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PRESENTACIÓN

II Simposio Internacional de Paleontología del Perú. Lima, 27-30 de noviembre 2018 - Libro de Resúmenes

La Segunda Edición del Simposio Internacional de Paleontología del Perú, convocó a colegas nacionales y extranjeros, a jóvenes
estudiantes y público interesado en conocer acerca de la paleontología aplicada. Este evento científico tuvo como objetivo promover
la discusión científica y la libre exposición de ideas sobre diversos temas básicos aplicados del ámbito de la paleontología y
disciplinas relacionadas, según nuestro lema: «Tendencias modernas de la paleontología aplicadas a la geología.

Esta segunda versión, fue organizada por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico-INGEMMET en conjunto con la Sociedad
Geológica del Perú. Las actividades se iniciaron el 27 de noviembre de 2018, con la ceremonia de inauguración en la sede del
Museo Andrés Del Castillo, ubicado en el Centro Histórico de Lima. El Simposio que se desarrolló del 28 al 30 de noviembre en los
ambientes institucionales de la SGP, contó con seis (6) sesiones temáticas que incluyeron Foros, Conferencias Magistrales y una
Mesa Redonda: ST1 Paleontología Sistemática y Evolución con el Foro: Paleontología, evolución y sus aplicaciones estratigráficas
y la Conferencia Magistral: Origen y diversificación de las angiospermas a cargo de la Dra. Luisa Anzótegui,  investigadora y
Docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. ST2
Bioestratigrafía y Tiempo Geológico con su Foro: Usos y aplicaciones de elementos fósiles en la exploración geológica y la
Conferencia Magistral: Importancia de los conodontos en estudios bioestratigráficos, paleoecológicos y paleogeográficos a cargo de
la Dra. Pilar Navas, investigadora de la Estación Regional del Noroeste del Instituto de Geología de la Universidad Nacional de
México. ST3 Paleoclimatología y Paleogeografía con su Foro: Climas del pasado y la reconstrucción paleogeográfica y La Conferencia
Magistral: Palinología, paleovegetación, paleoclimas y paleoceanografía del Paleógeno de Argentina a cargo de la Dra. Mirta
Quattrocchio, investigadora Superior del CONICET y Profesora Extraordinaria de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca,
Argentina. ST4 Paleontología Económica de Yacimientos con su Foro: Paleontología en la economía nacional y la Conferencia
Magistral Origen de la proliferación de espongiarios silíceos en el Jurásico inferior de la Cordillera Occidental Peruana, ejemplo de
Trampa de Mineralización Polimetálica a cargo de la Dra. Silvia Rosas, investigadora y Profesora principal de la Facultad de
Ingeniería Geológica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ST5 Patrimonio Paleontológico y Geoparques con el Foro: La
importancia de difundir las geociencias y la Conferencia Magistral: Gestión institucional de los fósiles en Chile y su aplicación en la
región de Atacama a cargo del Dr. Enrique Bernárdez, investigador y académico en la Universidad de Atacama Chile. ST6 Geoética
Paleontológica, Educación y Sociedad con la Mesa Redonda: La geoética y la práctica paleontológica para el desarrollo sostenible
y la Conferencia Magistral: El fraude científico en la historia de la Paleontología y su trascendencia social a cargo del Dr. Juan Carlos
Gutiérrez Marco, científico titular en el Instituto de Geociencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas e investigador
responsable del «Paleozoico marino perigondwánico» (código CSIC 642852).

Durante el evento, se desarrollaron importantes exposiciones a cargo de conferencistas magistrales de Chile, Argentina, Brasil,
México y España, quienes realzaron el valor de este encuentro al compartir sus conocimientos con alumnos y profesionales,
presentando temas sobre la importancia de las dataciones en los fósiles, así como el intercambio de estudios realizados mediante
el avance de la tecnología. Cabe resaltar como conclusión de este II Simposio Internacional de Paleontología del Perú, la conformación
de una comisión interinstitucional integrada por especialistas del INGEMMET, Sociedad Geológica del Perú y el Museo de Historia
Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes acordaron diseñar conjuntamente el proyecto para la Estación
Científica y Centro de Exhibición y Divulgación, cuya ubicación sería la Plaza de Armas de Ocucaje. En este lugar se realizarían
estudios de paleontología, flora y fauna endémica, como por ejemplo las zonas de Lomas de Amara, en donde se ha encontrado
fósiles y un relicto de flora y fauna única en la costa peruana.

Finalmente, los agradecimientos a la comunidad científica nacional e internacional, a los profesionales en paleontología y
micropaleontología por su participación. Agradecer y valorar la participación de empresas mineras patrocinadoras de este evento,
a la Compañía de Minas Buenaventura y a la Empresa Minera Aruntani. Ha sido una experiencia gratificante, no sólo por dar a
conocer nuestra herencia paleontológica, sino mostrar como emplear ese conocimiento para utilizar mejor el recurso paleontológico,
de directa repercusión en la economía nacional.

Luz Tejada Medina
Presidenta del Comité Organizador

II Simposio Internacional de Paleontología del Perú
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RAIMONDICERAS RAIMONDII (GABB, 1877) Y RAIMONDICERAS
PFLÜCKERI (LISSÓN, 1904): ESTUDIO TAXONÓMICO PRELIMINAR

Vera ALLEMAN & Andrea VILLASECA

Museo de Historia Natural «Vera Alleman Haeghebaert», Universidad Ricardo Palma. E-mail : vmealleman@yahoo.es

INTRODUCCIÓN

Raimondiceras raimondii (Gabb, 1877) y
Raimondiceras pflückeri (Lissón, 1904) son dos
especies del género Raimondiceras Spath, 1924, tres
taxa peruanos. Raimondiceras raimondii ha sido
descubierto  por Raimondi y  ha sido descrito por Gabb
al final del siglo XVIII. Posteriormente Lissón, al inicio
del siglo XX describió la especie Raimondiceras
pflückeri. La determinación de estas especies se basa
sobre un total de siete ejemplares: cuatro
Raimondiceras raimondii (Gabb, 1877) y tres
Raimondiceras pflückeri (Lissón, 1904). Actualmente
solamente dos de estos siete ejemplares originales
han podido ubicarse.  Ambos pertenecen a la especie
R. pflückeri. No hemos encontrado ningún ejemplar
original de la especie R. raimondii. Las descripciones
e ilustraciones de esas épocas están consideradas
ahora bastante obsoletas e incompletas y se necesita
consolidar la validez de estas especies, en la medida
de lo posible, por un estudio taxonómico actualizado
respaldado por un mayor número de ejemplares, una
terminología descriptiva más precisa y el apoyo de la
tecnología  ilustrativa y reconstructiva del siglo XXI.

