  Entre 16 cal ka BP y 13.5 cal ka
BP todos los flujos de restos de peces en general
disminuyeron, y particularmente el de anchoveta. Entre
15.6 cal. la BP y 14.6 cal. ka BP la reducción de los flujos

se dio sin cambios significativos en la preservación de
los restos, aunque la bioturbación tendió a aumentar
ligeramente en tanto que la asociación de diatomeas
sugirió un predominio de aguas oceánicas (Figura 2).
Después de 14.6 cal ka BP la asociación de diatomeas
indica una intensificación de las surgencias costeras,
al tiempo que la bioturbación disminuye nuevamente;
sin embargo la preservación de los restos tendió a ser
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menor (Figura 2), posiblemente debido a la reducción
en la tasa de sedimentación.  Finalmente, después de
13.5 cal ka BP los flujos de restos de peces
incrementaron y las escamas de merluza exhibieron un
aumento significativo e incluso dominaron el registro
(Figura 2). En este período, el índice de bioturbación y
la asociación de diatomeas sugieren una mayor
oxigenación bajo condiciones dominantes de
surgencias costeras.

CONCLUSIONES
Nuestros resultados sugieren que tanto las surgencias
costeras como la oxigenación subsuperficial modulan
también a escala milenial la variabilidad de las
poblaciones de anchoveta y merluza frente a la costa
norte de Perú. La surgencia es el factor de primer orden
en relación a ambas especies, pero en particular para
la anchoveta; mientras que la oxigenación
subsuperficial es el factor de segundo orden
favoreciendo principalmente a la expansión de la
merluza de norte a sur.
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INTRODUCTION
South America was an island continent for tens of
millions of years during the Cenozoic prior to its being
united with North America via a terrestrial link through
the Isthmus of Panama in the Neogene.  Once
established, this terrestrial link facilitated the Great
American Biotic Interchange (GABI).  The Interchange
has long been considered to be primarily a Plio-
Pleistocene event, wherein the establishment of a
permanent terrestrial link at ~3.0 Ma allowed North
American faunal components to disperse to South
America, and vice versa.  Vertebrates who made the
crossing before the Plio-Pleistocene were thought to
have done so as survivors of chance ocean-crossing
events, that is, as «waifs and strays,» or they made the
crossing through a Central American island archipelago
as «island hoppers.»  However, new data derived from
paleontological discoveries, paleoceanographic
research, and molecular divergence time estimates,
along with a better understanding as to how North
America and South America actually became linked in
the Neogene, support the hypothesis that the
Interchange actually began in earnest via terrestrial links
in the late Miocene.  Initial interchange might have
begun as early as during an early late Miocene
(Tortonian) sea level lowstand, or ~10.3 mya.  Following
the initial intercontinental faunal interchanges, sea level
fluctuations probably served to pulse interchange events
until a permanent terrestrial link was established at ~5.0
Ma.  Early interchange vertebrates followed the Baudo
Pathway, a route that took advantage of semi-
mountainous terrain that stretched the length of the
Panama-Costa Rica Arc long before the complete and
permanent emergence of the isthmian lowlands and the

full attachment of the Choco Terrane to Colombia.
Further documentation of the late Miocene origination
date for the terrestrial connection between North
America and South America, and especially a more
complete fossil record, will be of some significance to
fields of inquiry as diverse as paleoceanography to
molecular phylogenetics.  Fossil vertebrates from Peru
have played an important role in our new understanding
of Interchange dynamics, and it is appropriate that they
be discussed at this symposium.

VERTEBRATE FOSSILS
Although North American immigrants are rare in
Miocene deposits of South America, more are present
than previously realized.  And there are probably many
more in collections, but unrecognized as Miocene forms
because the groups they represent were not supposed
to have reached South America before the Pleistocene.
Three taxonomic groups are particularly important
because they are sufficiently distinctive to enable
description as identifiable taxa, whereas a fourth group
is present as isolated teeth insufficient for species
identification.

GOMPHOTHERES
Amahuacatherium peruvium Romero-Pittman, 1996
was the first North American immigrant found in upper
Miocene deposits of the Peruvian Amazon that could be
recognized as a distinctive taxon.  It came from the
Ipururo Formation, just below the Ucayali Unconformity
at Cerro Colorado on the Rio Madre de Dios, which
means it is probably older than 9.5 Ma (Campbell et al.,

I Simposio Internacional de Paleontología del Perú (2013)
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2006).  Of the many distinctive osteological characters
that define this species, the presence of tusks in the
lower jaws was particularly important because no other
South American proboscidean had lower tusks (Fig. 1).
Attempts to argue that Amahuacatherium peruvium is just
a misidentified Pleistocene gomphothere ignore the
lower tusks, as well as the abundant stratigraphic data
documenting its age.

PECCARIES
Recently, two new genera of peccaries were described
from the Acre Conglomerate of the Madre de Dios
Formation (Frailey and Campbell, 2012).  Most of these
fossils were collected many years ago and, presumably
because peccaries were not supposed to have entered
South America before the Pleistocene, they were simply
assigned to living species.  On close examination,
however, there are numerous dental and osteological
characters that place them in an intermediate
evolutionary stage between modern peccaries and
middle Miocene peccaries of North America. Many of
the peccary fossils came from upper Miocene deposits
along the Rio Inuya and Rio Mapuya, southeast of
Atalaya, although they are also reported from western
Brazil and other localities in eastern Peru.

Figure 1. Lower jaws of Amahuacatherium in situ showing the presence of tusks (T).  Upper molars (UM) are seen to the right.

TAPIRS
Several teeth of tapirs have been recovered from the
Peruvian Amazon, but because the teeth of tapirs do not
have distinctive characters that allow them to be
assigned to species they have not been formally named.
They have been found both as float in riverine lag
deposits and in situ in the Acre Conglomerate of the
Madre de Dios Formation.

DROMOMERYCINES
A new dromomerycine palaeomerycid artiodactyl, which
is currently being described as a new genus new
species from upper Miocene deposits of the Rio Acre,
just east of Iñapari, documents the first and only known
occurrence of this Northern Hemisphere group in South
America. Osteological characters place the new taxon
among the earliest known dromomerycine artiodactyls,
most similar to Barbouromeryx trigonocorneus, which
lived in North America during the early to middle
Miocene, 20-16 Ma.  The presence of this North
American immigrant in Amazonia is further evidence that
terrestrial connections between North America and
South America through Panama existed as early as the
early late Miocene, or at least 9.5 mya.  The entire group
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of dromomerycine artiodactyls was extinct in North
America by the late Miocene, so the new specimen is
highly unlikely to have been a Pleistocene immigrant.

WHY AMAZONIA?
Most of the reported late Miocene immigrants to South
America have come from deposits in southwestern
Amazonia, which raises the question as to why they are
not found in other late Miocene deposits of South
America, such as Urumaco, Venezuela (Sánchez-
Villagra et al., 2010).  There are no definitive answers to
this question at this time, but there are possible
explanations.

First, there are still very few specimens of late Miocene
North American immigrants, and none of these
specimens come from the better known upper Miocene
faunal localities of southwestern Amazonia, such as Acre
VI of Peru (Frailey, 1986; erroneously referred to as Los
Patos by some authors [e.g., Kay and Cozzuol, 2006]).
Although these specimens are usually found as isolated
individuals, some have good stratigraphic control.
Further, there are very few upper Miocene sites in
northern South America that produce numerous fossil
terrestrial vertebrates.  For example, although well-
known as «rich» vertebrate fossil producing beds, the
Urumaco sequence of Venezuela has produced only 23
different terrestrial mammals, only 12 of which are
referred to named species and five of which are referred
to family only (Sánchez-Villagra et al., 2010). Given the
rarity of both specimens and fossil producing localities,
the absence of late Miocene North American
immigrants from the better known fossil producing
localities is perhaps to be expected.

Second, although tropical dry habitats existed in Central
America in the Miocene (Retallack and Kirby, 2007), it
is probably safe to say that the first mammals to traverse
between the Americas were lowland tropical forest
forms.  As a consequence, their dispersal most likely
would have been limited to those habitats, which could
have affected their dispersal in the following ways.
Entering South America via the Baudo Pathway would
place them in the lowlands of southern coastal Pacific
Colombia.  Dispersing north and east would have been
improbable because the Cordillera Occidental and
Cordillera Central were in place as formidable barriers,

and even the Cordillera Oriental was being elevated by
that time (Guerrero, 1997).  Dispersing south along the
coast into Ecuador would have brought them to the
«Pacific Portal,» or the opening to the Pacific from
Amazonia that apparently existed up until ca. 9 mya,
when the Ecuadorian Andes began a rapid ascent
(Steinmann et al., 1999).  Once in Amazonia, the
immigrants could have dispersed in many directions,
but the existence of the vast Miocene Lake Pebas
(Wesselingh, 2006) might have been sufficient to
prevent them from dispersing eastward or northward into
eastern Colombia and Venezuela. Unlike northern
hemisphere continents, South America did not have
continent-wide habitat belts that would facilitate west to
east, or vice versa, dispersal. Likewise, although there
are no data to support any given hypothesis, if general
climatic conditions of South America were similar to
today, ecotonal transitions to tropical wet, grassland
savannas and semi-arid chaco south of Amazonia and
east of the Andes would have prevented dispersal to well-
known late Miocene sites of southern South America.
Similarly, the Urumaco sequence of Venezuela, which
has produced marine as well as terrestrial mammals
(Sánchez-Villagra et al., 2010), is described as a
strandplain-deltaic sequence with marine influences via
multiple transgressions (Quiroz and Jaramillo, 2010), a
habitat unlikely to be suited to tropical forest species. In
summary, habitat restrictions and physical barriers were
probably major deciding factors in the dispersal of the
earliest North American immigrants.

SUMMARY
Thus, in recent years, the classic Plio-Pleistocene
model of dispersal events has been challenged by a new
model that posits an almost continuous land connection
across Central America beginning no later than the late
Miocene, the Baudo Pathway hypothesis. This
hypothesis proposes that the earliest interchange of
vertebrates in the GABI occurred via the Serranías de
San Blas-Darién and the Serranía de Baudo as the
allochthonous Choco Terrane was being attached to
the Istmina Hills region of southwestern Colombia. As
soon as the terrestrial Baudo Pathway opened in the late
Miocene, probably no later than ca. 10.0 Ma, vertebrates
from both continents began the interchange. The first
interchange pulse was possibly facilitated by a sea level
lowstand as early as ca. 10.3 Ma (Miller et al., 2005),
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which is about the time when there was a presumed
significant drop in Pacific water flowing into the
Caribbean (Newkirk and Martin, 2009). The Baudo
Hypothesis, as first proposed, is strengthened by the
recognition of the new palaeomerycid from Amazonia.
Although the initial and subsequent Miocene pulses of
dispersal might have been relatively short-lived because
of sea level fluctuations, it appears that at least by the
earliest Pliocene, ca. 5.0 Ma, there was a permanent
terrestrial connection between the continents
(Campbell in press). This hypothesis is also supported
by the findings of Frank et al. (1999), in comparing
Atlantic/Pacific records of neodymium and lead
isotopes, that water mass exchange across the
Panamanian isthmus was essentially complete by 5 Ma.
Vertebrate fossils from Amazonian Peru have been
critical to the new understanding of the dynamics of the
Great American Biotic Interchange.  It is important that
these discoveries continue being made because they
contribute significant data to a very complex evolutionary
puzzle.
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INTRODUCCIÓN
El área de estudio (Fig. 1) se encuentra comprendida
en parte de los distritos de Aija y La Merced, provincia de
Aija y departamento de Ancash, conformando parte de
la Cordillera Occidental del Norte del Perú y del
substrato del campo volcánico Cordillera Negra de
edad Cenozoica (Navarro et al., en preparación).

El objetivo principal de este artículo es dar a conocer la
existencia de peces fósiles del Jurásico nunca antes
reportados en el Perú. Estos especímenes fueron
encontrados en las secuencias pelíticas de la
Formación Tinajones del Grupo Chicama de edad
Jurásico superior.

Figura 1. Ubicación del área de
estudio.

CONTEXTO GEOLÓGICO
En el área de estudio (Fig. 2) los afloramientos más
antiguos corresponden al Grupo Chicama del Jurásico,
el cual constituye un alto estructural que condiciona la
distribución de los depósitos volcánicos del Grupo
Calipuy de edad Cenozoica que aflora en el Norte y
Centro del Perú.  La orientación regional de esta unidad
Jurásica es aproximadamente NO-SE y está constituida
por intercalaciones de secuencias pelíticas,
carbonatadas y volcánicas. Sobreyacen en
discordancia angular diversos depósitos piroclásticos,
emitidos por diferentes paleocentros volcánicos.
Ambas unidades se encuentran cortadas por cuerpos
intrusivos y subvolcánicos, responsables de la
mineralización económica de la región, que tiene una
edad K/Ar de 21.78 ± 0.1 Ma. (Noble et al., 2004).
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La columna estratigráfíca (Fig. 3) del área que alberga
las muestras fósiles muestra hacia su base
intercalaciones de areniscas grises a gris blanquecinas
de grano fino a medio, lutitas beige a grises, depósitos
piroclásticos de cenizas y piroclastos con fragmentos
líticos que corresponden a la Formación Punta Moreno
(Jacay, 1992). Sobreyacen lutitas pardas a grises con
intercalaciones de capas de calizas grises a gris
azulinas de olor fétido, donde se han recolectado
especímenes de ammonites identificados como
Berriasella chillonensis RIVERA, peces Clupeomorfos
y también Teleósteos. Hacia la parte media se nota la
presencia de lutitas pardas a beige con abundante
contenido fósil consistente en peces, escamas y
pequeños bivalvos (Astarte sp.). La parte superior
consiste en capas de areniscas blanquecinas a grises
con intercalaciones de lutitas grises. Estas secuencias
corresponden a la Fm. Tinajones del Jurásico superior
- Cretácico inferior.

Figura 3. Columna estratigráfica de la formación Tinajones y
ubicación de muestras.

Elizabeth ORDOÑEZ et al

Figura 2. Mapa Geológico Regionaldel área de estudio.

Ubicación de muestras fósiles.
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LOS PECES CLUPEOMORFOS
El presente hallazgo representa para nuestro país la primera evidencia de peces basales que representan a los
más antiguos Clupeomorfos (Fig. 4) cuya descripción preliminar se detalla a continuación.

Figura 4. Vista esquemática
de un pez
Clupeomorfo.

ASPECTOS MORFOLÓGICOS
En la figura 5a se observa la estructura general del
cráneo que es consistente con los de otros
Clupeomorfos y las mandíbulas y sus huesos son
parcialmente reconocibles. En la fig. 5b. La profundidad
del cuerpo máximo observable se encuentra en el nivel
del origen de la aleta dorsal. El perfil dorsal de la cabeza

es recto. El perfil dorsal del cuerpo se curva
suavemente, al menos, hasta el origen de la aleta
dorsal. El hocico es corto y el diámetro de la órbita es
considerablemente grande. Moreover, the specimens
are characterized by a dorsal and ventral series of scutes
along the midline of the body; this is a diagnostic feature
of the clupeomorphs.

Figura 5. Vistas
  dorsales
  de peces
  fósiles
  Clupeomorfos.

CONCLUSIONES
En la zona de estudio, los peces fósiles se encuentran
asociados a otros peces Teleósteos y también a
moluscos, destacando la presencia de Berriasella
chillonensis RIVERA, que define el Titoniano-
Berriasiano del Jurásico Superior-Cretácico Inferior.
Hasta el momento se podría asumir para los peces del
presente trabajo los tiempos indicados; sin embargo,
un próximo estudio taxonómico más detallado brindará
mejores luces al respecto.
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INTRODUCCIÓN
Desde los pioneros estudios de Raimondi (1863), la
zona desértica de Ica y Arequipa es conocida por su
riqueza paleontológica que incluye fósiles de
vertebrados marinos en gran estado de conservación.
Históricamente, los estudios se han focalizado en la
fauna neógena de la Fm Pisco (Mioceno medio –
Plioceno) en el área de Sacaco (Arequipa; e.g., Muizon
& DeVries, 1985, Pilleri, 1989, Stucchi, 2010) y Ocucaje
(Ica; e.g., Muizon, 1988). Sin embargo, durante la última
década, uno de los autores (MU), ha prospectado
incansablemente las rocas paleógenas con
sorprendentes resultados. Las misiones de campo
integradas por el Museo de Historia Natural - UNMSM
(MUSM) y sus contrapartes científicas internacionales,
se han enfocado en la búsqueda de evidencia
paleontológica en las Fm Paracas (= Fm Los Choros +
Fm Yumaque), Otuma y Chilcatay de las áreas de
Ocucaje y Paracas (Ica). El Paleógeno es fundamental
para entender la evolución y extinción de la fauna
marina y sus ecosistemas, pues durante este periodo
ocurren eventos de trascendencia global como el
Óptimo Climático del Eoceno Temprano (EECO; 52-
50 Ma) y la posterior formación e incremento del
casquete polar antártico en el Oligoceno (34 Ma;
Zachos, 2001). Diversos grupos de mamíferos
terrestres empezaron una fascinante travesía evolutiva
hacia el ambiente acuático en este periodo que se
refleja en la anatomía de los taxa basales de cetáceos,
sirenios y pinnípedos (ver Uhen, 2010).

El presente trabajo revisa el material publicado de
vertebrados correspondiente al Paleógeno de la
Cuenca Pisco y analiza las enormes perspectivas de
investigación en el contexto de la evolución de las
faunas marinas a nivel global. En este trabajo seguimos
la geología de DeVries et al., 2006.