En esta ocasión, nuestra contribución consiste en la
presentación de la existencia de  una nueva colección
registrada de Raimondiceras raimondii (Gabb, 1877)
y de Raimondiceras pflückeri (Lissón, 1904),
recolectada en la localidad original.  Es un primer
avance de un estudio taxonómico actualizado de estas
dos especies.

CONTEXTO GEOLÓGICO

El material proviene de la localidad Morro Solar,
Departamento de Lima, Provincia de Lima, Distrito de
Chorrillos. Contexto litoestratigráfico Grupo Morro
Solar, Formación La Herradura. Contexto
cronoestratigráfico Mesozoico, Cretáceo Inferior
Valanginiano (Palacios y otros, 1992). La recolección
se hizo durante las prácticas de campo de las
asignaturas de Paleontología y de Paleobiología de
los alumnos de la Facultad de Ciencias Biológicas de
la Universidad Ricardo Palma y el material fue
depositado en el Departamento de Paleontología del

Museo de Historia Natural «Vera Alleman Haeghebaert
« de la misma Universidad.

DESARROLLO DEL RESUMEN

Colección taxonómica de referencia depositada en el
Departamento de Paleontología del Museo de Historia
Natural «Vera Alleman Haeghebaert» de la Universidad
Ricardo Palma. Consiste en la  identificación, registro
y descripción de treinta y dos ejemplares del género
Raimondiceras Spath  1924, de los cuales doce
ejemplares fueron atribuidos a la especie
Raimondiceras raimondii (Gabb, 1877), quince a la
especie Raimondiceras pflückeri (Lisson, 1904) y los
cinco restantes a Raimondiceras sp.  El estudio
taxonómico inicial se apoyó sobre las publicaciones
y fósiles originales accesibles de los autores; además
se utilizó la clave de identificación de las especies de
AMMONOIDEA del Grupo Morro Solar, Valanginiano-
Hauteriviano de Lima, Perú (Alleman, 2014).

RESULTADOS

Raimondiceras raimondii (Gabb, 1877)

Las investigación de Rivera & Alleman (1974) y de
Tapia (1988) para ubicar los ejemplares originales de
los fósiles de Lima reportan que solamente un ejemplar
tipo de Raimondiceras raimondii (Gabb, 1877) se
encuentra en repositorio en la Universidad Nacional
de Ingeniería. Se trata de la especie tipo UNI: T1
(2592) que corresponde a la Lám. 5, fig. 1 en Lissón
(1907). Citando a Tapia (1988) nuevamente: «No se
pudieron ubicar todos los demás ejemplares tipos de
Raimondiceras raimondii (Gabb, 1877), que son los
siguientes:

Raimondiceras Raimondi (GABB, 1877) y
Raimondiceras pflückeri (Lissón, 1904)

1) El ejemplar que corresponde a la descripción de
Gabb (1877)

2) El ejemplar de las figuras 23-25 en Lissón (1904)

3) El ejemplar de las figuras 26-28 de Lissón (1904) =
Lám, 5, fig.2 (Lisson , 1907)»

II Simposio Internacional de Paleontología del Perú.Lima,27-30 de noviembre 2018-Libro de Resúmenes, pp.014-016
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Figura 2 VA071216: Dorso de Raimondiceras  raimondii
(Gabb, 1877). Escala 1 cm.

Figura 3. VA031116 Ejemplar adulto de Raimondiceras
pflückeri (Lissón, 1904).

Figura 4 VA391116. Raimondiceras pflückeri (Lissón, 1904).
Escala 1 cm.

Figura 1 VA500413: Ejemplar adulto de Raimondiceras
raimondii (Gabb, 1877).

Confirmamos estos datos. Nuestra colección dispone
de una cantidad de doce ejemplares de esta especie,
recolectados en la localidad típica, registrados bajo
los códigos siguientes: VA011116; VA021216;
VA030413; VA060413; VA070413;

Raimondiceras pflückeri (Lisson, 1904)

De la especie Raimondiceras pflückeri (Lisson, 1904),
se ubicó en la Universidad Nacional de Ingeniería el
ejemplar originario del Morro Solar que corresponde a
las Figuras 30-32 en Lissón (1904) y que ha sido
designado como Holotipo por Rivera & Alleman (1977).

La misma universidad cuenta con un ejemplar más,
pero esta vez originario de la Isla San Lorenzo y
corresponde al ejemplar joven figurado por Lissón en
1907, Figura 6 de la Lámina IV. La actual colección
de la especie Raimondiceras pflückeri (Lisson, 1904),
depositada en la Universidad Ricardo Palma, registra
el total de los quince ejemplares siguientes:
VA010413; VA010513; VA020413; VA021116;
VA031116 (Fig. 3); VA031216; VA041216; VA050413;
VA051216; VA061216; VA080413; VA091216;
VA381116; VA391116 (Fig. 4); VA401116. Estos fósiles
de Raimondiceras pflückeri (Lisson, 1904) provienen

ALLEMAN, et al.
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tanto del Miembro La Virgen como del Miembro La
Herradura de la Formación La Herradura, del Morro
Solar de Chorrillos. Lamentablemente aquí tampoco
tenemos ningún ejemplar completo, pero hay individuos
juveniles, adultos y seniles.

CONCLUSIONES

Se ha precisado el lugar donde Raimondi y Lissón
consiguieron los primeros ejemplares de
Raimondiceras raimondii y Raimondiceras pflückeri:
la Formación La Herradura que aflora en los cerros
del Morro Solar de Chorrillos.  Raimondiceras pflückeri
se recolectó tanto en el Miembro La Virgen como en
el Miembro La Herradura. R. raimondii  se encontró
únicamente en el Miembro La Herradura. Se realizó
una nueva colección de material como base de
reconstrucción de una nueva colección de tipos de
ambas especies. Los ejemplares identificados de la
colección forman una variedad de material nuevo para
estudios taxonómicos ampliados. Se espera que la
presente colección debidamente investigada ratifique
y complete los datos de los autores anteriores y
amplificará los conocimientos paleobiológicos de estas
especies. La colección debe complementarse con
una mayor cantidad de individuos, entre otros, con
ejemplares de los afloramientos de la Formación La
Herradura ubicados en la Isla San Lorenzo. Se
recomienda como objeto de tesis de grado el estudio
profundizado de las dos especies de Raimondiceras.
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INTRODUCCIÓN

El diente Lamniformes descritos en este trabajo fueron
hallados en rocas sedimentarias que afloran en los
distritos de Aija y la Merced, provincia de Aija,
Departamento de El fósil de diente se encuentran en
nivel de lutitas con laminación paralela de la Formación
Tinajones del Grupo Chicama de edad transito
Jurásico-Cretácico (Titoniano - Berriasiano). Asociados

a los dientes de tiburones se tiene ammonites,
pelecípodos, escamas de peces, plantas. Para definir
la edad del ejemplar se ha tomado en cuenta la edad
de los ammonites que corresponde Substeueroceras
koeneni y Neocomites sp. Asimismo se ha tomado
en cuenta los caracteres morfológicos de la cúspide
central, crestas linguales y raíz holaulacoriza nos
permiten definir que se trataría de un diente del grupo
de Lamniformes.

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio (La estrella roja indica el punto donde se encontraron dientes fósiles (Muestra
ELI-007) de Lamniforme).

II Simposio Internacional de Paleontología del Perú.Lima,27-30 de noviembre 2018-Libro de Resúmenes, pp.017-020
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ANTECEDENTES

El registro fósil más antiguo para los tiburones
Lamniformes se extiende desde el Jurásico superior.
Palaeocarcharias stromeri de Bavaria-Alemania (De
Beaumont, 1960 y Duffin, 1988) presenta
características dentales y esqueléticas cercanas a
los Lamniformes, pero probablemente constituyan un
grupo hermano a estos tiburones (Kriwet y Klug, 2004).
En Sudamérica, el conocimiento del registro fósil de
seláceos del periodo Mesozoico es bastante
incompleto. Recientemente Guinot y Carrillo-Briceño
(2018) hacen una revisión sistemática de todos los
tiburones del Cretácico Superior de Venezuela,
reportando los siguientes géneros de Lamniformes:
Nanocorax, Squalicorax, Cretoxyrhina, Cretolamna,
Acutolamna y Microcarcharias. En Brasil se tiene
registro de Cretolamna biauriculata del Maastrichthiano
(Rebouças y Silva Santos, 1956); para la misma edad
en Argentina se ha reportado Cretolamna
appendiculata (Wanner, 1902). En el Perú se tiene
registro de tiburón Priscusurus adruptodontus (Kriwet,
2006), en calizas de la Formación Muerto de edad
Albiano (Cretácico inferior), según el autor corresponde
a un Lamniforme con características cercanas a
Cretoxyrhina.

Figura 2 Columna estratigráfica levantada en el Cerro Iman Hembra, con distribución de los
fósiles. El punto rojo indica el nivel donde se muestreo el diente fósil de Lamniforme.

ESTRATIGRAFÍA LOCAL

La columna litoestratigráfica (Figura 2) fue levantada
aprovechando en el corte de carretera en la parte del
Cerro Imán hembra, esto se encuentre entre el límite
de las localidades de Aija y La Merced. Tiene un
espesor aproximado de 5 metros, a la base se tiene
0.7 metros de calizas mudstone color gris azulado,
donde se han sido registrado fósiles de pelecípodos y
ammonites (Figura 3A-D). Sobreyaciendo se
encuentran 4 metros de lutitas laminadas de color
gris verdoso a gris blanquecino, intercaladas con
algunos niveles de calizas. En estos niveles se tiene
registrado dientes de tiburones, restos de escamas
de peces, ammonites e improntas de plantas (Figura
3). Los dientes de tiburones fueron muestreados a 1
metro del inicio de la columna, se encuentra en niveles
de lutitas con laminación paralela. Hacia la parte
superior, se tiene limolitas calcáreas de color gris
violáceo con laminación paralela con evidencia de
ammonites. Finalmente, hacia el tope de la sección
se tiene calizas limosas de color gris azulado. (Figura
2). Los ammonites registrados en el área de estudio
corresponden a Substeueroceras koeneni (Figura 3B)
y Neocomites sp. (Figura 3C), que fueron asignados
al Jurásico superior (Titoniano)- Cretácico inferior
(Berriasiano). Por lo tanto, los dientes de tiburones
se encuentran en rocas de la Formación Tinajones
del Grupo Chicama.

SUÁREZ-ARANA, et al.
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Figura 3 Distintos ejemplares fósiles encontrados en el área de estudio. A) Ammonite ind., B) Substeueroceras koeneni, C)
Neocomites sp., D) Pelecypoda ind., E) Escama de pez, F) Molde externo de diente de seláceo. (Escala: 1 mm)

SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA

Clase Chondrichthyes Huxley, 1880
Subclase Elasmobranchii Bonaparte, 1838

Orden Lamniformes Berg, 1958

Material: Corresponde a la muestra ELI-007, que
consiste en la parte (Figura 4A) contra parte (Figura
4B) de un diente.
Repositorio permanente: INGEMMET.
Horizonte: Lutitas laminadas de la Formación
Tinajones del Grupo Chicama.
Localidad: Distrito de Aija y La Merced, Provincia
de Aija, Departamento de Áncash (Figura 1)
Medidas: Longitud total del diente 6.50 mm, Longitud
de la corona 3.81 mm, Ancho de la base de la corona
1,25 mm.

Descripción: muestra ELI-007, presenta una cúspide
central muy alta con un par de cúspide accesorias y
raíz bilobulada. Conserva poco del esmalte original
de la corona. Sin embargo, en la parte basal de la
cúspide central se pueden apreciar ligeras crestas

que corren a lo largo del eje longitudinal de la corona.
Los extremos de las cúspides accesorias están
dirigidas hacia el eje central del diente, están son muy
desarrolladas y alcanzan hasta un tercio de la longitud
de la cúspide central. La raíz es holaulacoriza con
sus lóbulos muy desarrollados y separados.

El estado fragmentario del espécimen nos impide
hacer mayores descripciones o afinar nuestra
asignación sistemática. Sin embargo caracteres
como una cúspide central muy alta, con crestas
linguales y raíz holaulacoriza nos permiten aseverar
nuestra asignación de ELI-007 como un Lamniformes.
Otras formas conocidas para el Jurásico Tardío
corresponden a Palaeocarcharhias stromeri (De
Beaumont, 1960), sin embargo, se diferencia de ELI-
007 por la ausencia de cúspides laterales, al igual de
Priscusurus adruptodontus (Kriwet, 2006) del
Cretácico Temprano de Perú. La forma de la raíz
parecida a los Odontaspididae, y la cúspide central
muy alta con dos cúspides accesorias muy
desarrolladas de ELI-007, asemejan a las del género
Microcarcharias del Cretácico Tardío de Venezuela
(Guinot y Carrillo-Briceño, 2018).
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Figura 4 Muestra de diente fósil de tiburón del área de estudio. Parte (A) y contraparte (B) del diente fósil de Lamniforme. (C)
Esquema de las partes del diente de tiburón.