EL REGISTRO FÓSIL
TIBURONES.- El registro de tiburones paleógenos
proviene de localidades correspondientes a las Fm
Paracas, Otuma, Chilcatay en Ica y Camaná en
Arequipa. En estas localidades se han registrado de 21
especies correspondientes a 7 familias (Alopiidae,
Carcharhinidae, Hemigaleidae, Lamnidae,
Otodontidae, Odontaspididae y Pristiophoridae). Las
familias con mayor diversidad de especies
corresponden a Lamnidae y Carcharhinidae. Los
primeros registros de la familia Carcharhinidae
provienen del Eoceno medio-tardío de la Fm Paracas.
En esta formación se encontró un diente aislado de
Galeocerdo eaglesomi, el cual constituye el primer
registro de esta especie en la costa oeste de
Sudamérica, ya que hasta el momento solo se conocen
reportes en localidades del Eoceno medio de África
(e.g., Underwood et al., 2011). En base a la morfología
dentaria, se observan tres morfotipos del género
Carcharhinus sin que podamos establecer si estos
pertenecen a especies descritas en otras partes del
mundo debido a que no se cuenta con dientes
homólogos. Dentro de la familia Lamnidae, se han
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identificado los géneros Isurus, Lamna y Carcharoides.
Isurus praecursor es el único lámnido presente en el
Eoceno tardío, las otras especies de los géneros
mencionados han sido reportados para el Oligoceno
temprano. La familia Otodontidae está registrada desde
el Eoceno medio-tardío con Carcharocles auriculatus.
Otras especies, como C. angustidens y C. chubutensis,
son reportadas para el Oligoceno. Especies de la
familia Odontaspididae  (Striatolamia striata y S.
macrota) están restringidas al Eoceno tardío. La familia
Pristiophoridae está representada por un diente rostral
asignado al género Pristiophorus proveniente del
Oligoceno temprano.

REPTILES.- Las tortugas marinas pertenecen a las
familias actuales Dermochelyidae (tortugas dorso de
cuero) y Cheloniidae (tortugas verdes y otras). Natemys
peruvianus es el más antiguo dermoquélido
descubierto en el Perú (Fig. 1A). La localidad de colecta
del holotipo y único espécimen (MUSM 2169) no ha
sido determinada debido a imprecisiones en las
coordenadas referidas en la publicación original (Wood
et al., 1996). Un análisis rápido utilizando Google Earth
no descarta la posibilidad de que las rocas pertenezcan
al Oligoceno tardío de la Fm Chilcatay (DeVries, com.
pers.; Wood et al., 1996). La familia Cheloniidae está
presente en el área de la Reserva Nacional de Paracas
(RNP), en la localidad RNP/CSC (Altamirano-Sierra et
al., 2011). Los cocodrilos están representados por restos
occipitales y post-craneanos procedentes de la Fm
Chilcatay del área de Ullujaya. Los restos fueron
identificados originalmente como pertenecientes a un
cocodrilo longirrostro del clado Tomistominae (falsos
gaviales) del Mioceno inferior-medio (DeVries et al.,
2002). Sin embargo, recientes observaciones no
publicadas de uno de los autores (RS-G) indicarían que
se trata de un gavialoideo basal. Debido al poco
conocimiento de los niveles portadores de este fósil, la
edad estimada podría abarcar el rango Oligoceno
tardío-Mioceno medio.

AVES.- A diferencia del registro del Neógeno
caracterizado por una marcada diversidad de taxa de
aves marinas (ver Stucchi, 2010), su equivalente en el
Paleógeno está restringido a los Sphenisciformes
(pingüinos) y Odontopterygiformes (aves con falsos
dientes). Perudyptes devriesi es el pingüino más

antiguo del territorio peruano, descubierto en rocas del
Eoceno medio de la Fm Paracas del desierto de
Ocucaje (Clarke et al., 2007). Junto a Icadyptes salasi
del Eoceno tardío de la Fm Otuma, su descubrimiento
cambió los parámetros conocidos sobre la distribución
de pingüinos paleógenos pues fueron los primeros
descritos en latitudes bajas durante una de las épocas
más cálidas del planeta. El estado de conservación que
podían alcanzar los fósiles paleógenos se evidenció
con el descubrimiento de un esqueleto casi completo
de un nuevo pingüino en la RNP. El ejemplar descrito
como Inkayacu paracasensis del Eoceno tardío de la
Fm Otuma, reveló la existencia de piel y plumas
preservadas por primera vez en un pingüino (Fig. 1B). El
estudio realizado por Clarke et al., (2010) en la revista
Science, permitió determinar aspectos desconocidos
sobre la evolución de los patrones de coloración de los
Sphenisciformes gracias a la conservación de
melanosomas en las plumas fosilizadas. Los
Odontopterygiformes del Paleógeno peruano son
escasos; por el momento se han descubierto restos
aislados de especies de gran tamaño en los niveles de
I. paracasensis (Altamirano-Sierra et al., 2011).

CETÁCEOS.-  El primer registro de un cetáceo arcaico
o arqueoceto en el territorio peruano consiste en una
breve mención realizada por Marocco y Muizon (1988),
en la que indican que «en la Formación Paracas [rocas
hoy asignadas a la Fm Otuma], hasta ahora, no se
encontró más que un esqueleto casi completo de
arqueoceto…». El magnífico espécimen del Eoceno
tardío-Oligoceno temprano ha sido recientemente
descrito por Martínez-Cáceres y Muizon (2011) como
perteneciente a la especie Cythiacetus peruvianus, un
basilosáurido de gran tamaño caracterizado por poseer
el mayor número de vértebras torácicas dentro del
clado Cetacea (Fig. 1C). Este espécimen no fue un
caso de fosilización accidental pues, en la última
década, nuevos restos de cetáceos arcaicos del
Eoceno medio y tardío han sido descubiertos en la zona
de Ocucaje. Se trata de los restos de Protocetidae y
Basilosauridae más antiguos de Sudamérica (Fig. 1 D).
Los protocétidos eran animales de hábitos anfibios con
patas delanteras y traseras, ciertamente modificadas
para el nado, pero aún con capacidad de sustentación
en tierra firme (Uhen, 2010). Se puede atribuir a estos
animales ser los primeros mamíferos de origen foráneo
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PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN
La Cuenca Pisco es uno de los lugares más
importantes del mundo para el estudio de la evolución
de las comunidades marinas de Cenozoico. El aporte
científico de la evidencia paleontológica consignada en
las rocas neógenas de la Fm Pisco es ahora
complementado por las unidades paleógenas. Los
nuevos hallazgos han demostrado la existencia de
fósiles en gran estado de conservación, mayormente de
esqueletos completos y en conexión anatómica.
Asimismo, en algunos casos, la excepcional
preservación incluye partes blandas, ampliando los
límites de estudio que normalmente confiere el registro
fósil. El análisis de la evolución de los patrones de
coloración en los pingüinos basados en las plumas
fosilizadas en Inkayacu paracasensis (Clarke et al.,
2010) son un ejemplo concreto de su gran potencial
para ahondar en el conocimiento de la biología del
pasado. Estudios basados en las plumas podrían
enfocarse en la evolución de la hidrodinámica en las
aves marinas o en la forma de vuelo de enigmáticas
aves como las Odontopterygiformes. Como sucede en
la Fm Pisco, otras partes blandas como las barbas de
las ballenas podrían conservarse, y así documentar
aspectos desconocidos del origen de las barbas
filtradoras en los Mysticeti (cetáceos con barbas).

Por el momento, se sabe poco sobre el papel que
cumplieron las costas de Sudamérica en el origen de
la diversidad y distribución de cetáceos, sirenios,
pinnípedos, cocodrilos, etc. Aspectos de la evolución de
sus ecosistemas litorales (rol de la tectónica andina,
corrientes marinas, relaciones biogeográficas, etc.) son
también poco entendidos. En tal sentido, la
comprensión de la biota marina se ampliará
considerablemente con el estudio de los fósiles
paleógenos de la Cuenca Pisco.
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Recent baleen whales (Mysticeti) differ essentially from
other living cetaceans (Odontoceti) in being
considerably larger (except for the odontocete Physeter
macrocephalus, which is sub-equal in size with most
mysticetes) and having baleens instead of teeth.
However, several fossil toothed cetaceans (e.g.
Aetiocetidae, Mammalodontidae and Llanocetidae)
from the Oligocene beds of North-America, Oceania
and Antarctica bear diagnostic mysticete characters
and are grouped together in a paraphyletic stem-
Mysticeti. Since their feeding apparatus differs
considerably from that of recent mysticetes, these
toothed cetaceans should have a distinct feeding
behaviour. In fact, their phylogenetic affinities within the
Mysticeti and their ecological niches remain matter of
discussion (e.g. Fitzgerald, 2009; Marx, 2010; Deméré
and Berta, 2008).

In 2010, a large toothed cetacean was collected at the
Playa Media Luna locality (Pisco Basin, Peru) in beds
corresponding to the informal Yumaque Formation
(which is supposed to be late Eocene–early Oligocene
in age). The specimen (MUSM 1917) belongs to an
undescribed new genus and species of neocete
cetacean, and is referred here as the «Media Luna
Whale». It includes a partially preserved skull, both
dentaries, vertebrae, ribs, innominate (first occurrence
in an early neocete) and partial forelimbs (Figures 1 and
2). So far, no described early neocetes are based on
such a well preserved skeleton. The Media Luna Whale
bears a well-developed antorbital process of the maxilla,
a dorsoventral compression of the lateral margin of the

maxilla and a thin infraorbital plate of the maxilla. These
features allow its referral to the Mysticeti.

Possible synapomorphies of Neoceti (Mysticeti +
Odontoceti) observed on MUSM 1917 (as contrasted
with the plesiomorphic condition of the archaeocete
Basilosauridae) are : 1) short diastemata on the
premaxillary portion of the rostrum, 2) absence of a
sagittal crest and short intertemporal region, 3)
supraoccipital anterodorsally inclined in lateral view
and posterodorsally facing, 4) proximity of the anterior
edge of the zygomatic process of the squamosal with the
postorbital process of the frontal, and 5) distal humeral
articular surface separated in two anteroposteriorly
aligned surfaces that prevent the flexion/extension of the
forearm.

The Media Luna Whale differs essentially from all other
mysticetes in having nasals proportionally longer;
mandibular symphyses extending posteriorly until the
level of C1; and external bony nares anteriorly located,
at the level of the diastema between P1-P2. A similar
position of the external bony nares is also observed in the
Basilosauridae and is probably derived within the
Pelagiceti (Basilosauridae + Neoceti).

The Media Luna Whale shares with all mysticetes,
except the undescribed toothed mysticetes from the
Charleston Museum collections (ChM5720 and
ChM4745), a dorsoventral compression of the
posterolateral portion of the maxilla. Moreover, it shares
with all mysticetes except ChM5720, ChM4745 and

I Simposio Internacional de Paleontología del Perú (2013)
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Eomysticetidae (earliest family of toothless mysticetes)
the absence of a sagittal crest on the intertemporal
region.

Both Mammalodontidae and Media Luna Whale have
a relatively short prenarial process of the premaxilla and
a posteriorly pointed frontoparietal suture. In addition, the
teeth wear pattern and teeth orientation on the Media
Luna Whale are somewhat similar to the condition
observed on Mammalodon colliveri (Fitzgerald, 2009).
However, the former lacks the anterior expansion of the
frontal between the maxilla and the nasal, and the
rounded supraoccipital shield (triangular in MUSM
1917), two diagnostic mammalodontid features. As
compared with Aetiocetidae, the Media Luna Whale
lacks the massive zygomatic process of the squamosal
and the strong dorsoventral compression of the rostrum,
but it shares with Aetiocetus weltoni and A. polydentatus
distinctly parallel lateral edges of the nasals.

Plesiomorphic characters observed in the Media Luna
Whale include: the dental formula (3I/i 1C/c 4P/p 2M/m);
heterodonty; abrupt elevation of the coronoid process of
the dentary; absence of diastemata between P3-M2 and
p3-m2; medially arched mandible; external bony nares
and antorbital foramina anteriorly located; humerus
longer than the radius, displaying a developed
deltopectoral crest; and basilosaurid-like innominate

Figure 1. The Media Luna
  Whale, MUSM 1917.
 Skull in dorsal (A),
  posterior (B) and left
  lateral (C) views. Left
  dentary in lateral view
 (D).

with a reduced illium and well defined acetabulum and
obturator foramen.

The Media Luna Whale has been included in two
recently published matrices (Fitzgerald, 2009; Marx,
2010) which support two different hypotheses regarding
the phylogenetic affinities of toothed mysticetes. Indeed,
Marx (2010) obtained a clade formed by two families of
toothed mysticetes (Aetiocetidae + Mammalodontidae)
while Fitzgerald (2009) obtained a clade formed by both
Aetiocetidae and Chaetomysticeti (toothless
mysticetes). This latter result has also been supported
by Deméré et al. (2008). In order to evaluate the impact
of MUSM1917 on these two phylogenetic hypotheses,
parsimony analyses have been undertaken with two
matrices (modified from Fitzgerald, 2009 and Marx,
2010). The addition of the Media Luna Whale does not
change fundamentally the previous results obtained by
the authors (although the Aetiocetidae become
paraphyletic when MUSM 1917 is included in the
Fitzgerald’s matrix, Figure 3). As a matter of fact, the
most significant result is the basal position of MUSM
1917, which appears as sister taxon of all other
mysticetes.

The cranial and dental morphologies of the Media Luna
Whale prompt the discussion on the predatory ecology
of earliest mysticetes. Marx (2010) suggested a raptorial
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Figure 2. Postcranial elements of
the Media Luna Whale,
MUSM 1917. Scapula in
lateral (A) and medial (B)
views. Right humerus
(C), ulna (D) and radius
(E) in lateral view. Left
innominate in lateral (F)
and dorsal (G) views.

specialization (piscivory or teuthophagy) in aetiocetids
and mammalodontids, based on a functional
interpretation of orbital features and previous
observations on the cranial anatomy (Fitzgerald, 2006;
2009). Alternatively, Deméré and Berta (2008) and
Deméré et al. (2008) proposed that aetiocetids
represent the transitional stage between toothed and
toothless mysticetes, based on palatal features and a
reduced size of teeth. The orbital morphology of the
Media Luna Whale is intermediate between that of
baleen whales and basilosaurids and that of aetiocetids
and mammalodontids. Following Marx (2010), the
Media Luna Whale could be more specialized in
raptorial feeding than archaeocetes basilosaurids and
baleen whales. However, this result is contradicted by
short diastemata in the anterior portion of the rostrum
(Figure 4A), which can be interpreted as a shortening of
the rostrum, and thus a less raptorial behaviour than
basilosaurids.

On the other hand, the teeth of the Media Luna Whale
present a strong abrasion pattern (Figure 4B-D), which
is unlikely produced by occlusion of lower and upper
teeth. When compared with living marine mammals
(cetaceans and pinnipeds), this abrasion is similar to
that observed in bottom and/or durophagous feeders. As
a matter of fact, the flat and truncated dental wear of the
Media Luna Whale may indicate: 1) a benthic raptorial
feeding behaviour, where the abrasion is produced by

tooth-sediment contact; or 2) a pelagic predation on
hard-protected preys, where the abrasion is produced
by tooth-food contact, as observed in some living
populations of Orcinus orca (Ford et al., 2011).
Regardless of which one of these hypotheses is correct,
the Media Luna Whale had most likely a distinct feeding
behaviour from that of middle and late Eocene
basilosaurids, which are considered the closest relatives
to modern whales. Since the Media Luna Whale is one
of the earliest mysticetes, the emergence of the clade
could be related with the acquisition of new ecological
niches.
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Figure 3. A) Summarized cladogram of the most parsimonious tree (441 steps, RI = 0.609) obtained when the Media Luna
Whale (MUSM 1917) is included in the matrix of Fitzgerald, 2009 (123 characters, 23 taxa). B) Summarized strict
consensus of the 9 most parsimonious tree (379 steps, RI = 0.851) obtained when MUSM 1917 is included in the
matrix of Marx, 2010 (150 characters, 57 taxa). Abbreviations: A= Aetiocetidae, M= Mysticeti, Ma= Mammalodontidae,
O= Odontoceti.

Figure 4. The Media Luna Whale, MUSM 1917. A) Ventral view of the anterior portion of the rostrum. B-D) Isolate caniniform tooth
in lingual (B), labial (C) and apical (D) views. Abbreviations: C1, upper canine; I2-I3, second and third upper incisors;
Mx-PMx, maxillopremaxillary suture; P1, first upper premolar.
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DIENTES DE SELÁCEOS DE LA CUENCA MARINA
DE SACACO (AREQUIPA)

Yessica QUISPE, Mariela MENDOZA & Vilma GARCÍA

INTRODUCCION
Ubicado en el Departamento de Arequipa, Provincia de
Caravelí, distrito de Bella Unión, cerca al Puerto de
Lomas, a 100 Km al Sur de Nazca tomando un desvió
en el Km. 539 de la Panamericana Sur avanzando 1.5
Km.Hacia la margen izquierda. Reportando para el
sector de Sacaco, secuencias sedimentarias de
ambientes marinos, conteniendofauna de dientes de
seláceos en las facies marinas.

ANTECEDENTES
En 1784 el naturalista italiano Antonio Raimondi en su
viaje a la Provincia de Caravelí, dio a conocer la
existencia de restos fósiles de cetáceos.En 1898 el
Ingeniero C. Lisson, informó la presencia de restos
fosilizados de ballenas cerca de Ocucaje (Ica). En 1908
G. Adams confirmó la existencia de cetáceos

fosilizados en la zona de Cerro Blanco. En 1940 Edwin
Colbert, describe un cetáceo, hallado en la
desembocadura del río Ica. A mediados de los años 40
el inmigrante Vasco, Roque Martin Buey, asentado en la
zona de Sacaco, se dedicó a conservar el fósil de una
ballena de 10 m. de largo y de más de 20 TM. de peso.
Durante los años sucesivos, Mario Urbina ha venido
descubriendo restos de vertebrados en Sacaco (Fm.
Pisco) y Ocucaje (Fms. Paracas, Chilcatay y Pisco)
correspondientes a cetáceos, perezosos, aves marinas,
cocodrilos, tortugas, tiburones, etc. en excelente estado
de conservación (Figura 1).

GEOMORFOLOGIA
En Sacaco aflora la Formación Pisco, que según el
contenido fosilífero (invertebrados y vertebrados)
permite una datación precisa de las series, que se
desarrollaron en el Mioceno Medio al Plioceno
Superior, constituidas por sedimentos marinos
intercalados con material volcánico, de la Cordillera
Occidental y diatomeas, cuya abundancia está
relacionada con dicha actividad volcánica. En esta
Formación se ha encontrado desde hace muchos años
una impresionante fauna de vertebrados marinos. Las
asociaciones faunísticas indican que el ambiente
sedimentario representado para esta unidad
litoestratigráfica, de terrazas escalonadas; va de la playa
rocosa agitada a un medio litoral, poco profundo y poco
agitado. La abundancia y la buena preservación de los
fósiles denotan un arenamiento rápido.

SEDIMENTOLOGÍA
Se presenta en estratos tabulares sub-horizontales
cuyos espesores varían de 0,5 m hasta 10 m como
máximo, donde la sedimentación se ve interrumpida
por meteorización de coloración amarillenta a rojiza de
granulometría fina y muy compacta. El tamaño de los

Figura 1. Mapa de ubicación de la Formación Pisco y los
yacimientos fosiliferos (Tomado de Muizon& De Vries
1985)
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granos varía de 0,25 a 0,50 mm, la redondez va de sub-
redondeado a sub-anguloso.

La litología está dada predominantemente por
areniscas tobáceas, limonitas, limonitas diatomáceas
amarillentas a blanco grisáceas. En la base del
afloramiento se observa un nivel de conglomerado de
forma lenticular, areniscas tobáceas con nódulos de
arenisca de 0,5 a 2 cm de diámetro; la estratificación es
paralela, sesgada, en general lo podemos dividir (de
base a techo) en una secuencia grano-creciente
positiva y otra grano-decreciente negativa, dentro de las
cuales tenemos superficies de meteorización de
coloración rojiza compacta «hard-ground». La
Formación Pisco es una secuencia sedimentaria
marina que se extiende en la zona Centro-Sur de la
Costa Peruana. Para la misma se han identificado seis
niveles de vertebrados de distintas antigüedades:
Sacaco con unos 3 a 3.9 Millones de años, Sacaco Sur
con unos 5 Millones de años, Montemar con 4.5 a 6

Millones de años, Aguada de Lomas con 7 a 8.8 Millones
de años. El Jahuay con 9 a 9.5 Millones de años y Cerro
La Bruja con 12 a 14 Millones de años (Muizon& De
Vries 1985).

AMBIENTE SEDIMENTARIO
Hace millones de años, durante las épocas Mioceno
y Plioceno, un mar de poca profundidad cubría toda
esta región. La costa estaba formada por bahías y
playas protegidas por un rosario de islas, en el que
extraordinarios animales como el piquero-tucán
genero Ramphastosula y el delfín-morsa especie
Odobenoceto sp. vivieron y evolucionaron en este
antiguo ecosistema. Sus cadáveres se enterraron y
se conservaron finamente en los sedimentos
acumulados en el fondo marino a través del tiempo.
Las capas de sedimentos que hoy atesoran valiosa
información del pasado constituyen las rocas de la
Formación Pisco.

Figura 4. Columna Estratigráfica de  las
 Formaciones Pisco y Caballas
 (Marocco y Muizon, 1988)
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Hace millones de años, en el desierto de Sacaco, se
recreaba una bahía que bullía de vida, de seres
descomunales por sus dimensiones, una zona marina
que a raíz de los cambios geológicos ha conservado los
fósiles de diversas especies que vivieron durante el
Mioceno superior y el Plioceno inferior entre los que
sobresale tiburones enormes, ballenas, ostras gigantes
y torpes megaterios, que hoy están al descubierto. Se
tratan ni más ni menos, de animales que vivieron a
mediados del Mioceno medio y Plioceno inferior, una
fauna única compuesta por cetáceos, ballenas y
delfines; más de una veintena de especies;
pinnípedos, focas y lobos marinos (6 especies);
perezosos acuáticos (5 especies); aves marinas;
cocodrilos, tortugas y tiburones que habitaron en sus
bahías.

PANORAMA BIOLÓGICO DE SACACO
Se basa en los restos fósiles de numerosas especies
animales que se recolectaron en el curso de varias
expediciones científicas. Representa una escena de
la vida tal como pudo haber sido hace unos 4 a 10
millones de años en este lugar. Ballenas y delfines
tenían una existencia floreciente. Una parte de los
géneros animales que por entonces vivían, existe hoy
todavía, aunque en forma algo cambiada, como por
ejemplo, los cormoranes y los lobos marinos. Otros
géneros, se han trasladado a zonas alejadas, como
los grandes pingüinos y los perezosos o se han
extinguido, como el tiburón gigante Carcharodon
megalodon.

DIENTES DE SELACEOS
ENCONTRADOS EN LA CUENCA DE
SACACO
Los dientes de seláceos (tiburones) han sido
registrados en los terrenos del Mioceno inferior y medio
correspondientes a la Formación Chilcatay y Pisco
(Muizon, 1981; Muizon& De Vries, 1985; Larson, 1990).
Los dientes de tiburones son los fósiles más
comunes de la Formación Pisco y, raramente
yacen en la superficie del suelo. El extinto
Carcharadon megalodon»Tiburón gigante», alcanzo
una longitud de hasta 20 metros. Para reconocer los
diversos géneros y especies de tiburones; se recurre a
la morfología de los dientes; por ejemplo, los dientes del
tiburón Isurus, exhiben un borde liso, mientras que los
del «Tiburón blanco» Carcharadon carcharias, poseen
borde serrado. Isurus, vivió en el Mioceno superior y
Carcharodon, en el Plioceno inferior.

FORMULA DENTARIA
La reconstrucción del conjunto dentario (Purdyet al.,
2001) es clave en las especies de seláceos, siendo
importante identificar cada pieza y designar sus partes
adecuadamente, a fin de establecer su posición
mandibular. De la determinación específica dependerá
definir el valor filogenético y estratigráfico de los
seláceos puesto que cada tipo de diente varía de una
especie a otra, y el modo convencional de describirlos
es mediante una fórmula dental. La fórmula dental es
una agrupación de detalles que poseen los dientes
indicando su disposición en la mandíbula.

Figura 6. Dientes de seláceos hallados en la Cuenca de Sacaco. Especie de «Carcharodon megalodon»
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Figura 7. Recolección de los dientes de seláceos.

Figura 8. Fórmula dentaria: mostrando la dentición tipo de Carcharia staurus; A: Dientes anteriores, I:
Dientes intermedios, L: Dientes laterales, P: Dientes posteriores, S: Dientes simfisiales.

CONCLUSIONES
• Los dientes de tiburones hallados permitió

determinar las especies de los distintos seláceos:
como tiburón cazón (Galeorhinus galeus), tiburón
bonito (Isurus oxyrinchus), tiburón martillo (Sphyrna
sp.), tiburón arenero (Carcharhinus obscurus),
tiburón gigante (Carcharodon megalodon), y raya
águila (Raiaclavata).

• Esta fauna vivía muy cerca de una costa sembrada
de islas y de arrecifes, entre los cuales se extendían
grandes playas que recibían a los cadáveres de los
vertebrados y de los invertebrados de las
Formaciones Pisco y Caballas.
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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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SUMMARY
Strata of the Socosani Formation in the Pucayacu and
Pumani sections (Ayacucho Department, Peru), along
several kilometres, have yielded Upper Bajocian
ammonoid fossil-assemblages characterized by the
occurrence of juvenile individuals belonging to endemic
or pandemic taxa, such as Megasphaeroceras and
Spiroceras respectively. In addition, certain Bajocian taxa
relatively common in the Mediterranean-Caucasian
Subrealm, but very scarce in the Eastern Pacific
Subrealm, such as the strigoceratid Cadomoceras and
the phylloceratid Adabofoloceras, occur in this area.
These Late Bajocian bioevents of regional appearance
of immigrant ammonoids and even sustained
colonization should be associated with an episode of
maximum deepening, maximum relative sea-level rise
and highest oceanic accessibility of a Bajocian-
Bathonian deepening/shallowing palaeoenvironmental
cycle in the Arequipa Basin, during the Late Bajocian
Niortense Biochron.

INTRODUCTION
Bajocian ammonoids are scarce in the Peruvian Andes,
although there are well-developed marine deposits in
the southern areas of Peru (Westermann et al. 1980;
Riccardi et al. 1992; Alvan de la Cruz 2009; Carlotto et al.
2009; Giraldo Saldivar 2010). The Socosani Formation
(Yura Group) corresponds to deep marine environments
going from shelf deposits to slope turbidites with olistolith
development, and reach thicknesses greater than 900
m in the southern areas of Totos and Paras (Ayacucho

Department). A Bajocian stratigraphic succession of
high biostratigraphic completeness, within the southern
Peruvian areas belonging to the Arequipa Basin, crops
out in the area of Pumani River, 300 km SE of Lima. It is
located 17 km S of Totos, in the boundary between the
provinces of Victor Fajardo (Vilcanchos and Sarhua
districts) and Huanca Sancos (Lucanamarca District).
The primary aim of the present work is to focus on the
composition and structure of the Bajocian ammonoid
associations at the outcrops of Pumani River (Pucayacu
and Pumani sections), calibrated in units of European
standard chronozones, in order to interpret the
successive palaeoenvironmental changes of the
Arequipa Basin and their implications in sequence
stratigraphy.

GEOLOGICAL SETTING
In the Pumani River area (Fig. 1), grey limestones with
microfilaments (Bositra sp.) of the Socosani Fm
represent Aalenian and Early Bajocian open marine
platform and ridge to slope deposits. This Calcareous
Member is the southward equivalent of the Chunumayo
Fm, developed through a shallow platforms system as
meridional margin of the Pucara Basin. Distinctively,
slump deposits and redeposited sediments indicative of
slopes occur within the Calcareous Mb in the Pumani
Section, as well as microbial laminae and centimetric,
domical structures in the uppermost levels, indicative of
sedimentary starvation. Above, two lutaceous
stratigraphic intervals well differentiated surpass 700 m
in thickness. The Lower lutaceous Mb consists of brown
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Figura 1. Age, lithostratigraphic unit, column, lithology and depositional setting of the Rio Pumani area.

and black shales with intercalations of limestones and
calcareous sandstones, varying between 50 and 200 m
in thickness. The Upper lutaceous Mb is composed of
grey and green shales with intercalations of calcareous
sandstones, where at least middle Upper Bajocian
marine deposits surround isolated megablocks of
lowermost Upper Bajocian marine deposits, reaching
tens of metres in thickness. The uppermost decametric
blocks, observable on a distance of several kilometres
and interpreted as olistoliths, correspond to Late
Bajocian and Bathonian deep-water slope and basinal
deposits.

PALAEONTOLOGICAL REMARKS AND
PALAEOENVIRONMENTAL
IMPLICATIONS IN SEQUENCE
STRATIGRAPHY
Ammonoids are scarce in the Socosani Fm at the
Pumani River area, particularly in the lower calcareous
interval, although they are locally common in the
lutaceous members. New field samplings and the
revision of earlier collections provided several hundreds
of Bajocian ammonoids from this area. The uppermost
Aalenian Malarguensis Biozone and lowermost
Bajocian levels can be identified by the occurrence of
Puchenquia (Gerthiceras) cf. mendozana Westermann
[Macroconch] and Tmetoceras cf. flexicostatum

Westermann [M] in the lower part of the Calcareous Mb,
according to the biostratigraphic data obtained in
Argentina and Chile (Riccardi & Westermann 1991).
Above, several specimens of Pseudotoites [M & m] and
Sonninia [M] characterize the Laeviuscula Zone,
whereas higher and sparse specimens of
Chondromileia [M & m], Sonninia [M], Pelekodites [m],
Stephanoceras [M] and Skirroceras [m] indicate the
Sauzei Zone. At the upper levels of the Calcareous Mb,
some fragmentary specimens of Dorsetensia sp. [M],
associated with Stephanoceras [M], allow the
recognition of the Lower Bajocian Humphriesianum
Zone. In the Lower lutaceous Mb, successive
ammonoid fossil assemblages characterize the Upper
Bajocian Magnum Biozone introduced for the
Neuquen-Mendoza Basin (Westermann & Riccardi
1979) as equivalent to the Rotundum Chronozone
proposed in North America and to the Niortense
Standard Chronozone. The taxa identified in this
biostratigraphic interval indicate a time span from the
latest Niortense Zone to the Garantiana Zone. The
occurrence of Megasphaeroceras cf. magnum Riccardi
& Westermann [M & m], Spiroceras orbignyi (Baugier &
Sauze) and Leptosphinctes spp. [M & m] characterizes
the uppermost Niortense Zone. The Garantiana Zone
is recognized in the uppermost levels of the Lower
lutaceous Mb and mainly in higher levels belonging to
the Upper lutaceous Mb, with Megasphaeroceras cf.
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magnum, Spiroceras orbignyi, S. annulatum (Deshayes)
and Vermisphinctes spp. [m & M]. Above, several
fragmentary specimens may belong to Planisphinctes
[m & M] and suggest the last Bajocian Parkinsoni Zone
(as identified in the Tarapaca Basin, northern Chile, by
Fernandez-Lopez & Chong Diaz 2011). The finding of
only one Iniskinites also suggests the first Bathonian
deposits including the uppermost olistoliths of the Upper
lutaceous Mb.

Late Bajocian Eurycephalitinae are dominant and
Megasphaeroceras [M & m] is the most common
ammonoid genus (45%), with endemic species to the
southeastern Pacific borderlands. They are recorded by
shells of monospecific group, showing unimodal size-
frequencies distribution of positive asymmetry, dominant
juveniles and dimorphism well represented (taphonic
populations of type 1, as indicated in Table 1). Also
locally common are Leptosphinctinae (26%) and
Spiroceratinae (15%). Leptosphinctes [M] -
Cleistosphinctes [m] show juvenile and pre-adult
individuals in the Lower lutaceous Mb, whereas
Vermisphinctes [m] - Prorsisphinctes [M] are mainly
represented by adults in the uppermost levels of this
lower interval and within the Upper lutaceous Mb.
Spiroceras orbignyi is represented by dominant
juveniles in the Lower lutaceous Mb, whereas
Spiroceras annulatum is very scarce and almost
restricted to the Upper lutaceous Mb. Cadomitinae (6%),
Lissoceratinae (4%), Phylloceratinae (2%), Oppeliinae
(1) and Strigoceratinae (1%) are very scarce.

Most Bajocian ammonoid genera of the Pumani River
area correspond to adult individuals belonging to
taphonic populations of type 3 (TPT3, Table 1)
dispersed by regional necrokinesis and/or local
immigration, without evidence of sustained
colonization, from more open marine or exotic oceanic
areas. In contrast, Late Bajocian, monospecific
populations dominated by juvenile individuals and
indicative of sustained-colonization bioevents by
eudemic taxa (i.e., recorded in their breeding area) were
abundant among the genera Megasphaeroceras [M &
m] and Spiroceras [M & m] (TPT1). These ammonite
populations inhabiting the Arequipa Basin belong to
endemic species to the Andean Province of the Eastern

Pacific Subrealm and to pandemic species of the
Tethys-Panthalassa Realm, respectively. If the shells
had been produced by immigrant taxa (TPT2) after
active biodispersal from more marine or exotic, oceanic
areas (i.e., miodemic taxa), it would probably be
dominated by pre-adults of monospecific dimorphic
genera. This is the case of the locally common
Leptosphinctes [M] - Cleistosphinctes [m], displaying
intermediate size-distribution with sorting of pre-adult
ontogenic stages. The exceptional occurrence of
monospecific populations, including macroconchs and
microconchs such as in Vermisphinctes [m] -
Prorsisphinctes [M], even with predominance of
microconchs, lacking juveniles but dominated by pre-
adults, suggests autochthonous biogenic production of
shells by miodemic taxa too, after immigration in the
Arequipa Basin by active biodispersal. On the other hand,
the occurrence of very scarce and monomorphic adult
individuals of taxa relatively common and dimorphic in
West Tethyan areas, such as the strigoceratid
Cadomoceras or the phylloceratid Adabofoloceras,
probably correspond to species recorded in a life area
without breeding and occasionally reached by passive
biodispersal (parademic species).

Therefore, the successive changes in composition and
structure of the Bajocian ammonoid recorded
associations of Pumani River outcrops, calibrated in
standard chronozones, confirm that the regional
changes of relative sea level drove, taphonomically and
ecologically, the distribution of ammonoid shells in the
Arequipa Basin. The Late Bajocian bioevents of regional
appearance of immigrant ammonoids and even
sustained colonization by Megasphaeroceras and
Spiroceras should be associated with an episode of
maximum deepening, maximum relative sea-level rise
and highest oceanic accessibility of a Bajocian-
Bathonian deepening/shallowing palaeoenvironmental
cycle in the Arequipa Basin, during the Late Bajocian
Niortense Biochron.
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INTRODUCCIÓN
El complejo arqueológico de Áspero está ubicado en la
margen derecha del río Supe, a 500 metros del Océano
Pacifico. Durante el período Arcaico Tardío (3000-1800
a. C.), la población de Áspero participó en el proceso de
formación de la primera civilización andina. La
extracción de recursos marinos en especial de peces
–como anchovetas y sardinas- y de mariscos, le
permitió integrar la red de intercambio con los
pobladores de la Ciudad Sagrada de Caral (Shady,
2007).