CONCLUSIONES

El fósil de diente colectados en el área de estudio
correspondería al primero descrito para la Formación
Tinajones y por lo tanto se trataría de los más antiguos
reportados y conocidos en el Perú.
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INTRODUCCIÓN

La descripción macroscópica de los fósiles ha sido la
base para estudiar detalles sobre las adaptaciones y
características de las especies en el registro
geológico, tanto de plantas como de animales. Sin
embargo, nuevas técnicas aplicadas a la paleontología
(tomografías computarizadas, modelos por
computadora, entre otros) están dando luces acerca
del desarrollo ontogénico, evolución y respuestas al
entorno en el que vivían los organismos del pasado.

El detalle microscópico de los tejidos es abordado
por la histología, ciencia que se encarga de estudiar
la forma, organización y función de los distintos tipos
de tejidos orgánicos. Inicialmente ésta era vista como
una ciencia anticuada y de uso exclusivo en el campo
de la medicina, cirugía y morfología funcional, con el
fin de entender únicamente la anatomía humana. En
el campo de la paleontología, los primeros estudios
histológicos se realizaron en 1861 sobre un hueso de
dinosaurio del dinosaurio Scelidosaurus del Jurásico
de Europa. En esta experiencia, Richard Owen,
experto en cirugía y anatomía comparada decidió
realizar una sección delgada de los huesos para
incorporarlo a su descripción del espécimen (Owen,
1861).

La Paleohistología es la rama de la paleontología
encargada de estudiar la estructura microscópica de
los tejidos fósiles mediante técnicas que permiten una
descripción detallada (Chinsamy, 1992). A diferencia
de otras, es una técnica invasiva, la cual implica
seccionar el material fósil sin la posibilidad de
recuperar su condición inicial. La mayoría de
publicaciones de paleohistología se hicieron con
material aislado y fragmentario. Posteriormente a partir
de 1960 se infirieron importantes patrones en las
estrategias de crecimiento óseo en tetrápodos gracias
a la paleohistología, cuyos aportes se mantienen
vigentes hasta el día de hoy (Padian & Lamm, 2013).

Actualmente la paleohistología es usada para efectuar
diferentes tipos de inferencias paleobiológicas tales
como: el estudio de tasas de crecimiento en los
vertebrados, adaptaciones acuáticas de los huesos
(ej. paquiostosis), desarrollo y efectos de patologías,
etc. En este artículo se presentan los primeros
resultados sobre la implementación de protocolos
paleohistológicos en el Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico (INGEMMET) como parte del convenio de
colaboración entre INGEMMET y el Museo de Historia
Natural de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales

Se utilizaron costillas fragmentarias y aisladas de
ballena y cocodrilo de la colección del Departamento
de Paleontología de Vertebrados (DPV-MUSM). La
costilla de ballena (Piscobalaena sp.) procede de los
niveles marinos de la formación Pisco (Sacaco,
Arequipa (Muizon & DeVries, 1985) y de edad Mioceno
tardío (Muizon & Bellon, 1986; Ehret et al. 2012), La
costilla de cocodrilo procede de la formación Pebas,
cuyos sedimentos están ubicados en la región de
Iquitos (Loreto) y fueron acumulados en ambientes
lacustres disóxicos, predominantes en el Mioceno
medio de la Amazonía occidental (Wesselingh et al.,
2006; Salas-Gismondi et al. 2016).

Métodos

Se generaron dos protocolos, ambos basándose en
los procedimientos para la obtención de secciones
delgadas de fósiles descritas por Chinsamy (1992) y
por Padian & Lamm (2013). El procesamiento de las
muestras se realizó en el Laboratorio de
Petromineralogía y el Laboratorio de Preparación de
Muestras de INGEMMET.
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Protocolo 1 Protocolo 2  
Ausencia de encapsulamiento previo con resina  

Epokwick 
Encapsulamiento o sellado total previo de la muestra con 

resina Epokwick 

Corte con hoja de diamante recubierta con agua a 
paso rápido. 

Corte con hoja de diamante recubierta con agua a paso 
lento. 

Pegado con barra de cemento Pegado con barra de Cristalbond 509 clear 

Un sellado de la cara de la muestra con resina 
Epokwick (lapeado)  

Tres sellados en total de la cara de la muestra con resina 
Epokwick (corte, lapeado, desgaste) 

Control medio de la muestra durante el pulido. Control alto de la muestra durante el pulido. 

Para el desarrollo de la técnica se utilizaron los
siguientes materiales:

1. Resina y endurecedor EpoKwick (Epoxy Resin &
Epoxy Hardener 20-8138-032).

2. Tacos dpe plástico para cámara de vacío.

3. Cortadora con hoja de diamante recubierta de agua
(Struers-Discoplan-TS).

4. Plancha.

5. Cámara de vacío (Struers-Citovac).

6. Pulidora Rotopol-35.

7. Disco magnético (MDPiano-Struers) de 120, 600
y 1000 um.

8. Pasta de polvo  abrasivo marca Advance (400, 600
y 1000 um)

9. Barra de Cristalbond 509 Clear.

10.Barra de cemento.

11. Láminas portaobjetos.

12.Microscopio de luz polarizada.

Métodos empleados en ambos protocolos

1. Corte con la hoja de diamante recubierta de agua.

2. Impregnación de resina al vacío en taco de
plástico.

Tabla 1
Diferencias en el procedimiento de ambos protocolos

3. Impregnación de la cara del corte en resina.

4. Lapeado con discos magnéticos de 120, 600 y
1000 um (Desgastadora Rotopol-35).

5. Pegado de la muestra en lámina portaobjeto.

6. Desgaste con discos y pastas abrasivas.

7. Control de la muestra con el microscopio de luz
polarizada.

8. Obtención de muestras histológicas.

Ambos protocolos presentaban diferencias dentro de
sus procedimientos, siendo el segundo más
controlado que el primero (ver Tabla1).