Los coprolitos son heces fosilizadas que pueden
brindar información detallada sobre la composición de
la dieta, y a la vez pueden aportar datos para la
reconstrucción del ambiente en el que se hallaron
(Bouchet et. al., 2003). En los coprolitos es posible hallar
componentes orgánicos que pueden pertenecer al
propio individuo o a los componentes que han sido
ingeridos por él, como granos de polen, tejidos
vegetales, semillas, parásitos, diatomeas, fitolitos,
fragmentos de huesos, entre otros. Es factible recuperar
e identificar estos componentes y así obtener
información con la cual es posible sostener con
mayores herramientas las inferencias sobre la dieta,
cultura, salud y ambiente (Reinhard y Bryant, 1992;
Fugassa y Guichón, 2005). De esta manera, la
información obtenida a partir del análisis de coprolitos
es valiosa para la reconstrucción del pasado y para la
arqueología en su interés por conocer la historia de las
poblaciones humanas antiguas (Velásquez et al., 2010).

Uno de los componentes del fitoplancton son las
diatomeas. La evidencia fósil muestra que las
diatomeas están presentes desde el Jurásico
temprano. La comunidad de diatomeas es una
herramienta recurrentemente usada para la vigilancia
de las condiciones ambientales, pasadas y presentes,
para estudios paleobiológicos, así como del significado
en determinados materiales arqueológicos como
coprolitos humanos.

OBJETIVO
Determinar los organismos fitoplanctónicos silíceos
hallados en coprolitos de pobladores precolombinos de
la Ciudad Pesquera de Áspero e inferir parte de su
paleodieta.

MATERIALES Y MÉTODOS
Arqueólogos del Proyecto Especial Arqueológico Caral-
Supe (PEACS), proporcionaron 20 coprolitos
provenientes del Complejo Arqueológico de Áspero, los
cuales fueron envueltos en papel de aluminio,
colocados en bolsas ziplock, etiquetados y trasladados
al Laboratorio de Parasitología Humana y Animal, de la
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.

En el laboratorio, se registró y fotografió cada coprolito,
almacenando la información en una base de datos.
Luego se procedió a sub-muestrear de 0,5 a 1,5 g de
sedimento y colocarlo en un vaso de 3 onzas de
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capacidad.  Para la rehidratación, se agregó una
cantidad suficiente de solución acuosa de fosfato
trisódico al 0,5% y se dejó reposar por 72 horas a 4°C
(Fugassa y Guichón, 2005). Para facilitar la
rehidratación, se homogenizó cada muestra agitándola
periódicamente. Al finalizar este período, se disgregó
completamente el material bioarqueológico, con ayuda
de palitos de bambú. Luego se separaron
macrorrestros y microrrestros  de la muestra
rehidratada, empleando un tamiz de malla metálica de
200 μm de apertura de poro. Los microrrestos (fracción
< 200 μm) fueron tratados con la Técnica de
Sedimentación Espontánea en Tubo (TSET).
Transcurrido el proceso, se decantó el sobrenadante y

se agregó formol acético al 10% para evitar la
proliferación de microorganismos en la muestra
(Reinhard, 1985).

Los microrrestros fueron examinados empleando el
método directo simple, extrayendo pequeñas alícuotas
en láminas portaobjetos. Por último, se procedió a la
observación, medición y registro fotográfico.

RESULTADOS
Dieciocho de 20 coprolitos de pobladores
precolombinos de la ciudad pesquera de Áspero
contienen diatomeas marinas (90%, Figura 1).

Figura 1. Porcentaje de diatomeas  registradas en coprolitos Figura 2. Porcentaje de diatomeas Pennales y Centrales registradas en
  coprolitos

La mayor parte de diatomeas registradas son centrales
(83%) y pocas pennales (17%) (Figura 2). Se
identificaron 18 especies siendo las más abundantes

las especies Paralia sulcata (25%), Actinoptichus
senarius (13%), A. splendens (11%),  y Thalassiosira
angulata (11%) (Figura 3).

Figura 3.  Porcentaje de frecuencia de
   especies de diatomeas en
   coprolitos
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CONCLUSIONES
• Se encontraron diatomeas en el 90% de coprolitos

pertenecientes a la población precolombina de la
Ciudad Pesquera de Áspero (3000-1800 a. C.).

• Parte de la dieta de los pobladores precolombinos
de Áspero se basó en los recursos hidrobiológicos
disponibles en la zona. Dadas las especies de
diatomeas encontradas, esos recursos serían, en su
mayoría, peces fitoplanctófagos (como anchovetas
y sardinas) y  mariscos.
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INTRODUCCIÓN
El distrito de Chiguata es uno de 29 distritos que
conforman la provincia de Arequipa bajo la
administración del gobierno regional de Arequipa se
hace una actualización en el conocimiento de los
elemento micropaleontológicos de la formación
sedimentaria de los depósitos no metálicos de
diatomita, reportando para el sector secuencia
sedimentaria  indicando un ambiente, lacustrino, que
en un inicio fue eutrófico, rico en nutrientes y de
reacción circun-neutral, se empobreció y luego se
enriqueció de sustancias húmicas. El presente estudio
relaciona los caracteres micropaleontológicos sobre el
contexto sedimentario en el cuál se encontraron
diatomeas

ANTECEDENTES
W. Jenks, C.N. Fener & José Douglas  (1948) estudios
de la hoja de Arequipa. Luis  Vargas V. (1970) describe
la geología del cuadrángulo de Arequipa. Vilca Valdivia
J.  (1970).  Evaluación preliminar de la diatomita de
Contay Chiguata reporta 5 especies.  Alarcón Valdivia E.
(1974) «Estudio geológico de las diatomitas de
Killocona reporta 5 especies de diatomeas. Aranibar,
Fernández  R.(1977). Vilca Valdivia J. (1970) Evaluación
preliminar de la diatomita de Contay reporta 5 especies.
Bustamante Riveros J. (1997) en su trabajo Geología,
Evaluación comparativa y cuantificación de reservas de
los depósitos de Diatomitas en la región de Arequipa.

GEOMORFOLOGÍA
En este depósito de Chiguata se aprecian las siguientes
geoformas:
a.- Terrazas aluviales.
b.- Cavernas.

Terrazas aluviales.- Son superficies planas que indican
pisos de antiguos valles y/o ríos que se produjeron por
erosión, están compuestas por arena, gravas
intercaladas con limos; son tierras fértiles para la
agricultura algunas pueden llegar a 1,5 km2   de
superficie.

Caverna.- Son depósitos que se ubican a lo largo del río
y consiste en oquedades o cuevas que se producen por
la acción del viento de la zona.

GÉNESIS DE LOS DEPÓSITOS
En este depósito se ha encontrado flujo de barro y
flujos de lodo, arenas limosas, limos, arcillas y ceniza
volcánica, y se puede decir que la cuenca de Chiguata
pudo ser un  lago, que se originó por el embalsamiento
de material morrénico y flujo de barro y de lodo
prevenientes del Pichu Pichu. Se produjo un
embalsamiento local de los ríos Killocona, Tintaya y
Hasamayo con material que provino del deshielo del
nevado Pichu Pichu, y que se deslizó por las
quebradas existentes, represó y se formó una cuenca
lacustrina. La erosión ha barrido parte del depósito,
que puede demostrarse por los sedimentos que
circundan a los depósitos de Killocona, Agua Salada,
Contay, y  Quebrada Honda, son depósitos lacustres.

La alimentación del paleolago fue con aguas
provenientes de la laguna Salinas, de los deshielos
del nevado Pichu Pichu y de las filtraciones del Misti.
Esta diatomita tiene  Fe 2  O3 1.96 % y MgO 0.47 % y
Al 2  O 3 1.82 %. El espesor del depósito, varía de un
lugar  a otro lugar: así en Killocona tiene un espesor
de 14,34 m, Contay 9,00 m, Agua Salada 3,25 m, y
Qebrada. Honda 1,10 m.
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Figura 1 Terrazas aluviales en Chiguata como evidencias de las crisis climáticas.

SEDIMENTOLOGIA
El depósito de Chiguata debió ser un paleolago amplio,
actualmente la erosión ha barrido gran parte del
depósito; abarca pequeñas extensiones muy
puntuales. Se han determinado bancos de diatomeas
en cuatro parajes dentro del mismo depósito: Killocona,
Contay, Agua Salada  y Quebrada Honda.

Los sedimentos se han depositado en unas cuencas
lacustrina cerradas, no han sufrido alteraciones
tectónicas; las capas de diatomitas yacen sub-
horizontalmente, a veces con ligeras inclinaciones
locales. Las capas de diatomitas en la cuenca lacustre
se han depositado sobre la superficie del suelo
siguiendo la pendiente del terreno.

Diatomita de Paraje: Killocona
Facie aluvial fluvial de glaciar,  compuestos por: flujos
de barro, arenas, limo y arcillas.

Estrato 1. Material grueso potencia de 5,40 m
compuestas por rocas volcánicas andesitas, igninbrítas
de tamaño variable, clastos de formas angulosas, sub-
angulosas y sub-redondeados y englobados en una
matriz  areno tufácea.

Estrato 2. Sedimentos finos, de potencia 3,60 m.de

arenas grises oxidadas con clasto de guijas, guijarros
sub-angulares a sub-redondeados cantos rodados de
color rojizo.

Estrato 3. Sedimentos finos limos, de potencia 2,50 m
de color gris rojizo; con canales de guijas en matriz
arenosa.

Estrato 4. Depósitos lacustritos Chiguata. Sedimentos
gruesos: conglomerados en matriz arenosa de una
potencia 0,34 m, se determinó las siguientes
diatomeas: Eunotia pectinalis, Cyclotella meneghiniana,
Surirella ovata, Achnanthes inflata var. elata,  Nitzschia
commutata, Epithemia adnata, Navicula cuspidata,
Eunotia bidentula, Cymbella gracilis, Navícula radiosa,
y Cocconeis placentula.

Estrato 5. Capa de ceniza volcánica  intercalada con
arenas finas, de   potencia  0,20 m.

Estrato 6. Diatomitas intercaladas con limos y ceniza
potencia 0,27 m, con patinas de óxidos de color rojizo
a anaranjado, se determinaron las siguientes
diatomeas: Eunotia bidentula, Achnanthes coarctata var.
coarctata, Surirella ovata, Epithemia adnata var. adnata,
Navicula  radiosa, Fragilaria brevistriata, Cyclotella
meneghiniana, Cocconeis placentula var. euglypta,
Navicula cuspidata y Pinnularia viridis.
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Estrato 7. Capa de arenas limosas de color gris claro
potencia 0,15 m.

Estrato 8. Diatomitas pura de potencia 5,84 m se
determinaron las siguientes especies: Eunotia
pectinalis var. ventralis, Synedra ulma var. ulma,
Cocconeis placentula,  Achnanthes inflata var. elata,
Pinnularia boreales y   Cymbella gracilis.

Estrato 9. Diatomita intercalada con horizontes rojizos
estos de 2-3 centímetros, la potencia 3,15 m se
determinaron las siguientes especies: Eunotia
pectinalis, Cyclotella meneghiniana, Stephanodiscus
astraea, Navícula cuspidata, Epithemia adnata, Nitzchia
commutata, Surirella ovata, Fragilaria brevistriata,
Fragilaria virescens, Pinnularia viridis y  Eunotia
pectinalis  var. ventralis.

Estrato 10. Diatomita de color gris oscura, de potencia
4,39 m determinaron las siguientes especies: Eunotia
bidentula, Cyclotella meneghiniana, Epithemia adnata
y  Pinnularia borealis.

Depósitos recientes,  y eluvial 1,50 m conformado por
material aluvial, gravas, arenas y limos y material eólico.

Paraje: Contay
El depósito se encuentra cortado por la carretera,
pudiéndose observar su composición y estratigrafía, la
construcción de esta carretera hace fácil su acceso a
este depósito, su forma es la de un anticlinal aunque su
estratificación sea paralela e inclinada, con un rumbo
de SE–NW y sus estratos buzan 135° SW se han
determinado las siguientes especies: Cyclotella
meneghiniana, Cocconeis placentula, Fragilaria
brevistriata, Pinularia viridis, Eunotia bidentula,
Epithemia adnata var. Adnata y  Nitzchia commutata.

Se observa un contacto que va de la parte inferior hasta
la parte superior con un buzamiento de 45° Nor Este, de
material aluvial, conformado por arenas y gravas las que
muestran un cambio de color producto del
intemperismo

Paraje: de Agua Salada
Se ubica en la quebrada de Agua Salada Chiguata,  se
encuentra ínter estratificado con delgadas capas de

arena fina y limos En la parte superior del depósito se
puede apreciar material aluvial, el cual ha sido cubierto
por vegetación, mientras que en su parte central la
presencia de estratificación cruzada con indicios de
ondulación, la misma que explicaría una posible
oscilación del paquete sedimentario por presencia de
una corriente interna lagunar. En la parte baja del
depósito tenemos limos y óxidos de hierro, así como
montículos de arena que se encuentran mezcladas con
material piro-clásticos. Microscópicamente se puede
apreciar que en este depósito la diatomitas se
encuentran contaminadas con limos, y ceniza
volcánica y óxidos, se han determinado las siguientes
especies Stepanodicus astraea, Cocconeis placentula,
Eunotia pectinalis var. ventralis, Achnanthes inflata  var.
elata, Synedras ulma var. ulma, Epithemia adnata,
Navícula radiosa, Surirella ovalis, Achnanthes inflata var.
elata.

DIATOMEAS Y AMBIENTE
SEDIMENTARIO
Los géneros que más abundan en el depósito de
Chiguata son Eunotias, con el  25%, y de medios ácidos,
Achnanthes 20% de medio neutrales.  Alcalíficas:
Cymbellas 5%.  Cocconeis 5%, Synedra 5%.Los
géneros  Pinnularia   5%.  Navícula 5% Epithemia 5% de
medios ácidos.  El 25 % restante entre Cyclotella son
Halofobicas,  Stephanodiscus, soporta variaciones de
presión osmótica,  Fragilaria, prefieren medios
neutrales.

Las especies: Achnanthes inflata, Achanthes  coarctata
son oligosaprobias. Es decir no soportan la
descomposición de materia orgánica, ni la polución, la
cuenca fue de aguas pobres en sustancias orgánicas.
Las especies Eunotia trigibba, Eunotia pectinalis, son
calcífoba las especies que no toleran el calcio en
menor proporción son Pinnularia  acropsphaeria,
Fragilaria viridis. Cuando tiene baja cantidad de calcio
el agua usualmente es rica en nitratos.

El 75 % de las especies indicaron un ambiente, que en
un inicio fue eutrófico, rico en nutrientes, se empobreció
y luego se enriqueció de sustancias húmicas, y esto lo
muestra la presencia de las especies Eunotia trigibba,
Eunotia pectinalis, Surirella ovata y  Surirella ovalis.



Tabla 1
Análisis de  espectroscopia contenido de sílice

Figura 2.   Vista de  diatomea Stephanodiscus astraea.

CONCLUSIONES
En  los depósitos de diatomitas, se han determinado 24
taxas, de los cuales se tiene 18 especies,  6 variedades
que se encuentran agrupadas en 1 división, 2
subclases, 8 ordenes, 9 familias, 13 géneros.

El origen de los depósitos se inicia con la acumulación
de flujos de lodo y barro en el último Máximo Glaciar
durante el  Cuaternario.

La palo cuenca fue alimentadas por las aguas producto
de la fusión de los hielo en retroceso, en  un contexto
rico en sílice. El  depósito de  Chiguata fue  contaminado
por  óxidos de  hierro, arcilla y  limos, qué provinieron de
la laguna de salinas.

La diversidad de diatomeas observadas en el depósito
corresponden al Pleistoceno Holoceno, las
condiciones ambientales de la paleo cuencas son:
Eutrófico,  que se  enriqueció de sustancia húmicas.
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INTRODUCCION
Los Andes peruanos incluyen la mayor extensión de
nevados en las zonas tropicales (Thompson et al.
2006).La posición tropical de estas cordilleras y sus
rangos altitudinales las convierten además en parte de
un sistema con fuerte influencia en la atmósfera
mundial y registros de las condiciones de esta en el
pasado. En el Perú, las partes más altas de los Andes
son importantes también por la presencia de un paisaje
complejo en los que bofedales asociados a diferentes
tipos de cuerpos de aguaestán vinculados al desarrollo
de sistemas pastoriles ancestrales. En el sur del país, el
nevadoQuelccaya es el que por mayor estudio continuo
provee de un marco temporal sobre la influencia de

diversos factores físicos en las condiciones
paleoclimáticas (Thompson et al. 2011, 2013). El
retroceso de los glaciares es causa de preocupación
mundial, pero al mismo tiempo ha facilitado el hallazgo
de restos de flora previamente cubiertos por hielo, que
constituyen evidencia de ecosistemas del pasado. Esta
presentación reseña el trabajo realizado con los restos
preservados del Holoceno tardío y su potencial uso para
entender ecosistemas en el pasado.

ÁREA DE ESTUDIO
El nevado Quellcaya incluye un glaciar extenso
denominado QoriKhalis (Figura 1), ubicado en el
departamento del Cuzco, Prov. Canchis. Este glaciar
está en estudio por L.G. Thompson desde 1978.

Figura 1. Ubicación del área de estudio.
Flecha indica zona del glaciar
QoriKalis y en letras amarillas
los dos otros lugares donde se
ubicaron restos de plantas.
(Mapa tomado de Buffen et al.
2009)
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Localidad (elev ación 
y coordenadas) Muestras Año de 

colección 

Edad calibrada 
(años antes 
del presente) 

Base Camp Lake 
(5210 m, 13°55.76’S, 

70°51.09’ O) 

1 

2 

2007 

2005 

5166—5277 
(5222)  

5055—5188 
(5122)  

North Lake (5208 m, 
13°54.95’S, 
70°50.71’ O) 

3 

4 

2005 

2005 

4953—5052 
(5003)  

4524—4628 
(4576)  

Boulder Lake 
sequence (5143 m,  

13°56.01’S, 
70°51.47’ O) 

5 

6 

2005 

2006 

4689—4762 
(4726)  

5119—5185 
(5152)  

MATERIAL Y MÉTODO
Plantas en grupos de casi 1m2 fueron encontradas del 2005
al 2007 entre 5143 y 5210 m (ver Tabla 1, de Gould et al.
2010, basadas en Buffen et al. 2009).

Las muestras fueron fechadas mediante el uso de técnicas
AMS para radiocarbono en dos laboratorios en los EE.UU.
Los datos de carbono 14 fueron calibrados empleando
Calib 5.03 (ver más detalles en Buffen et al. 2009).

BOFEDALES Y SU FLORA
Los bofedales son ecosistemas de ambientes de suelos
sobresaturados influenciados por cuerpos de agua o la
napa freática. Squeo et al. (2006) los consideró de
fragilidad por su dependencia a la fuente hídrica, y ésta
influenciada por cambios ambientales. Sobre la base de
estudios paleoecológicos en Chile, los bofedales fueron
considerados de reciente origen—aprox. 3000 años
(Squeo et al. 2006).

La flora de los bofedales la constituyen pocas especies de
plantas, en muchos casos y en particular para la zona de
estudio la dominancia es de Distichiamuscoides
(Juncaceae) (Figura 2). Esta especie forma

almohadillados extensos por lo general albergando
unas pocas otras especies principalmente
herbáceas como algunas Calamagrostis
(Poaceae), Phylloscirpusdeserticola (Cyperaceae).
Los almohadillados están pastoreados por las
alpacas.

ENTENDIENDO EL PASADO
La presencia de restos de plantas en varias zonas
desglaciadas en Quelccaya revelan individuos
desarrollados, enraizados y aun con tejido suave.

Las plantas de Distichia (Fig. 2) cubren algo más
de 1m2 y se hallan en los bordes de la laguna en
crecimiento del glaciar QoriKalis. Junto a estas
otros restos revelan la posibilidad de otras especies
asociadas. Las edades de estas plantas indican que
fueron cubiertas durante el Holoceno tardío (ver
Tabla 1), en un evento masivo de deposición de
nieve y avance del glaciar.

La propuesta de una edad reciente de los bofedales
en los Andes de Chile no es corroborada para estos
sitios en el país. Mächtle & Earle (2013)
documentaron recientemente que durante el
Holoceno medio a temprano en el suroeste del
Perú hubo un incremento de humedad y bofedales
en mayor extensión. Las plantas examinadas por
nosotros evidencian cambios abruptos en el
pasado, sugieren también una resiliencia de estas
especies y, probablemente, para los ecosistemas
que habitaban una complejidad similar a la
existente en el presente.
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Los cactus tienen una gran diversidad de especies y
formas y representan una de las radiaciones de plantas
suculentas más celebradas. Ha habido mucho interés
con respecto a su origen, pero los esfuerzos por datar
su edad y tiempo de diversificación han sido
obstaculizados por la ausencia de datos fósiles para
cactus y sus parientes cercanos. Usando un método
filogenómico híbrido estimamos que los cactus
divergieron de sus parientes más cercanos hace ca. 35
millones de años (Ma). Sin embargo los mayores
eventos de diversificación en cactáceas fueron más
recientes, con la mayoría de clados ricos en especies
originándose en el Mioceno tardío, ca. 10-5 Ma.
Adicionalmente se encontró que las más importantes
radiaciones en cactus fueron contemporáneas con
radiaciones en otros linajes representativos de plantas
suculentas. Se discuten modos de fotosíntesis y
cambios ambientales globales como promotores de la
rápida y simultánea diversificación de plantas
suculentas en múltiples continentes.

INTRODUCCIÓN
Los cactus representan la más espectacular radiación
de plantas suculentas en el continente americano. La
mayoría de cactus presentan una forma de vida muy
especializada, con suculencia extrema, tallos
fotosintéticos y hojas que han sido modificadas a
espinas (Gibson & Nobel 1986). Los cactus tienen una
amplia distribución pero son más prominentes en zonas
áridas y semiáridas, con varios centros de diversidad en
México y el sudeste de los Estados Unidos, los Andes

centrales de Perú y Bolivia, y el este de Brasil (Nyffeler
& Eggli 2010). A pesar de su importancia ecológica, el
tiempo de origen y diversificación de los cactus seguía
siendo un enigma. Trabajos previos enfatizaron el
hecho que los cactus a pesar de ser diversos están
restringidos al Nuevo Mundo y sugirieron una edad de
entre 90 y 65 Ma., lo cual maximizaría el tiempo para
diversificación y la separación espacial de África y
Sudamérica (Axelrod 1979, Gibson & Nobel 1986).
Otros sugirieron un origen más reciente debido a la
limitada divergencia en las secuencias moleculares
entre los linajes de cactus más importantes
(Hershkovitz & Zimmer 1997, Nyffeler 2002). No existen
registro fósiles relevantes para cactáceas o sus
parientes cercanos, lo cual ha hecho difícil la
estimación de tiempos de divergencia en el grupo
(Ocampo & Columbus 2010). Sin embargo
recientemente se han hecho muchos avances en la
datación del origen de importantes linajes de
Angiospermas (plantas con flores) (Moore et al. 2010).
Tomando ventaja de los avances en estudios
moleculares y de datación decidimos inferir el tiempo
de origen y diversificación de cactáceas.

MÉTODOS
Secuenciamos genomas cloroplastidiales completos
de doce cactus y parientes cercanos y combinamos
esta información con una matriz de datos mayor
correspondiente a genomas cloroplastidiales de 90
especies de plantas con semilla (Moore et al. 2010).
Usando un método de datación en dos pasos
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recomendado por Rutschmann (2006) aplicamos 13
puntos de calibración con fósiles dentro de un entorno
Bayesiano con el objetivo de estimar tiempos de
divergencia e intervalos de confianza para varios nodos
clave en cactáceas y parientes cercanos (Fig. 1, Arakaki
et al. 2011). Para evaluar patrones y tiempo de
diversificación más específicos dentro de las
cactáceas, realizamos una serie de dataciones
secundarias en una segunda filogenia generada a
partir de un número menor de genes pero que incluían
un muestreo considerablemente expandido dentro de
los cactus. Finalmente identificamos los tiempos de
origen y radiación de cactus y sus parientes cercanos
por medio de la implementación de un método de
verosimilitud que optimiza el número y ubicación de los
cambios en tasas de diversificación a lo largo de la
filogenia (Alfaro et al. 2009). En paralelo se halló las
tasas de diversificación asumiendo un modelo simple
de solo-nacimiento (i.e. asumiendo cero extinciones)
siguiendo a Baldwin & Sanderson (1998).

RESULTADOS
Nuestros análisis sugieren que los cactus se originaron
hace ca. 35 Ma., lo cual es mucho más reciente que
muchas de las asumpciones previas (Axelrod 1979,
Gibson & Nobel 1986) pero consistente con
especulaciones basadas en la limitada divergencia de
las secuencias moleculares (Hershkovitz & Zimmer
1997, Nyffeler 2002). Lo que es más, las estimaciones
de divergencia indicaron que las radiaciones más
dramáticas en cactus ocurrieron muchos millones de
años después de la evolución del síndrome de la
suculencia y no estuvieron asociadas a ninguna
innovación anatómica o fisiológica obvia. Identificamos
cinco incrementos en tasas de diversificación en
cactus, la mayoría ocurridas dentro de los últimos 8 Ma.
(Fig. 2, Arakaki et al. 2011).

CONCLUSIONES
Nuestros resultados indican que aunque el linaje de los
cactus son de una edad moderada, las floras de cactus
de los tres principales centros de diversidad y
endemismo (México, Andes centrales y Brasil) son
extremadamente jóvenes. El tiempo de estos
importantes eventos de diversificación (Mioceno tardío

a inicios del Plioceno) es extraordinariamente similar a
los inferidos para otros linajes de plantas suculentas
más distantes (e.g. agaves, aizoáceas, euforbiáceas).
La diversificación simultánea de linajes adaptados a la
aridez provee una visión diferente sobre la historia de las
regiones áridas del mundo, los cuales han estado
limitados por una tendencia en contra de la formación
de fósiles en ambientes secos. El Mioceno tardío-
Plioceno fue testigo del establecimiento de muchos
ecosistemas de desierto. En este escenario se postula
la expansión de hábitats xéricos como promotora de la
rápida y simultánea diversificación de linajes
suculentos preadaptados.
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Figura 1. Cronograma de Angiospermas. Tiempos
de divergencia fueron estimados en un árbol
filogenético ML de 102 taxa y 83 genes
cloroplastidiales. Los puntos indican la ubicación
de los fósiles empleados en el análisis de datación.

Figura 2. Filogenia calibrada de cactus y parientes
cercanos. Las ramas coloreadas indican cambios
en las tasas de diversificación. Las ramas azules
representan linajes con tasa de diversificación
neta significativamente más baja que la tasa de
fondo. Ramas verdes, anaranjadas y rosadas
indican tasas de diversificación y origen de
especies secuencialmente más altas. El fondo
gris indica linajes de suculentas ecológicamente
importantes: Cactaceae (Nuevo Mundo),
Didiereaceae (Madagascar), Core Ruschioideae,
Aizoaceae (Sudáfrica).
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RESUMEN
Las colecciones paleontológicas preservan y
mantienen disponible los fósiles y su información
(Tejada et al., 2012). Toda la información que el
INGEMMET genera y almacena, en las áreas
geológicas que la constituyen, está representado de una
forma gráfica, fácil y sencilla, en un sistema basado en
la web llamado GEOCATMIN. Usando este sistema se
revisó, validó y normalizó 1,334 fósiles guías de
ammonites y en el futuro se pretende aplicar el mismo
procedimiento a los diferentes taxones de la base de
datos paleontológica para que sea accesible al usuario
investigador de manera eficaz y eficiente. Por ello,el
INGEMMET desde hace 53 años conserva su primer
registro fósil constituyendo 14,718 especímenes de
naturaleza muy diversa, de los cuales 1,989 fósiles son
plantas. A la fecha se tiene conocimiento de una gran
variedad de muestras fósiles de algas y plantas,
conociendo su edad y distribución geográfica en el
Norte, Centro y Sur del Perú.

LA DIVERSIDAD EN LA DIVULGACIÓN
DE LA PALEONTOLOGÍA
La revisión de la base de datos paleobotánica del
INGEMMET permite optimizar y potenciar dicha
información, a fin de que esta colección científica se
mantenga disponible a largo plazo, y para que aquel
usuario interesado en cada flora fósil maneje una
fuente de información única e irremplazable. El
cumplimiento de este objetivo se asegura en las
interpretaciones geológicas, sistemáticas,
paleobiológicas, paleobiogeográficas, evolutivas y
paleoclimáticas, y su posterior divulgación. Las
colecciones paleontológicas no son simples gabinetes
empolvados con objetos inútiles en su interior ni
entidades estáticas. Por el contrario, las colecciones

científicas son entidades dinámicas directamente
relacionadas con la generación y validación del
conocimiento científico y cuyo acervo está constituido
por los bienes de la Nación, entre éstos los recursos
naturales. La colección paleobotánica del INGEMMET
es un valioso aporte que fue generado hace más de 40
años por reconocidos investigadores que formaron la
«Comisión Carta Geológica Nacional», información
que se conserva en versión escrita y digital (Dirección
de Geología Regional INGEMMET 1966-2003, 2003-
2013).

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La colección de algas cuenta con 199 taxones.
Muestras de diatomeas, silicoflagelados, crisofitas y
carofitas provienen de colectas realizadas en 19
departamentos del Perú (Fig. 1).

Figura 1. Relación de departamentos que registran algas fósiles
(diatomeas, silicoflagelados, crisofitas y carofitas)
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Las diatomeas suman 155, 19
géneros son centrales (90 taxones)
(Tabla 1) y 25 géneros son pennales
(65 taxones) (Tabla 2). Se cuenta
además con 2 géneros de
silicoflagelados (4 taxones) y un
género de crisofitas (Tabla 3).

Las charales tienen 12 géneros (39
taxones) (Tabla 4).El departamento
de Ayacucho presenta el mayor
número de muestras, seguido de Ica,
Cuzco y Puno. Las diatomeas
pennales son las más representativas
con 90 taxones (58 %). A nivel de
géneros, Fragilaria (diatomea) es el
más representativo con 14 especies,
seguido de Coscinodiscus (diatomea)
y Tectochara (caroficea) con 11
especies cada uno.

La colección de plantas cuenta con
181 taxones (Tabla 5). Las muestras
de provienen de colectas realizadas
en 23 departamentos del Perú (Fig. 2).
Los helechos cuentan con 43 taxones
y las equisetales con 6. Las
gimnospermas tienen un solo
representante mientras que en el
grupo de angiospermas, de 129
muestras, solo 2 han sido
identificadas.

La evaluación de la colecciones de
fósiles de diatomeas, silicoflagelados,
criptofitas, carofitas, helechos,
equisetos, gimnospermas y
angiospermas ha permitido
reconocer cuales son las
necesidades más urgentes de trabajo
para lograr la vinculación de la base
de datos y el sistema GEOCATMIN.
Debemos dirigir nuestros esfuerzos
para la identificación de las muestras
indeterminadas. Otras actividades
deberían incluir: facilitar el acceso de
los especialistas a las colecciones

Tabla 1
Géneros, especies y edades de diatomeas fósiles centrales

Tabla 2
Géneros, especies y edades de diatomeas fósiles pennales

Tabla 3
Géneros, especies y edades de silicoflagelados (arriba) y crisofíceas

(abajo) fósiles.

Luz TEJADA-MEDINA  et al.
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Tabla 4
Géneros, especies y edades de carofíceas fósiles

Tabla 5
Géneros, especies y edades de plantas fósiles

Figura 2. Relación de departamentos que
  registran plantas fósiles (helechos,
  equisetales, angiospermas y
  gimnospermas).

para que colaboren en la curación
de las muestras y la  digitalización
de las colecciones para un
intercambio dinámico y fácil
consulta.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como finalidad, dar a conocer
a la comunidad en general la información de la ruta
Paleontológica en la bahía de la reserva natural de
Paracas, a través de mapas interactivos con capacidad
de visualizar en dispositivos móviles, con fotografías
georreferenciadas del sendero paleontológico de dicha
reserva. Para tal propósito se usó las herramientas
informáticas del GEOCATMIN que cuenta con lo último
de la tecnología de información geográfica y permite
usar la plataforma virtual conjuntamente con las
imágenes de satélite de alta resolución de 50 cm para
visualizar con mayor detalle todo el recorrido de la ruta
señalada en el mapa (Figura 1).

La aplicación informática GEOCATMIN tiene un
conjunto de capas y es consultada por más de 100

países a nivel internacional. Sus capas de información
están publicadas en la web a través del ArcGIS online,
que es un gran servidor de mapas global que permite
usar la redes sociales para difundir información a todo
tipo de usuario, y es así que usando esta ventaja, se ha
desarrollado el  sistema interactivo «Mapa de ruta
paleontológica de la Reserva PARACAS». Este mapa
contiene una serie de puntos ubicados
geográficamente, diseñados para proporcionar
información y narraciones de interés para el público en
general de una forma sencilla y atractiva. Se tienen
nuevas historias basadas en mapas con frecuencia de
información geográfica en la Web, que podrían
utilizarse en una amplia gama de aplicaciones SIG
(Sistema de Información Geográfica). En este portal
web los usuarios pueden utilizar para presentar su
propia información y sus historias geográficas en el
mismo formato.

Figura 1. GEOCATMIN.- Sistema de Información
Geológico y Catastral Minero



DESARROLLO
Las herramientas tecnológicas y el ArcGIS for Server
(Figura 2) son potentes software de SIG para servicios
administrativos que permiten la administración
centralizada de geodatabases a nivel de empresa y la
publicación basada en servidor de mapas y servicios de
información geográfica en la empresa y en la Web.
ArcGIS Server admite los principales sistemas de
administración de bases de datos empresariales
(DBMS): Oracle, SQL Server, DB2, Informix y
PostgreSQL. ArcGIS Server proporcionando la
tecnología fundamental para la implementación de SIG
a gran escala en organizaciones y empresas de todo el
mundo.

Cualquier persona puede utilizar ArcGIS Online para
buscar, crear y compartir mapas desde el sitio Web
www.ArcGIS.com. Este sitio Web proporciona acceso
gratuito a mapas y datos de contenido propio publicados
por Esri, y la comunidad SIG. Cualquier persona puede
iniciar sesión y crear sus propios mapas Web ya sea
combinando estos datos con atractivos mapas
integrados, cargando sus propios datos de archivos y
hojas de cálculo o creando entidades con las
herramientas de dibujo. Los mapas Web se pueden
crear en el Visor de mapas de ArcGIS.com o en ArcGIS
Explorer Online, que agrega más funciones, como la
capacidad de crear presentaciones basadas en

Figura 2. Arquitectura Tecnológica del Sistema GEOCATMIN

mapas. Los mapas Web se pueden ver en esos clientes,
integrar directamente en las páginas Web, ver en
smartphones y dispositivos tablet mediante las
aplicaciones gratuitas de ArcGIS o abrir en los clientes
de escritorio de ArcGIS.