RESULTADOS PRELIMINARES

Los detalles sobre ambos protocolos se muestran en
la Tabla2. Los resultados permitieron identificar
problemas y aciertos en cada protocolo,
particularmente para evitar pérdida de microestructura.
Asimismo, las secciones delgadas generadas
permitieron la observación de microestructuras óseas
de gran importancia y que indican aspectos del
desarrollo óseo del organismo a lo largo de su vida.

El hueso es un tejido conectivo que se compone
principalmente de una matriz extracelular mineralizada
formado por fibras de colágeno y cristales de
hidroxiapatita (Padian & Lamm, 2013). Según la
densidad o porosidad de la matriz extracelular,
encontramos dos tipos de tejido óseo: esponjoso o

Tabla 2
Evaluación de los resultados de cada protocolo

 

Protocolo 1 (Duración de un día) Protocolo 2 (Duración de 4 días) 
Pérdida de la periferia y en algunos casos de la zona de 

hueso esponjoso del material fósil. 
Conservación de material periférico (periostio) y de la zona de 

hueso esponjoso. 

Secciones delgadas Secciones un poco más gruesas 
Mayor detalle en las pocas estructuras conservadas. Menor detalle de las estructuras. 
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trabecular, cuando la matriz presenta numerosas
cavidades, y compacto o cortical, cuando la matriz
es muy densa y sin cavidades (Megías et al., 2017),
en ellos encontramos células especializadas
vinculadas al crecimiento del hueso: los osteoblastos,
osteocitos y osteoclastos.

En ambas costillas se logró reconocer las lagunas
osteocitarias (ver Fig.1A), lugar donde se encuentran
los osteocitos, células encargadas de incorporar nuevo
material óseo al hueso dentro de las osteonas

(unidades fundamentales del hueso). Las osteonas
pueden ser primarias (OP) o secundarias (OS)
dependiendo de su origen, las OP se caracterizan
por no presentar límites bien definidos y por extenderse
a través de largos trayectos en dirección longitudinal
(ver Fig.2C), ésta se encuentra en el hueso primario,
mientras que las OS se caracterizan por ser unidades
discretas, mucho más cilíndricas y lo más importante,
presentar líneas de cemento resultado de la deposición
de una capa provocada por los osteoclastos (células
encargadas de la reabsorción ósea) (ver Fig.2D)

Figura 1. Seccion delgada de costilla de
Piscobalena sp. A) Osteona secundaria
de costilla de Piscobalaena sp.
LO=laguna osteocitaria. B) Sección
transversal de costilla de Piscobalaena
sp., zona proximal. C) Sección
transversal de costilla de Piscobalaena
sp., zona terminal. HC=Hueso cortical;
HE=Hueso esponjoso.

Figura 2 Sección delgada de costilla de cocodrilo (P-2005-4). A) Sección transversal de costilla de  cocodrilo, zona proximal.
EFS= sistema fundamental externo. B) Fibras de Sharpey en costilla de cocodrilo. C) Presencia de osteonas primarias.
D) Presencia de osteonas secundarias. P=hueso primario;*=fibras  de Sharpey; OP=osteonas primarias; OS=osteonas
secundarias.

BURGA-CASTILLO, et al.
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Según Waskow (2017), en general las costillas poseen
un récord de crecimiento más completo en su zona
proximal (esto se da de manera inversa en huesos
largos donde la zona distal es la más remodelada). Al
observar la sección delgada de la parte proximal y
terminal de la costilla de Piscobalaena sp. se evidencia
mayor presencia de osteonas secundarias
(indicadoras de remodelación) en la zona proximal que
en la distal/terminal, lo que es consistente con lo
propuesto por Waskow & Mateus (2017) (ver Fig.1B y
Fig.1C).

Tanto  el cocodrilo como la ballena, presentaban
sistema fundamental externo o EFS (Woodward et
al., 2011) y en su mayoría OS, lo que indica que ambos
organismos llegaron a su estadio adulto (ver Fig2A).
A diferencia de otras costillas de vertebrados, éstos
no presentaban marcas de crecimiento definidas.

Por otra parte, la costilla de cocodrilo presentaba las
denominadas fibras de Sharpey (ver Fig2B),
estructuras importantes para la reconstrucción de
esfuerzos biomecánicos en los organismos (Peterman
& Sander, 2013). Un mayor desarrollo de las mismas
coincide con áreas que soportan mayores tensiones
(Cuezva & Élez, 2000), en este caso no presenta fibras
muy anchas, razón por la cual la costilla analizada
probablemente no estaba expuesta a esfuerzos
biomecánicos significativos.

CONCLUSIONES

• Las secciones delgadas originadas con ambos
protocolos mostraban microestructuras de
relevancia para el estudio de vertebrados.

• El protocolo 2 permitió mantener toda la sección
delgada de los fósiles, aunque no el grosor
necesario para la observación ideal de
microestructuras.

• Las fibras de Sharpey encontradas en el cocodrilo
representan una evidencia de estrés en la costilla.

• La costilla de ballena presenta mayor
remodelación ósea en la zona proximal que en la
distal, como fue sugerido por Waskow & Mateus
(2017).
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Figura 1. 1) Mapa de ubicación geográfica de la localidad « Cabeza de León » [50°212 323 S, 68°522 583 W] de la Fm Monte
León,  en la provincia de Santa Cruz. 2) En la sección estratigráfica de la derecha se señala con una flecha a la
asociación fosilífera de briozoarios que contiene al género Taylorius aquí reportado (modificado de Pérez et al. 2015).

INTRODUCCIÓN

El género Taylorius fue descripto por Gordon (2014),
integra la Familia Escharinidae y cuenta con 7
especies nominales: T. arcuatus Gordon, 2014; T.
cylindratus Gordon, 2014; T. incognitus (Powell, 1967);
T. spinosus Gordon, 2014; T. nyembezi Oliver &
Florence, 2016, T. masoni (Brown, 1952) y T.
waiparaensis (Brown, 1952). Todas ellas presentan una
distribución gondwánica que incluye áreas del Pacífico
Sur, Nueva Zelanda y Sudáfrica. De los siete taxa
mencionados, los cinco primeros corresponden a
especies vivientes y los dos restantes a formas fósiles,
éstas últimas, con un registro Paleógeno para T.
masoni (Oligoceno) y Neógeno en el caso de T.
waiparaensis (Mioceno-Plioceno).