PROCEDIMIENTO
El procedimiento para elaborar la aplicación Web
«Ruta Paleontológica», fue basado en el uso de
tecnologías de Sistemas de Información Geográfica,
definición de herramientas de trabajo y estándares para
la recopilación de información, uso de estándares para
el tratamiento de información geográfica, metadatos
geográficos, estándares de interoperabilidad a través
de servicios web de mapas, coordinaciones y
reuniones con los equipos de trabajo para la
integración de la información institucional,
estableciendo mecanismos de publicación e
intercambio de información y estándares de
elaboración de mapas y base de datos
Georreferenciados.

Acerca del Diseño y Recopilación de
Información
Para el diseño y recopilación de información se contó
con plantillas de presentación de mapas de la web
ArcGIS Online de la cuenta empresarial del
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INGEMMET a fin de integrar la información
Georreferenciada de todas las fotografías usando
diferentes escalas. Asimismo se usó la fuente de
imágenes de satélite de Bing Maps las que contiene
imágenes de alta resolución en la zona de la reserva de
hasta 50 cm de resolución.

Acerca del Estandarización y Tratamiento de
Información
Con el uso de herramientas de ArcGIS Online se
procedió a tratar la información generando los
metadatos, leyendas, simbologías y mapas. La base de
datos de fotografías georreferenciadas de la ruta
paleontológica tuvo que ser tratada de tal manera que
se pueda representar en el mapa y su posición
geográfica ser graficada en el mapa de manera
automática.

Acerca del Desarrollo e Implementación
Para el desarrollo del Sistema se empleó herramientas
de ArcGIS online y para ello se contó con la cuenta
empresarial de publicación de mapas en web del
INGEMMET usando el ArcGIS para obtener las
coordenadas geográficas y exportarlas a una base de
datos estándar con formato CSV. Finalmente con la
tabla estandarizada y la plantilla necesaria definida que
integra los mapas estandarizados se procede a su
publicación en la Internet.

RESULTADOS
El desarrollo de la aplicación web y en dispositivo movil
«Mapa ruta paleontológica de Paracas» permite
conocer el recorrido de manera virtual y servir como
herramienta tecnológica para promocionar apoyar y
promover los recursos paleontológicos del Perú,
usando la tecnología de información apropiada para
cumplir los objetivos del INGEMMET (Figura 3).
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RESUMEN
El objetivo principal de este estudio es recopilar
información de los trabajos realizados con microfósiles
de Carofitas o Caras, así como una descripción actual
de la colección de fósiles  tipo (especímenes originales
sobre los cuales se fundaron  nuevas especies de
Caras) de Rosalvina Rivera (1961), y  ejemplares de
Carofitas almacenadas en el Museo de Paleontología
de la Universidad Nacional de Ingeniería, luego se
realizará una nueva colección y descripción de
Carofitas de sedimentos de determinados puntos del
país en base a las muestras de fósiles estudiadas.

De este modo se busca tener una colección reciente y
en buen estado de conservación de Caras, que provea
información de la historia natural del pasado y su curso
evolutivo; esto es posible solo con los conocimientos
previos de las investigaciones de este taxón a través de
los años.

Las Carofitas son una división de algas verdes. Su
fosilización en su mayoría es de oogonios
(gametangios femeninos) calcificados denominados
girogonitas(alrededor de 1mm.de diámetro), útiles para
las correlaciones marino – continentales distantes que
ofrecen información sobre las cuencas sedimentarias,
procesos evolutivos y comparación de biozonas, así
mismo el uso de isótopos de carbono y oxígeno de
girogonitas bien preservadas son indicadores
paleoclimáticos.

A la fecha, se han recopilado las referencias
bibliográficas que mencionen  carofitas fósiles desde

el año 1900  a la actualidad de la base de Datos de
Paleobotánica y Palinología (Alleman y Huamán,
2004), para lo cual se realizó una nueva revisión de la
bibliografía utilizada por los autores mencionados
para la elaboración de su base de datos, entre ellos:
Fuentes, R. (1980), Fyfe, D. (1963) , Gutiérrez Chávez,
M. (1975), Kalafatovich, C. (1957), Valverde, R. (1946),
Mendívil, S. (1979), Morales, L. (1983), Núñez del
Prado, H. (1989, 1994), Rivera, R. y Alleman, V.
(1974), Rivera, R. (1975), Rivera, R. y Rivera, M. (1988),
Ruegg, W. (1947), Sanz, V. (1974), Tafur, I. y Newell, N.
(1943), y López, R y Córdova. E. (1988), también se
utilizó la  base de datos de  Andrea Villaseca  de
especímenes fósiles que se mencionan en los
boletines de la Sociedad Geológica entre los años
2000 a 2013.

De estas publicaciones se viene realizando una base
de datos actual, en donde se mencionan  la localidad
(es), departamento(s), unidad(es) litoestratigráfica(s),
distribución(es) cronoestratigráfica(s), fauna
asociada y referencias bibliográficas (en donde se
encuentran los autores que han mencionado a cada
especie y la posible variación de la nomenclatura de
las especies a través de los años), esta recopilación
de datos se restringe a especies halladas y descritas
solamente en el Perú.

Se presenta una nuevalista preliminar de 64 especies
(Véase Tabla 1) de carofitas y su correlación con su
distribución en porcentajes de acuerdo a su
ubicación geográfica por departamento (Véase Fig. 1)
y período geológico (Véase Fig. 2).
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Tabla 1
Especies de Carofitas(1900 – 2013). Avance preliminar.

M.L RIVERA – CHARÚN
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Figura 1. Distribución de Carofitas por Departamento.

Figura 2. Distribución de Carofitas por Período Geológico

Nótese su mayor distribución en la Selva Norte (departamentos de Loreto y Amazonas) y Central (departamento
de Ucayali).

La distribución de carofitas es muy amplia en el período Terciario, lo que podría indicar un período de cambios
paleoclimáticos.
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Los foraminíferos actuales se distribuyen según las
masas de agua y son fundamentalmente cosmopolitas,
por ende las provincias zoogeográficas suelen definirse
mayormente según las proporciones de las especies
componentes, más que por contener taxones
endémicos. La variación en el grado de endemismo, que
exhiben los foraminíferos en la cuenca de Magallanes o
Austral es de gran significación en sus afinidades y
paleobiogeografia. La cuenca de Magallanes, en el
extremo sur de América del Sur, compartida por la
Argentina y Chile, se caracteriza por comprender una de
las secuencias cretácicas marinas más completas y de
conocido contenido en foraminíferos bentónicos (Flores
et al.1973, Natland et al. 1974, Malumián 1990).
Asimismo, en los Andes Fueguinos, comprende una
secuencia paleogena-miocena de similares
características (Olivero & Malumián 2008). Ambas
secuencias conforman una columna paradigmática para
altas latitudes australes, caracterizada por sus
asociaciones de foraminíferos de endemismo
marcadamente variable.

En el Hauteriviano-Barremiano se manifiesta una fuerte
similitud de las microfaunas gondwánicas, en especial
con Madagascar (Sigal et al. 1970, Malumián & Náñez
1996; Fig. 1). En el Aptiano-Cenomaniano, con la Gran
Cuenca Artesiana Australiana (Fig. 2); en el Santoniano-
Campaniano, con el sudoeste de Australia (Malumián &
Náñez 1996). A partir de la transgresión del
Maastrichtiano, que cubre gran parte de la Patagonia y
Tierra del Fuego, se conocen afinidades con Nueva
Zelanda, y elementos endémicos marcan diferencias
con las provincias paleozoogeográficas del norte de
América del Sur (Náñez & Malumián 2008, Malumián &
Náñez 2011).

Figura 1. Tomado de Sigal 1970, primeros en señalar las
afinidades gondwánicas de  los microfósiles del
Jurásico y Neocomiano

Figura 2. Distribución continental en el Altiplano, desde un punto
de vista polar. Nótese las similares paleolatitudes de
la cuenca de Magallanes y la Gran Cuenca Artesiana
Australiana. Levemente modificado de Lawver et al.
(1992)
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El acontecimiento del límite Cretácico/ Paleógeno
elimina principalmente las formas endémicas
(Malumián et al. 1995), por lo cual el Paleoceno se
caracteriza por una asociación cosmopolita tipo
Midway, con escasos elementos endémicos como el
austral género Antarcticella, el más destacable por su
distribución geográfica y cronológica (Malumián et al.
2010). El mayor recambio cenozoico de foraminíferos
bentónicos se produce en la transición del Paleoceno/
Eoceno (Malumián & Jannou 2010, Malumián & Náñez
2011; Fig. 3), cuando surgen géneros típicos que
caracterizarán los ambientes someros del resto del
Cenozoico patagónico-fueguino y señalan un
acentuado endemismo austral. Si bien se comparten
estos géneros con Nueva Zelanda, en los más
destacados como Cribrorotalia, no se reconocen
especies en común.

A partir del Eoceno medio, el desmejoramiento
climático brinda un aspecto antártico a las
asociaciones de cuenca Austral. Durante el Oligoceno
temprano, la súbita profundización habilita el ingreso
de aguas corrosivas en la cuenca de Magallanes, y
para el Mioceno temprano se reconoce una corriente
de agua corrosiva sobre la margen atlántica de la
Patagonia, que distribuyó taxones típicamente
antárticos, como Antarcticella antarctica y
Ammoelphidiella sp. nov. El primer taxón alcanzó la
latitud de la cuenca de península de Valdez (42°-43°S),
y el segundo, la cuenca del Colorado (39°-41°S), pero
no llegaron a sobrevivir hasta el Reciente (Malumián &
Náñez 1991, Malumián et al. 2010, Náñez & Malumián
2011).

En conclusión, las decrecientes afinidades cretácicas
Gondwánicas se relacionan con la dispersión de los
miembros del supercontinente. Las decrecientes
afinidades dentro de los términos maastrichtianos-
paleogenos con Nueva Zelanda, por su deriva hacia el
norte, en contraste con la muy escasa movilidad de la
Patagonia.

Apéndice
Taxones frecuentes y aparentemente restringidos a
altas y medianas altas latitudes del Hemisferio Sur;
endémicos de las cuencas Austral y Malvinas
señalados con un asterisco salvo otra indicación.

Hauteriviano-Barremiano de la cuenca Austral.
Formaciones Pampa Rincón, Springhill, Río Mayer,
Palermo Aike (pars).

Astacolus explicatus Espitalié y Sigal, A. gibber E.y S., A.
microdictyotos E. y S., A. mutilatus E. y S., Frondicularia
hexacarinata E. y S., Globulina inflata E. y S., Lenticulina
ambanjabensis E. y S., L. ataktos E. y S., Palmula
malakialinensis E. y S., Planularia madagascariensis E.
y S., Pseudopolymorphina martinezi (Cañón y Ernst)* =
Polymorphina martinezi Cañón y Ernst, Reinholdella
fuenzalidai C. y E.*, Saracenaria tsaramandrosoensis E.
y S.

Albiano-Cenomaniano inferior de la cuenca
Austral. Formaciones Nueva Argentina, Arroyo Alfa,
PalermoAike (pars.). Citharina yardinensis Ludbrook,
Dorothia mordojovichi Cañón y Ernst*,
Lingulogavelinella africana Lambert y Scheibnerova, L.
indica Scheibnerova, L. magallanica Malumián y
Masiuk*, Notoconorbina leanzai M.y M.*, Osangularia
otaturensis Sastry y Sastry, Valvulineria fueguina M.y M*.

Turoniano-Campaniano de cuenca Austral.
Formaciones Cabeza de León, Palermo Aike (pars.)
Alabamina australis australis Belford, Frondicularia
disjuncta B., Gaudryina healyi Finlay,

Gaudryina juliana Malumián y Masiuk, Gavelinella
murchisonensis (Belford) = Anomalinoides
murchisonensis B., Gyroidinoides nodus (Belford) =
Gyroidina noda Belford, Notoplanulina australis M. y M*,
Notoplanulina rakauroana (Finlay) = Planulina
rakauroana Finlay,

Spiroplectina ona (Malumián y Masiuk)* =
Pseudospiroplectinata ona Malumián y Masiuk.

Maastrichtiano de Patagonia septentrional.
Formación Jagüel, con asterisco especies endémicas.
Charltonina acutimarginata (Finlay), Buliminella
pseudoelegantissima Bertels*, Favolagena ardolinoi
Malumián, Náñez y Caramés*, Favolagena atilai
(Bertels)* = Lagena atilai Bertels, Gavelinella
neuquense Bertels, Hiltermannella kochi (Bertels),
Lagenoglandulina neuquensis (Bertels)* =
Pseudonodosaria neuquensis Bertels, Neobulimina
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argentinensis Bertels*, Praeglobobulimina jaguelensis
Bertels*, Protelphidium primitivum Náñez y Malumián*,
Rosalina patagonica N. y M.*, Tehuelchella caminosi N.
y M.*.

Maastrichtiano de cuenca Austral y cuenca de
Malvinas. Charltonina acutimarginata (Finlay) =
Pulvinulinella acutimarginata Finlay, Gaudryina healyi
Finlay, «Frondicularia» rakauroana (Finlay) = Palmula
rakauroana Finlay .

CENOZOICO
Daniano de Patagonia septentrional. Formaciones
Jagüel, Roca, Pedro Luro (pars.) y Salamanca; con
asterisco, especies endémicas.

Antarcticella pauciloculata (Jenkins) = Globigerina
pauciloculata Jenkins, Boltovskoyella paleocenica
Náñez*, Buliminella ex gr. B. isabelleana Camacho,
Favolagena atilai (Bertels)* = Lagena atilai Bertels,
Guttulina luisae Bertels*, Lagena archangelsky
Bertels*, Lagenoglandulina neuquensis (Bertels)*,
Lenticulina wichmanni Camacho*, Migros hanseni
Bertels*, Palmula budensis rocanense Bertels*.

Paleoceno superior, de cuenca Austral. Formación
La Barca. Buccella sp. de Malumián y Caramés*,
Antarcticella sp. de Malumián y Caramés*, Buliminella
isabelleana procera Huber.

Eoceno inferior, de cuenca Austral. Formación
Punta Noguera. Alabamina creta (Finlay) =
Pulvinulinella creta Finlay, Antarcticella ceccioni (Cañón
y Ernst)* = Candeina cecionii Cañón y Ernst, Charltonina
acutimarginata (Finlay), Cribrorotalia sp.*, Elphidium sp.
nov.*, Praepararotalia sp., «Remaneica» sp. nov.*,
Siphotextularia cf. acutangula Finlay.

Eoceno inferior superior-medio inferior, de
cuenca Austral.
Formaciones Punta Torcida-Agua Fresca y Río Bueno.
Antarcticella cecionii (Cañón y Ernst), Astacolus
skyringensis Todd y Kniker*, Buccella sp.*, Buliminella
isabelleana Camacho, Conolagena argentina
Malumián, Náñez y Caramés, Conolagena
costatoreticulata Malumián y Jannou*, Cushmanina

Figura 3. Vista polar. Distribución de continentes y corrientes
para elEoceno inferior (50Ma). Nótese la posición
levemente desplazada a menor latitud de Nueva
Zelanda (NZ). De Lawver y Gahagan 2003.

oliveroi M. y J.*, Cushmanina primitiva Malumián y
Jannou*, Elphidium aguafrescaense Todd y Kniker*,
Elphidium saginatum Finlay = E. lauritaense T. y K., E.
skiringense T. y K.*, Fissurina fueguina Malumián y
Caramés*, Oolina lineata (Williamson), Oolina ona
Malumián y Jannou*, Siphonodosaria chileana T. y K*.
Eoceno medio superior, de cuenca Austral.

Secciones inferiores del Grupo La Despedida,
formaciones Leticia, Man Aike y Río Turbio.

Astrononion manaikense Malumián*, A.
pseudorusticum Malumián*, Boltovskoyella
argentinensis Malumián y Masiuk*, Buccella sp.,
Bulimina fueguina Malumián*, Bulimina sp., Malumián
1990, lám. 3, fig. 6, p. 355, Caucasina selknamia
Malumián*, Conolagena argentina Malumián, Náñez y
Caramés*, C. mateformis M., N. y C.*, Cribrorotalia cf. C.
tainuia (Dorreen), C. manaikense Malumián*,
Cushmanina oliveroi Malumián y Jannou*, Elphidium
deferrariisi Malumián, E. hampdenense Finlay =
Elphidium patagonicum Todd y Kniker, E. rioturbiense
Malumián*, Fissurina fueguina Malumián y Caramés*,
Flintina novozelandica Dorreen, «Kolesnikovella»
severini (Cañón y Ernst)* = Virgulinella severini Cañón
y Ernst, Lagenoglandulina annulata (Stache) =
Glandulina annulata Stache, Marginulina ex gr.
hochstetteri Stache, Nummodiscorbis novozealandicus
Hornibrook, Siphonodosaria chileana T. y K.*, Uvigerina
manaikense Malumián*, Wellmanella kaiata Finlay.



132

Eoceno superior, de cuenca Austral. Formación
Cerro Colorado

Miembro inferior CCa. Anomalinoides fasciatus
(Stache) = Rosalina fasciata Stache, Anomalinoides
orbiculus (Stache) = Rosalina orbiculus Stache,
«Kolesnikovella» severini (Cañón y Ernst)*, Marginulina
knikerae Cañón y Ernst*.

Miembro CCb, asociación inferior. Buccella sp.,
Plectofrondicularia whaingaroica (Stache) =
Frondicularia whaingaroica Stache.

Miembro CCb, asociación superior. Ammoelphidiella
cf. antarctica Conato y Segre, Chrysalogonium
magallanicum Todd y Kniker*, Cibicides vortex Dorreen,
Marginulina knikerae Cañón y Ernst*.

Miembro CCc. Crysalogonium verticale Stache,
Guttulina fissurata Stache.

Miembro superior CCd. Antarcticella antarctica (Leckie
y Webb) = Candeina antarctica Leckie y Webb,
Anomalinoides fasciatus (Stache), Fissurina bisulcata
Heron-Allen y Earland.

Oligoceno
Capas de la Herminita y María Cristina. Antarcticella
antarctica (Leckie y Webb), Fissurina fimbriata (Brady)
= Lagena fimbriata Brady.

Formación San Julián. Con asterisco, endémicas de
Patagonia. Buccella juliana (Bertels)* = Cribrorotalia?
juliana Bertels, Cribrorotalia sp. nov.*, Elphidium
infrajuliense Bertels*, Cibicides juliense Bertels*,
Cibicides temperatus Vella, Dyocibicides primitiva Vella,
Discorotalia mesetachiquense (Bertels)* = Notorotalia
mesetachiquense Bertels, Discorotalia sp.*= Notorotalia
sp. en Bertels 1979, Gavelinella zealandica Hornibrook,
Favolagena digitalis (Heron-Allen y Earland) = Lagena
digitalis Heron-Allen y Earland.

Mioceno inferior. Formación Monte León. Con
asterisco, endémicas de Patagonia. Ammoelphidiella
sp. nov.*, Bolivina finlayi Hornibrook, Bolivina zedirecta
Finlay, Cribrorotalia hornibrooki forma planoconvexa
Malumián y Masiuk*, Discorbis malovensis Heron-Allen

y Earland, D. tricamerata H-A. y E., Ehrenbergina glabra
H-A. y E., Favolagena digitalis (H-A.y E.), Fissurina
laureata (H-A.y E.) = Lagena laureata H-A.y E., Uvigerina
bifurcata d’ Orbigny.

Mioceno medio?
Formaciones Carmen Silva, Brush Lake, y Malengüeña
«Buccella» sp., Gavelinella cagnoni Malumián*,
Robertinoides australis Malumián*, Cassidulina cf.
brocha sensu Cañón y Ernst*.

Mioceno superior-Plioceno.
Formación Irigoyen. Cibicides temperatus Vella,
Cribrorotalia meridionalis (Cushman y Kellett),
Gavelinella cagnoni Malumián*, Nonion hanckocki
Cushman y McCulloch,»Trochoelphidiella» sp.,
«Buccella» sp., Oolina ona Malumián y Jannou*, Oolina
lineata (Williamson).

Reciente de la corriente de Malvinas.
Bolivina malovensis Heron-Allen y Earland, Darbyella
argentinensis Boltovskoy, Discorbis malovensis H-A.y E.,
Ehrenbergina pupa (d´Orbigny) = Cassidulina pupa
d´Orbigny, Erichsenella kegeli Tinoco, Heronallenia
kempii (H-A. y E.) = Discorbis kempii Heron-Allen y
Earland, Favolagena digitalis (H-A.y E.), Lingulina
falcata H-A.y E., Notorotalia clathrata (Brady) = Rotalia
clathrata Brady, Sigmoilina obesa H-A.y E., Trochammina
malovensis H-A.y E.
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RESUMEN
     La información accesible en internet brinda una
aproximación notable al estado de la Paleontología en
el Perú actual, tanto de la producción científica
desarrollada por los científicos peruanos, como de la
colaboración extranjera en la investigación de algunos
yacimientos. No obstante, la percepción obtenida a
través de los portales generalistas distorsiona bastante
la realidad científica, en el sentido de que la mayoría de
los enlaces que éstos facilitan se centran
temáticamente en:
• la destrucción de fósiles por el rally Dakar entre 2012

y 2013;
• descubrimientos extraordinarios de fósiles, con matiz

casi siempre sensacionalista: el primer fósil, el más
grande o más antiguo, «momia de dinosaurio»,
«cerebro fosilizado», ámbar amazónico, nuevos
mamíferos marinos y aves fósiles, dinosaurios en el
Perú, etc.;

• museos y exposiciones, alguno de ellos puramente
virtual y otros en proyecto;

• blogs personales de coleccionistas o aficionados;
• actividad de paleontólogos o grupos de investigación

concretos;
• conflictos en general (tráfico ilegal, amenazas y

denuncias a paleontólogos, discrepancias en cuanto
a competencias institucionales, interpretaciones
erradas de fósiles, etc.).

• paleontología «esotérica» (piedras de Ica,
encuentros de presuntos paleontólogos con ovnis…).

La presente contribución parte de un breve análisis
externo de las entidades y colecciones que enmarcan

la Paleontología actual en el Perú (instituciones,
museos, universidades, particulares), así como el
confuso marco conceptual y competencial que
condiciona la investigación paleontológica. A
continuación se explica el funcionamiento de las
grandes bases de datos académicas internacionales
(Web of Knowledge, Scopus, Google Academics...) y
sus índices de productividad (por ejemplo el Science
Citation Index o el índice h o de Hirsch). Finalmente, se
aplican los mismos a todos los agentes relacionados
con la Paleontología en el Perú actual. Ello permite
concluir en una primera clasificación de las
instituciones e investigadores peruanos en función de
su aportación a la Paleontología mundial, en base a
indicadores objetivos ampliamente utilizados en países
avanzados y en lenta progresión en el entorno
iberoamericano, tanto para la evaluación institucional
y financiamiento externo de proyectos, como para la
propia promoción y carrera científica de los
investigadores.

Los resultados obtenidos sitúan claramente al Museo
de Historia Natural «Javier Prado» (Universidad
Nacional Mayor de San Marcos) como la institución
peruana más pujante bajo el prisma de la Paleontología
mundial y, en el otro extremo, identifican a simples
aficionados a la paleontología con nula aportación
científica. Casos paradigmáticos son el de uno de los
presuntos investigadores  peruanos con mayor
proyección mediática, que raya en la frontera delictiva
del ejercicio ilegal de profesión. También pero en el
extremo opuesto, el caso de un paleontólogo
aficionado cuya aportación a la Ciencia internacional
supera a la de muchos profesionales de renombre.
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POSTULATES OF THE EVOLUTIONARY TAPHONOMY
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Fossils are not necessarily composed of organic matter
and all of them lack the diagnostic features of biological
entities, such as metabolism or viability. Therefore,
fossils are not palaeobiological entities, although they
bear palaeobiological information and were produced
by biological entities of the past. In palaeontology, it is
necessary to accept the postulate of production,
according to which fossils or taphonomic individuals in
general have been directly or indirectly generated by
palaeobiological entities. The term biogenic production
denotes the processes through which taphonomic
individuals are generated by palaeobiological entities,
whereas the term taphogenic production denotes the
processes through which taphonomic individuals give
rise to other taphonomic individuals. If taphonomic
elements are reproductions or replicas of organisms of
the past or parts of them, then taphonomic elements and
their producer organisms or the corresponding
anatomical parts have distinct nature.

Once the existence of biological entities or units of
different levels of organization (organisms, populations,
communities, species and clades, for instance) is
admitted, and it is assumed that biological entities
cannot be reduced to organisms, then it should not be

excluded that palaeobiological entities had been able
to give rise also to taphonomic entities of different levels
of organization. The existence of hierarchically
organized taphonomic systems is a logical assumption
compatible and congruent with those used in the
ecological theory and in the theory of organic evolution.
According to these assumptions, taphonomic systems
are integrated by elemental taphonomic individuals (that
is taphonomic elements) or supraelemental
taphonomic individuals (taphonic populations, taphonic
associations, taphons and taphoclades). This is the
taphonomic postulate of emergence (Fig. 1). Any
supraelemental taphonomic entity has a size (number
of components), density (mean of components by unit of
surface or volume), diversity and evenness, geographic
distribution and temporal structure. The structural
properties of any supraelemental taphonomic entity or
unit are the result of both the external influences and the
interaction between its components. The structural
properties also determine the behaviour of any
supraelemental entity in relation to the different
environmental factors. The composition and the
structural characters (i.e., the architecture) of the distinct
taphonomic individuals make possible the analysis and
the representation of its structure.

Figure 1. Evolutionary and functional hierarchy of taphonomic individuals (entities or units) and taphonomic systems.
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A taphonomic element is a remain or trace of an
organism of the past which is (para)taxonomically
significant and determinable. Every taphonomic
element is constituted by molecules of a certain class
(organic and/or inorganic), and it is possible to
determine its chemical, mineralogical or petrological
composition, but such constituents are not fossil if they
lack (para-) taxonomic signification. Therefore, being
fossil or fossilized is an emergent property, not an
aggregative character, of the taphonomic elements with
respect to their components. Taphonomic elements are
the entities and the units of smaller level of organization
constituting the fossil record. Taphonomic elements
are basic entities of the taphonomic hierarchy and those
of smaller duration. Taphonomic elements are the basic
components of taphonic populations, taphonic
associations, taphons and taphoclades, which
respectively possess an elementary, populational or
taphonic composition.

The taphonomic element that has acquired a new
architecture (i.e., a new chemical composition and
structure) should be considered as replica or element
of a new taphonomic group, and not as a transformed
element belonging to the original or intercessor
taphonomic group. Concretionary internal moulds,
pyritic moulds of ammonite shells, as well as
impressions produced by certain shells in sedimentary
surfaces are replicas of the original aragonitic shells.
Calcitic aptychi, periostracal organic remains,
phosphatic siphuncular tubes, aragonitic shells, pyritic
moulds or concretionary internal moulds of the
ammonite shells are taphonomic elements of different
chemical composition and different structural
characters, and they represent different taphonomic
groups or taphons. Also macroconchs and
microconchs of ammonites are distinct taphons, due to
their structural and behaviour differences. A taphon is a
group of taphonomic elements with a particular
architecture (i.e., chemical composition and structure),
functionally distinct and able of produce new
taphonomic elements of its same taphonomic class,
which constitute a historical entity, space-time limited.
A taphonic population is a group of taphonomic
elements belonging to the same taphon, within a
particular environment. Taphons are integrated by local
taphonic populations, which can be preserved in

particular environments. Specific taphons are a
particular class of taphons, in which all constituent
taphonic populations correspond to elements
representing the same biological species and being
able to be preserved in a particular environment. A
taphonic population can be analysed on the basis of its
elementary composition (i.e., of its integrating
taphonomic elements) and its structural properties: size,
density, diversity, geographic distribution and temporal
structure of the taphonic population. No taphonomic
element can be preserved everywhere, but all taphons
can become preserved somewhere even beyond the
limiting constraints of the taphonomic elements
originally produced.

A tafoclade is a group of taphons of common
(para)taxonomic and genealogical origin. Taphoclades
can present genetically differentiated parts, called
subtaphoclades, and can constitute taphocladal
groups. Taphoclades and taphocladal groups can be of
specific or supraspecific category, according to the
(para)taxonomic level of reference. A specific
taphoclade includes a group of taphons representing the
same species, whereas a specific taphocladal group
includes a group of specific taphoclades of the same
genus or supraspecific category. For instance, in the
taphoclade of the subclass Ammonoidea (Triassic-
Cretaceous) more than 30 ammonite taphons are
known, from pseudomorphs of soft parts or organic
periostraca more or less carbonized until external
moulds of aptychi, through different pseudomorphs of
siphuncular tubes and diverse internal moulds of shells.
The different anatomical parts of these ammonoids
correspond to at least five subtaphoclades (i.e., soft-
parts, periostraca, siphuncular tubes, shells and
aptychi).

A taphonic association is a group of interrelated
taphonic populations, pertaining to two or more
taphons, interacting together and with their external
environment. Taphonic associations should not be
confused neither with fossil-assemblages or fossil-
lagerstaetten, nor with biotextures or facies of
fossiliferous rock-bodies. A fossil assemblage is a
monotypic or polytypic group of fossils, or of
taphonomic elements belonging to one or more
taphons, from a restricted stratigraphic interval or
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geographic locality. A fossil-lagerstaette is any rock body
unusually rich in palaeontological information, either in
a quantitative or qualitative sense. The geologic term
biotexture denotes the characteristics of a sediment or
rock, concerning the size, shape, angularity and
packing of the constituent bioclasts or fossils. Biofacies,
ichnofacies and taphofacies are sediments or rocks
characterized by particular palaeobiological,
ichnological or preservational features, respectively, of
the contained fossils.

A third necessary postulate for any taphonomic research,
the so-called postulate of modification, assumes
taphonomic individuals are not inert and every
taphonomic entity or taphonomic unit is involved in some
kind of process. Preservation is not the result of isolation
of produced taphonomic elements or of the inhibition of
alterative factors. Preservation is the result of a process,
fossilization, where two interrelated components are
involved: the biogenic and taphogenic production of
taphonomic variability, and the regulation of such
variability by taphonomic alteration. The second of these
components can be regarded as an extrinsic principle
of regulation, which is able to fix the direction of an
evolutive taphonomic process. Representatives of new
taphonomic groups appear during fossilization
processes, showing different architecture from those
biogenically produced, and they increase the diversity of
the fossil record. In every fossilization stage, the
persisting taphons will be those whose taphonomic
elements have been stabilized, transformed, and
replicated with a higher effectiveness in the prior stages,
but not the initially most resistant or the less affected by
environmental factors. The different taphonomic factors
taking part in each stage of the fossilization processes
are capable of eliminating those elements whose
features are less appropriate for preservation. However,
they may favour as well the appearance of preservative
modifications. Fossilization, therefore, means an
increase in taphonomic information or in taphonomic
order that does not necessarily involve loss or decrease
of palaeobiological information.

Taphonomic alteration means change by destruction or
modification of taphonomic individuals (taphonomic
elements, taphonic populations, taphonic associations,
taphons or taphoclades) due to their interaction with the

external environment. Structural properties of
taphonomic individuals allow the distinction of separate
alteration processes in four different levels: elementary,
populational, taphonic and taphocladal. Elementary
alteration acts on taphonomic elements, eliminating
those of smaller durability and redundancy.
Populational alteration represents the group effect on
preservation potential of taphonomic elements
belonging to the same taphon. Taphonic alteration acts
on taphons, eliminating those of smaller preservation
potential. Taphocladal alteration implies destruction or
modification of taphoclades. In addition, these four types
of taphonomic alteration give rise to different results.
Elementary alteration causes destruction, stabilization,
transformation and replication of taphonomic elements.
Populational alteration give rise to destruction
(populational destruction), maintenance (populational
retention) and formation of new taphonic populations.
Taphonic alteration causes destruction (taphonic
destruction), maintenance (taphonic retention) and
formation of new taphons (taphonization). Taphocladal
alteration give rise to destruction of taphoclades (taxa
without fossil record), maintenance of taphoclades (taxa
with «unaltered fossils»), modification and
diversification of taphoclades (taxa with «altered or
varied fossils»).

Applying principles of the theory of systems, any
taphonomic entity can be considered as constituted by
entities pertaining to the adjacent lower organization
level, but anyone of these entities possesses at least an
emergent property (i.e., a property not possessed by the
entities of the adjacent lower organization level). As an
example of emergent property in relation to taphonomic
elements can be mentioned the taphonomic
preservability or preservation potential of taphonic
populations, taphons and taphoclades. Each taphonic
population, taphon or taphoclade has a certain value of
preservability or preservation potential, although the
integrating taphonomic elements have only durability.
Taphonomic populations, taphons and taphoclades
have taphonomic preservability or preservation potential
independently of the durability of their elements.
Preservability or preservation potential, similarly as
durability, is a relative and dispositional property.
However, preservability must be compared with respect
to the successive environments that temporarily range
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from the production of the supra-elementary
taphonomic entity until the present evidence observed
in the geologic record, whereas durability of a
taphonomic element must be compared with respect to
its particular external environment. Taphonomic
elements can undergo transformation (by changing
their structural characters) whereas taphonic
populations or taphons can evolve (changing the
architecture of their taphonomic elements driven by their
supraelemental architecture). For this reason, the
durability of taphonomic elements can be interpreted
with functional criteria, using experimental data and
observations in modern environments, whereas the
preservability of taphonic populations, taphons and
taphoclades must be interpreted with evolutionary
criteria. It may happen that the taphons or the
taphoclades represented by taphonomic elements
more durable and/or redundant in a phase of the
fossilization process are not the most preservable.
Preservability of taphons or taphoclades, similarly as
adaptability of biological species, cannot be estimated
by experimental methods or by observation in natural
environments. Preservability of taphons and
taphoclades neither can be tautologically estimated by
the differential preservation observed or achieved in the
fossil record. Preservability of taphons and taphoclades
can only be assessed and tested in a retrospective way
keeping in mind the physical properties of the
successive taphonic populations and the successive
taphons of each taphoclade. This procedure allows
explaining the way representatives of some taphoclades
(for example, the ammonite remains) have been able to
be preserved and even to be abundant in supratidal
environments of continental facies (as reelaborated
internal moulds) beyond the limits of tolerance of the
originally produced taphonomic elements (i.e., the
aragonitic shells).