El nuevo registro de Taylorius hallado en la Fm Monte
León (Fig. 1.1), se encuentra dentro de una asociación
de briozoarios mayormente pertenecientes al Orden
Cheilostomata, que en los últimos años está siendo
estudiado en detalle (ej. Casadío et al. 2010; Pérez et
al. 2015, 2018; López-Gappa et al. 2017, en prensa).
Esta asociación fosilífera asciende al menos a 70
taxones identif icados a nivel genérico (dato
parcialmente inédito), posicionándose como la más
importante asociación fósil de briozoarios en términos
de diversidad hallada hasta el momento en Argentina.

El objetivo principal del presente trabajo es dar a
conocer la presencia del género Taylorius en la
Formación Monte León, mediante la descripción de
ejemplares de una posible especie nueva. Por otro
lado, discutir la distribución espacial y temporal del

II Simposio Internacional de Paleontología del Perú.Lima,27-30 de noviembre 2018-Libro de Resúmenes, pp.025-028
ISBN: 978-612-47898-1-6
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género y las relaciones paleobiogeográficas del
hallazgo junto a otros representantes australásicos
que conforman la asociación de briozoarios fósiles en
la localidad «Cabeza de León».

CONTEXTO GEOLÓGICO

La Formación Monte León es una unidad estratigráfica
que sólo aflora en la provincia de Santa Cruz y contiene
una alta diversidad de macroinvertebrados fósiles,
donde los briozoarios son un componente central de
esta asociación. El taxón aquí presentado proviene
de la localidad «Cabeza de León», sitio donde se
expone una sección de ~47m de potencia. La misma
está compuesta por sedimentos silicilásticos
depositados en un ambiente marino, predominando
las granulometrías finas, arenas y limos (Fig. 1.2).
Estos materiales parecen haber sido acumulados en
un ambiente depositacional de baja energía, con una
tendencia poco profunda (Malumián, 1999), con
abundante aporte de ceniza volcánica y con un
marcado incremento de los niveles bioclásticos. Los
estudios isotópicos realizados por Parras et al. (2012)
arrojaron una edad de 87Sr/86Sr 22.12 Ma en la base y
17.91 Ma en la parte superior, lo que hace que la unidad
sea equivalente con el Mioceno temprano (Aquitaniano,
o principios del Burdigaliano).

RESULTADOS

El registro de la especie Taylorius sp. hallado en
Cabeza de León comprende diversas colonias muy
bien preservadas. Del análisis de las mismas se
presentan los resultados detallados a continuación.

Descripción

Colonia bilaminar con pared frontal plana, perforada
por pseudoporos circulares pequeños y numerosos.
Zoecios subhexagonales separados por paredes
laterales elevadas, en algunas zonas de la colonia
los zooides son más alargados, en otras son más
cortos y hexagonales. Entre los pseudoporos la pared
frontal posee tubérculos redondeados. Escasas
aréolas marginales. Bases de un par de espinas
pequeñas, distolaterales a la abertura. Abertura
subcircular con un sinus proximal en forma de «U»,
que a veces se angosta distalmente. Avicularias
pequeñas, adventicias, dispuestas a los lados de la
abertura, impares o pareadas, con barra completa y
sin lígula, frecuentemente rotas. El borde proximal a
los lados del sinus con cóndilos denticulados.
Presencia de ovicelas semi-inmersas en el zoecio
siguiente y cerradas por el opérculo. Zooides
dimórficos, los ovicelados con orificio subcircular de
mayor tamaño respecto del orificio del autozooide,
sin espinas y superficie externa tuberculada, al igual
que la pared del zooide.

Comparación

Los caracteres presentes en el material de Taylorius
sp. (Fig. 2.1-2) proveniente de la Fm Monte León
permiten realizar una comparación con las especies
del género ya conocidas. Respecto de T. cylindratus,
T. incognitus, T. nyembezi y T. spinosus, siendo la
primera una colonia erecta cilíndrica y las tres
restantes colonias incrustantes, el taxón patagónico
se diferencia por poseer una colonia erecta de tipo
bilaminar, al igual que en T. masoni, T. arcuatus y T.
waiparaensis. Asimismo, Taylorius sp. se diferencia
de T. masoni por presentar al menos un par de espinas
distolaterales.

Taylorius sp. comparte similitudes y diferencias con
T. arcuatus y T. waiparaensis que merecen ser
destacadas (Fig. 2). Se asemeja a T. arcuatus por la
presencia de aréolas marginales y un par de espinas
distolaterales a la abertura. Se diferencia, sin embargo,
porque en T. arcuatus la pared frontal posee un mayor
número de pseudoporos y menos tubérculos, y porque
sus ovicelas casi duplican en tamaño a las de Taylorius
sp. En relación con T. waiparaensis existe una gran
similitud morfológica. Ambas especies poseen una
pared frontal con muchos tubérculos y una menor
presencia de pseudoporos, siendo similares sus
ovicelas. Se diferencian al parecer por la posición de
las espinas: T. waiparaensis presenta un par
dispuestas en posición lateroproximal a la abertura,
mientras que en Taylorius sp. las bases de esas
estructuras se ubican distolaterales a la abertura. La
calidad de la preservación en el registro fósil podría
dificultar la observación de este carácter, siendo
necesario el análisis de un mayor número de
especímenes.

Taylorius sp. había sido identificado erróneamente por
Canu (1908) como Smittia sigillata Jullien, 1888
[MNHN.F.R. 53474 Muséum National d’Histoire
Naturelle, París - Francia] para la localidad de Punta
Borja, Comodoro Rivadavia (Fm Chenque, Mioceno
temprano). A pesar de presentar un parecido
superficial, Smittina sigillata (Jullien) es un miembro
actual de la familia Smittinidae distribuido en la región
magallánica; se diferencia de Taylorius sp. por poseer
una lírula ancha en el borde proximal de la abertura
primaria y una avicularia suboral mediana dentro del
peristoma en lugar de un sinus.