Alteration of taphonomic elements is conditioned by the
respective values of elementary destruction, durability
and redundancy. Alteration of taphons is conditioned by
the respective values of taphonic destruction, taphonic
retention and taphonization. Taphonic alteration and
microevolutionary taphonomic changes are impelled by
differential durability and redundancy of taphonomic
elements, but are driven by the supraelemental
architecture of taphons. On the other hand, taphocladal

alteration and macroevolutionary taphonomic changes
are impelled by differential taphonic retention and
taphonization of taphons, and are driven by the
supraelemental architecture of taphoclades.
Taphocladal, macroevolutionary processes can be a
result of differential rates of taphonic retention,
taphonization and taphonic destruction, but not of
intrataphonic changes (such as stabilization,
transformation, replication or destruction of elements).
Consequently, macroevolutionary (or taphocladal) and
microevolutionary (or taphonic) taphonomic changes
and processes can work in opposite directions. For
instance, during taphonomic alteration, some trends
can harm to taphoclades and favour the preservation of
the integrating taphons. For example, marine
environments of high sedimentation rate favoured the
rapid burial of ammonite remains, diminished the effects
of the biostratinomic alteration, and promoted the
preservation of soft parts, periostraca and organic
siphuncular tubes, as well as the maintenance of jaw-
elements in their original position and the integrity of the
aragonitic shells during the biostratinomic phase and at
the beginning of the fossildiagenesis. However, these
sedimentary environments hindered the formation of
sedimentary internal moulds of shells and, after the
dissolution of aragonitic shells, decreased the
geological longevity and preservability of the
corresponding taphoclades during the early
fossildiagenesis. Consequently, marine environments of
high sedimentary rate were favourable for the
preservation of diverse anatomical parts of ammonites,
but of low taxonomic significance at specific level. In
contrast, marine environments of low sedimentation
rate favoured the development of complete and
homogeneous sedimentary infill of the ammonite shells,
although promoted the destruction of soft parts,
periostraca and organic siphuncular tubes, as well as
the dispersal of jaw-elements and the fragmentation of
the aragonitic shells during the biostratinomic phase.
They were favourable environments for the development
of concretionary internal moulds of the shells, of high
taxonomic significance at specific level, although
hindered the maintaining of others anatomical parts of
the ammonites. Therefore, during the taphonomic
alteration of ammonite shells, some trends can harm to
the recorded taxonomic information (by taphocladal
alteration) although they favour the preservation of
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diverse anatomical information (by taphonic alteration)
and viceversa.

In order to interpret the differential preservation of fossils
and the fossilization mechanisms it is necessary to take
in mind not only the original architecture of taphonomic
elements and the environmental changes, but also the
successive changes in architecture and the activities
carried out by taphonomic elements, as well as the
evolutionary modifications of taphons and taphoclades.
Taking into account the postulates of production,
emergence and modification, an alternative model to
that traditionally used in taphonomy may be developed
for the fossilization processes: a systemic and
evolutionist model of taphonomic modification and
differential retention for a negentropic process of
growing taphonomic information vs. an individualist or
holistic and transformist model of palaeobiological
modification and selective destruction for an entropic
process of diminishing palaeobiological information
(Fernández-López, 1982, 1991, 2000, 2005, 2006;
Dominguez-Rodrigo et al. 2011).
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CONODONTOS ORDOVÍCICOS DEL PERÚ
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 Los conodontos son un grupo de microfósiles fosfáticos 
que componían aparatos bilateralmente simétricos, 
formados por un número variable de elementos, con 
función filtradora y tal vez retráctiles, pertenecientes a 
un grupo de animales marinos pelágicos (los 
conodontozoóforos) exclusivamente fósil y de 
afinidades biológicas inciertas (Turner et al., 2010, con 
referencias previas). Su registro estratigráfico abarca 
desde el Cámbrico superior hasta el Triásico y 
colonizaron todo tipo de ambientes marinos, fosilizando 
normalmente en calizas y rocas siliciclásticas de grano 
fino.
    Los conodontos ordovícicos contribuyen 
decisivamente, junto a los graptolitos y quitinozoos, a 
establecer los criterios esenciales para la subdivisión y 
correlación cronoestratigráfica internacional de las 
r o c a s  d e  e s t e  p e r i o d o  e n  l o s  d i s t i n t o s 
paleocontienentes. En registro de conodontos en el 
Ordovícico de Sudamérica se concentra esencialmente 
en la Precordillera argentina, sistema de Famatina y 
parte sur de la Cuenca Andina central (provincias 
geológicas de la Puna, Sierras Subandinas y Cordillera 
Oriental argentino-boliviana), pero apenas existen 
datos de la presencia del grupo en la parte norte de la 
misma cuenca o en los Andes septentrionales 
(Gutiérrez-Marco et al., 2007, 2008, con referencias 
previas). Los primeros conodontos del Perú fueron 
descubiertos por Maeda et al. (1984) en rocas del 
Lopingiense del Departamento de Pasco. Tiempo 
después, Sarmiento et al. (2001) encontraron nuevos 
conodontos en el Ordovícico Inferior del río Inambari 
(Departamento de Puno), con hallazgos ampliados 
recientemente a otra localidad del Ordovícico Medio del 
mismo departamento, ubicada concretamente en el 
área del río Sandia (Gutiérrez-Marco et al., 2012).

     En el presente trabajo se pasa revista a los hallazgos 
precedentes, y se avanza el descubrimiento de dos 
nuevas localidades con conodontos en el Ordovícico 
peruano. Hasta la fecha y desde el punto de vista 
estratigráfico, todos los yacimientos se ubican en la 
mitad inferior de la Formación San José (Floiense a 
Sandbiense) de la Cordillera Oriental, encontrándose 
en tratamiento muestras de nódulos calcáreos de la 
Formación Calapuja del Altiplano, que potencialmente 
vendrían a sumar los primeros datos sobre estos 
microfósiles en el Ordovícico Superior peruano.

C O N O D O N T O S  D E L  F L O I E N S E 
SUPERIOR

YACIMIENTO DE CARCEL PUNCCO
La localidad fosilífera se ubica en la famosa sección del 
pongo de Carcel Puncco en el río Inambari, descubierta 
por Hugo Valdivia y estudiada, entre otros, por Dávila y 
Ponce de León (1973) y Laubacher (1974). La base de 
la Formación San José se halla truncada aquí por la 
Falla Subandina en las inmediaciones del poblado de 
Cuesta Blanca (Departamento de Puno). A unos 95-100 
m por encima del contacto tectónico basal, las pizarras 
oscuras que caracterizan a la unidad son muy 
fosilíferas e intercalan un lentejón calcáreo de pequeño 
espesor y escasa continuidad lateral, de donde 
proceden los conodontos citados por Sarmiento et al. 
(2001) y revisados y ampliados con nuevo material por 
Gutiérrez-Marco et al. (2008). La asociación de 
conodontos comprende las especies Gothodus 
costulatus Lindström, Protopanderodus rectus 
(Lindström), Drepanoistodus basiovalis (Sergeeva), 
Drepanoistodus forceps (Lindström), Drepanodus 
arcuatus Pander, Trapezognathus diprion (Lindström), 
Erraticodon patu Cooper (sensu lato) y Ansella 
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jemtlandica (Löfgren) sensu lato. La asociación fue 
asignada por Gutiérrez-Marco et al. (2008) a la parte 
superior de la Biozona clásica de Oepikodus evae, y 
más precisamente al rango de la nueva Biozona de 
Trapezognathus diprion del esquema bioestratigráfico 
del paleocontinente báltico (Bagnoli y Stouge, 1997). 
Tal asignación se basa en la concurrencia de las 
especies G. costulatus y T. diprion, en ausencia de O. 
evae, pues los restantes taxones tienen rangos 
estratigráficos más amplios. La edad indicada por la 
asociación de conodontos es Floiense superior (Fl3 de 
Bergström et al., 2009), próxima a su límite con el 
Dapingiense.

YACIMIENTO DE QUIMBIRI
 Se trata de una nueva localidad descubierta 
en la sección de la Formación San José que aflora en la 
quebrada de Cashubireni, 6.5 km al noreste del puente 
de San Francisco sobre el río Apurímac (Quimbiri, 
Departamento del Cusco). La parte inferior visible de la 
unidad comprende exclusivamente pizarras oscuras 
ricas en fósiles de graptolitos, trilobites, moluscos y 
braquiópodos. No obstante, los moldes internos de 
algunas conchas de cefalópodos del horizonte Quimbiri 
2 conservan restos de una matriz carbonatada, por lo 
que procedimos a disolverlos por separado. 
Únicamente se obtuvieron resultados positivos en el 
relleno de la cámara de habitación de un endocerátido, 
que albergaba numerosos conodontos junto a 
espículas piritizadas de esponjas, microbraquiópodos, 
fragmentos de trilobites y el molde piritizado de un 
quitinozoo. Entre los conodontos identificamos 
Gothodus costulatus Lindström, Trapezognathus 
diprion (Lindstöm), Baltoniodus cf. triangularis 
Lindström, Baltoniodus sp. A y Microzarkodina sp. Esta 
asociación permite determinar las biozonas de T. 
diprion y de B. cf. triangularis, en un rango equivalente 
al de la parte superior de la biozona clásica de 
Oepikodus evae, más acorde con la subdivisión 
bioestratigráfica establecida en el sur de China (Li et al., 
2010), extensible también al noroeste argentino 
(referencias en Carlorosi et al., 2013). La datación 
aportada por los conodontos corresponde al Floiense 
terminal, lo que concuerda con la presencia en los 
mismos niveles de Baltograptus kurcki (Törnquist), un 
graptol i to de distr ibución Floiense superior-
Dapingiense basal.

CONODONTOS DEL DARRIWILIENSE 
MEDIO

YACIMIENTO DEL ABRA DE YANACOCHA

     Esta localidad fue descubierta por Maurice Mattauer 
(en Laubacher, 1974) y se ubica justo al oeste del abra 
de Yanacocha, en la carretera que une las poblaciones 
de San José (valle del río Sandia) con Yanahuaya y San 
Juan del Oro (valle del Tambopata), al noreste del 
Departamento de Puno. Las pizarras arcillosas oscuras 
ricas en graptolitos, típicas de la Formación San José, 
contienen en este lugar restos escasos de filocáridos, 
braquiópodos quitinofosfáticos y elementos aislados de 
conodontos. La presencia de estos últ imos, 
conservados como moldes en hueco y dispersos por 
algunos planos de estratificación, fue citada 
someramente por Gutiérrez-Marco et al. (2012), 
quienes revisaron en detalle la asociación de 
graptolitos, reasignada a horizontes del Darriwiliense 
medio (Dw2 de Bergström et al., 2009) previos a la 
Biozona de Didymograptus murchisoni.  Más 
concretamente, los graptolitos se adscriben al rango de 
l a s  b i o z o n a s  d e  H o l m o g r a p t u s  l e n t u s  y 
Nichosolnograptus fasciculatus, equivalentes en un 
esquema zonal  al ternat ivo a la Biozona de 
Didymograptus artus. Por su parte, la asociación de 
conodontos se reveló monoespecífica, con escasos 
elementos ramiformes (bi- a cuatrirramosos, de cúspide 
proclina a reclinada), asignables en su totalidad a 
Baltoniodus cf. medius (Dzik, 1976). 
     Desde el punto de vista bioestratigráfico, la especie 
Baltoniodus medius (en sentido estricto), se distribuye 
e n  l a s  b i o z o n a s  d e  L e n o d u s  v a r i a b i l i s , 
Yangtzeplacognathus crassus y Eoplacognathus 
pseudoplanus del área báltica (Löfgren, 2000), dentro 
de un rango previo a la Biozona de Pygodus serra, por 
lo que el dato concuerda muy bien con la edad indicada 
por los graptolitos asociados a B. cf. medius en las 
muestras del Yanacocha.

YACIMIENTO DEL CERRO HUANCAMPA
     Esta nueva localidad se sitúa en la sección de la 
Formación San José estudiada por Chacaltana et al. 
(2006) en el cerro Huancampa, al noroeste del 
Departamento de Junín. Los autores mencionan la 
existencia de intercalaciones calcáreas lenticulares en 
la parte baja del corte, muy cerca de la primera 
aparición de Didymograptus cf. murchisoni (Beck) y de 
otros graptolitos. Las calizas se presentan fuertemente 
recristalizadas y continenen algunos restos de 
equinodermos (placas columnares de pelmatozoos) 
junto a braquiópodos calcíticos. Aunque la mayoría de 
las muestras continúa en proceso de preparación, 
podemos avanzar el hallazgo de escasos elementos P 
del conodonto Lenodus variabilis (Sergeeva), además 
de elementos cónicos simples de tipo geniculado y 
pastiniescafados de especies por el momento 
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indeterminadas. No obstante, la presencia de L. 
variabilis permite asignar la asociación a la biozona 
homónima del Darriwiliense medio, en un contexto 
bioestratigráfico no muy alejado del de la asociación 
procedente del abra de Yanacocha, que solapa también 
el rango de L. variabilis sin aportar mayores 
precisiones. 

     

Los nuevos datos son importantes para sumarlos al 
conocimiento paleobiogeográfico del margen 
gondwánico sudamericano, sintetizado recientemente 
por Benedetto et al. (2009). A grandes rasgos, las 
asociaciones peruanas de conodontos ordovícicos 
pueden desglosarse en un conjunto Floiense superior 
(biozonas de Trapezognathus diprion a Baltoniodus cf. 
triangularis: localidades de Carcel Puncco y Quimbiri) y 
otro conjunto Darriwiliense medio (biozonas de 
Lenodus variabilis a Eoplacognathus pseudoplanus?: 
localidades Yanacocha y Huancampa). 
     Las asociaciones del Floiense superior se sitúan 
hacia la parte inferior de la Formación San José y 
contienen diversas especies cosmopolitas de los 
g é n e r o s  D r e p a n o d u s ,  D r e p a n o i s t o d u s  y 
Protopanderodus, probablemente epipelágicas, junto a 
otras formas de distribución más restringida (géneros 
Gothodus y Trapezognathus), tal vez de hábitos 
nectobentónicos y más propias de los contextos de 
aguas templadas circundantes a los paleocontinentes 
báltico y Gondwana. Como resaltaron Gutiérrez-Marco 
et al. (2008), la ausencia de representantes de otros 
géneros comunes en niveles del Floiense superior, 
como Bergstroemognathus, Reutterodus y Tropodus, y 
en particular la baja diversidad de las asociaciones 
peruanas,  ser ía  compat ib le  con ambientes 
relativamente someros y de aguas frías a templadas 
(provincia faunística Baltoescandinava del Dominio del 
Mar Somero, o bien inscrita en el Dominio Noratlántico 
o en la Región Faunística Atlántica, según la distinta 
nomenclatura paleobioeográfica empleada en 
conodontos). Estas particularidades vincularían la 
asociación peruana con otras reconocidas en las 
restantes plataformas siliciclásticas sudamericanas de 
la misma edad (Famatina, Puna-Altiplano, Cordillera 
Oriental argentino-boliviana y sierras Subandinas). Por 
lo que se refiere a las asociaciones del Ordovícico 
Medio representadas hacia la parte media de la 
Formación San José, su conocimiento en Sudamérica 
es todavía incipiente, con excepción de la Precordillera 
argentina, donde la Biozona de Lenodus variabilis se 
halla bien representada (Heredia y Mestre, 2013, con 

referencias previas). Es por ello que el nuevo dato 
peruano reviste también interesantes aspectos 
paleobiogeográficos a desarrollar en futuros trabajos.
     Desde el punto de vista de la abundancia 
cuantitativa y cualitativa de conodontos ordovícicos en 
las muestras analizadas, las asociaciones del 
Ordovícico Inferior contrastan enormemente, ya que 
mientras en el lentejón calcáreo localizado en Carcel 
Puncco se localizaron un total de 87 microelementos 
identificables a partir de unos 3 kg de caliza, la muestra 
de Quimbiri brindó 65 microelementos concentrados en 
tan sólo unos 100 g de muestra, correspondiente al 
relleno interno de la cámara de habitación de un 
cefalópodo. Las asociaciones del Ordovícico Medio 
resultan también sorprendentes, con conodontos 
dispersos en las pizarras graptolíticas del abra de 
Yanacocha, y una presencia vestigial del grupo en las 
intercalaciones calcáreas del cerro Huancampa, donde 
cabría esperar una mayor abundancia de estos 
microfósiles en una litología plenamente favorable para 
ello. 
     Si prescindimos de los morfotipos reconocidos para 
cada especie, sujetos a sesgos hidrodinámicos y 
tafonómicos,  la  d ivers idad genér ica de las 
asociaciones registra también grandes variaciones. 
Por ejemplo y según datos de Gutiérrez-Marco et al. 
(2008), los porcentajes para la muestra de Carcel 
Puncco serían: Gothodus (70%), Drepanoistodus (9%), 
Protopanderodus (7%), Drepanodus (< 5%), 
Trapezognathus (< 5%), Erraticodon (< 4%) y Ansella 
(aprox. 1%). La muestra de Quimbiri también está 
dominada por Gothodus y Trapezognathus, pero difiere 
por su menor diversidad y por la presencia de 
Baltoniodus y Microzarkodina, otros géneros de gran 
interés bioestratigráfico y evolutivo.
     La aportación de los conodontos ordovícicos 
peruanos al terreno de la geología económica reside en 
la aplicación del Índice de Alteración del Color o CAI 
como guía de las paleotemperaturas de enterramiento 
alcanzadas por las rocas (Epstein et al., 1977). En este 
sentido, los valores CAI varían entre el 4,5 de Quimbiri y 
el 5,5 de Carcel Puncco, con un CAI preliminar de 5 
para la muestra de Huancampa. Los resultados para 
Quimbiri parecen poco compatibles con la presencia de 
hidrocarburos no convencionales en la roca: sin 
embargo, una impregnación residual de crudo ha sido 
constatada durante el proceso de preparación química 
para la extracción de conodontos.
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