Paleobiogeografía

Como se señaló al comienzo del trabajo, la
distribución biogeográfica del género Taylorius se limita
al hemisferio sur. El hallazgo de Taylorius sp. en el
extremo sur de Sudamérica completa la distribución
austral del género. Por otro lado, la edad de mismo
coincide aproximadamente con el momento de la
apertura del Pasaje de Drake. Este proceso avalaría
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Figura 2.1 Vista general de la colonia de Taylorius sp. de la Fm Monte León, las flechas indican la posición de las espinas 2: Zooide
ovicelado. 3: T. arcuatus, colonia con ovicelas [Material tipo: NIWA 92094, National Institute of Water & Atmospheric
Research, Wellington - Nueva Zelanda]. 4: T. waiparaensis, vista general de la colonia [Material tipo: NHM D36757,
Natural History Museum, Londres - Inglaterra] (3 y 4, tomados y modificados de Gordon, 2014). Escala gráfica: 1 y 2 =
2oo µm, 3 y 4 = 500 µm.

los mencionados por Casadío et al. (2010) sobre la
existencia de un corredor o pasaje interno en el
territorio antártico en la Región del Mar de Weddell
que vinculaba las masas continentales de Australasia,
Antártida y América del Sur, previo a la creación de la
Corriente circumpolar antártica (ver Pérez et al., 2015).
Esta evidencia es apoyada también por la distribución
disyunta del género Taylorius con las especies fósiles
australásicas T. masoni (Oligoceno) y T. waiparaensis
(Mioceno-Plioceno), ambas de Nueva Zelanda.
Sumado a esto, y como evidencia adicional que valida
la relación entre estos territorios, puede mencionarse
la existencia de taxones neógenos compartidos como
por ejemplo la familia Cinctiporidae (Casadío et al.
2010), o los géneros Platychelyna, Melychocella,
Selenaria, Chiastosella, Hippomenella, Escharella y
Villicharixa.

CONCLUSIONES

Se confirma la presencia del taxón Taylorius sp. en la

Formación Monte León. Este material procedente del
Mioceno temprano de Santa Cruz, es afín a las
especies T. arcuatus y T. waiparaensis de Nueva
Zelanda, completando la distribución gondwánica del
género. Taylorius sp. sería la especie más austral del
género conocida hasta el momento y sumada al
registro ya conocido de taxa compartidos, refuerza el
vínculo establecido entre los territorios del sur de
América del Sur y Australasia, al menos hasta
comienzos del Neógeno.
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INTRODUCCIÓN

El acervo Paleontológico del INGEMMET en Perú
recibió recientemente la donación de materiales
palinológicos estudiados por el Dr. Aliaga y
colaboradores en las décadas de los 70’ a 90’, los
cuales son parte del proyecto de revisión en el marco
de la Carta Geológica de Perú (Tejada et al., 2018, en
este congreso). Aliaga (1985) presentó el resultado
del análisis palinológico de unidades del Devónico al
Pérmico, cuyas muestras fueron colectadas en 1967,
por geólogos de PetroPerú, quienes levantaron un perfil
geológico de 1200 m a lo largo de la margen del río
Pongo de Coñec (Fig. 1.1-3). Se colectaron alrededor
de 100 muestras, de las cuales 40 resultaron fértiles
según Aliaga (1985). En dicho trabajo se incluyeron
18 láminas de palinomorfos, y se propusieron 4 zonas
palinológicas informales: zona Maranhites-
Cristatisporites del Devónico tardío, zona
Reticulatasporites – Auroraspora del Mississippiano,
zona Potonieisporites-Florinites del Pennsylvaniano
tardío, y zona Striatites-Cycadaceaelagella del
Pérmico temprano (Fig. 1.1). Las asignaciones
taxonómicas allí brindadas son actualizadas en esta
contribución donde se presenta el resultado de un
nuevo estudio palinológico de la sección
correspondiente a la Formación Ambo. Se establecen
edades y correlaciones bioestratigráficas ajustadas
al conocimiento actual a partir de la comparación con
asociaciones palinológicas similares reportadas en el
Mississippiano de Perú (Azcuy & di Pasquo, 2005),
Bolivia y Argentina (di Pasquo et al., 2017), y Brasil
(Fig. 1.2) y el resto de Gondwana y regiones extra-
Gondwánicas (ver di Pasquo & Iannuzzi, 2014; Playford
& Melo, 2012; Playford, 2015, y referencias).

METODOLOGÍA Y MUESTREO

La Formación Ambo fue descripta en Aliaga (1985)
como una alternancia de capas de pelitas y areniscas
(heterolítica) de aproximadamente 280 m, en la cual

se tomaron 18 muestras de las cuales 14 son
reportadas como fértiles, los cuales son aquí
reestudiados (67-503 a 523, 28 preparados con buen
estado de conservación). Las asociaciones
palinológicas fueron referidas a la zona
Reticulatasporites – Auroraspora como Mississippiano
(Fig. 1.1) según Aliaga (1985). Además, informa que
la sección contiene restos de plantas, con abundante
bioturbación y una capa de carbón en su parte superior,
y hacia el tope en contacto con la Formación Tarma,
se hallan areniscas de grano fino glauconíticas.

CONTEXTO GEOLÓGICO

La Cuenca Madre de Dios del Sur de Perú y Norte de
Bolivia (Llanura Beniana) se extiende por casi 1000
km con una orientación NNW-SSE; su límite Norte,
es el Alto de Fitzcarrald o Alto de Paititi, el cual la
separa de la Cuenca Ucayali, extendida hacia el Norte
en Perú (Fig. 1.2). Hacia el Este, su límite es el Cratón
Central de Brasil y hacia el Oeste y Sur el Arco Puneño
surgido como consecuencia de la amalgamación de
terrenos alóctonos en el margen occidental de
Gondwana. Las unidades estratigráficas del
Carbonífero – Pérmico en esta región de Perú se
reconocen en discordancia con el Devónico del Grupo
Cabanillas, y se denominan formaciones Ambo, Tarma,
Copacabana y Ene. Las mismas son correlacionadas
con los Grupos Ambo (o Retama) y Titicaca presentes
en la región boliviana (ver Azcuy et al., 2007 y
referencias allí). En Perú, estudios palinológicos,
paleobotánicos y de microfósiles provenientes de las
Formaciones Ambo, Tarma y Copacabana llevados a
cabo en el pongo de Mainique (Fig. 1.3) y en la
Península de Paracas, permiten posicionarlas en el
Missippiano, Pennsylvaniano temprano y
Pennsylvaniano tardío-Pérmico, respectivamente (ver
Azcuy et al., 2007; Pfefferkorn et al., 2014; di Pasquo
et al., 2017). La Formación Ambo consiste
predominantemente en areniscas gruesas y de grano
fino con intercalaciones de limolitas, lutitas grises y
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niveles ricos en carbón o materia orgánica, y es
considerada la principal roca generadora de los
campos de gas / condensado de Camisea (Mathalone
& Montoya, 1995; Martínez et al., 2003).

RESULTADOS PALINOLÓGICOS

La mayoría de los niveles (Fig. 1.1) brindaron
abundantes y diversos palinomorfos y fitoclastos en
buen estado de preservación. Las asociaciones se
componen principalmente por esporas y en menor
proporción microplancton. Los fitoclastos están
dominados por traqueidas (niveles 67-514, 515, 517)
y cutículas (nivel 67-510) de colores castaños y en
menor frecuencia negro de variados tamaños
predominando los de gran tamaño en varios niveles.
Se identificaron las siguientes especies (*primer
registro en Perú) de esporas indígenas (se cita entre
paréntesis la asignación taxonómica de las especies
ilustradas por Aliaga (1985) en las láminas V a XII,
correspondientes a la Formación Ambo):
Anapiculatisporites concinnus, A. largus
(Apiculatisporites, Lam. VII.27-30), *Apiculatasporites
caperatus, *A. parviapiculatus, *Apiculiretusispora
tersa (Apiculatisporis Lám. VII.36-37),
*Archeozonotriletes intrastriatus, Auroraspora solisorta
(Lám. VIII.51-52), Calamospora microrugosa (Lám.
VIII.41-42), Calamospora sp. en di Pasquo y Iannuzzi
2014 (cf. Cycadopites Lám. IX.59-62), Cristatisporites
spinosus (Cristatisporites sp. Lám. V.1), *C.
inconstans (C. cf. inconstans = Ancyrospora sp. Lám.
V.5), C. menendezii (Callisporites sp. Lám. V.10), C.
peruvianus (?Lám. VI.21), Convolutispora insulosa
(Lám.VI.22-23), Cyclogranisporites firmus? (Lám.
VII.35), *Densosporites infacetus (Lám. VI.25), *D.
intermedius, D. regalis (Cristatisporites sp. Lám. V.4,
Densosporites sp. Lám. V.12), Densosporites spp.
(Lám. VI.26, Converrucosisporites sp. Lám. VII.38,
Punct. Lám. VIII.45), Dibolisporites disfacies (Lám.
VII.31-34), D. microspicatus (Apic. Lám. VII.39-40),
Foveosporites pellucidus, Grandispora maculosa,
Granulatisporites spp., *Indotrirradites daemoni, *I.
multivolus (Cristatisporites sp. Lám. V.3), *I. viriosus
(Archeotriletes sp. Lám. VIII.47), Leiotriletes spp.,
Lycospora pusilla, *Neoraistrickia loganensis,
Punctatisporites spp. (P. cf. lucidulus Lám. VIII.44,
Calam. Lám.VIII.43), *Reticulatisporites waloweekii,
*Spelaeotriletes asperatus (Acanthotriletes sp. Lám.
V.7), Vallatisporites agadesensis (Endosp. Lám.
VIII.48), V. ciliaris (? Lám. V.8-9, Endosp. Lám. VIII.49),
V. vallatus (?V. vallatus=Densosporites Lám. IX.56),
Velamisporites australiensis, Velamisporites spp.
(Lám. VIII.50), *Verrucosisporites gregatus (Lám.
VI.14), *V. irregularis (Lám. V.17-18), *V. aspratilis (V.
cf. aspratilis Lám. VI.15-16), V. nitidus-congestus
(Lám. VI.19-20), V. gobbetti, V. morulatus, V.
quasigobbetti, Verrucosisporites spp. (Lám. VI.24),
Waltzispora polita. Se destaca la presencia de

Reticulatisporites magnidictyus (Raistrickia sp Lám.
V.6, Reticulatasporites sp. IX.57), en todo el intervalo
con un pico de abundancia en el tramo 509-515, en el
cual se registra la frecuente presencia de tetradas de
esporas así como traqueidas y cutículas de gran
tamaño. Se destaca la ocurrencia de megasporas en
los niveles 509-510. Además, se registra un conjunto
de especies cuyos rangos estratigráficos son
principalmente Givetiano – Famenniano (Devónico) y
Tournaisiano (di Pasquo y Azcuy, 1997; di Pasquo,
2003; Amenábar et al., 2009; Playford y Melo, 2012),
interpretado aquí como retrabajado, las cuales ocurren
en menor proporción en la mayoría de los niveles
excepto por 67-513, 67-515, 67-518, donde tienen
mayor frecuencia. Entre ellas se citan: Bascaudaspora
submarginata, Cordylosporites glumaceus,
Cristatisporites mattheusii, Hystricosporites porrectus,
Kraeuselisporites explanatus, Pustulatisporites dolbii,
Tumulispora rarituberculata, Retispora lepidophyta,
Retusotriletes crassus, Ancyrospora spp., Grandispora
spp. (Lám. IX.53-55), acritarcas y prasinofitas
(Navifusa bacilla Lam X.63-64 y 69, Dactylofusa Lám.
X.65, Leiofusa Lam X.66-68, Veryhachium trispinosum
Lám. X.70-73, Pterospermella spp. Lám. XI.83-84,
Ammonidiuum loriferum Lám. XII.90,
Gorgonisphaeridium spp. Lám. XII.91, 94, 95),
Pseudolunulidia imperatrizensis, Umbellasphaeridium
saharicum (Hystricosphaeridium sp. Lám. XII.85-89),
U. deflandrei, especies de Maranhites, y poco
frecuentes quitinozoarios (e.g. Hoegisphaera glabra).
Lámina 1.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Aliaga (1985) utilizó los resultados del análisis
realizado en muestras de la sección de Pongo de
Coñec ec para establecer una correlación a partir del
estudio palinológico de tres perforaciones ubicadas
en una zona hacia el norte (Fig. 1.3). En dichos pozos
se identificaron palinoasociaciones equivalentes a las
formaciones Cabanillas, Ambo, Tarma y Copacabana.
La Formación Ambo fue asignada al Mississippiano
Inferior por Aliaga (1985), quien además sugirió (sic.
«sospecha») que gran parte del microplancton en
dicha unidad podría corresponder al retrabajo de rocas
del Devónico, pero algunos podrían ser autóctonos, y
corresponderían al ambiente de depositación marino
somero. Si bien esta interpretación puede ser válida
de acuerdo con el análisis aquí efectuado, la presencia
de esporas con rangos acotados al Devónico y
Tournaisiano confirman el predominio de especies
retrabajadas y no permite atribuir el microplancton a
formas autóctonas por el momento. El reconocimiento
de retrabajo de palinomorfos de unidades del Devónico
en depósitos más jóvenes tanto mississippianos como
pennsylvanianos es un rasgo común en unidades
estratigráficas de Perú (Azcuy & di Pasquo, 2005),
Bolivia y Argentina (di Pasquo & Azcuy, 1997; di
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Pasquo, 2003; Amenábar et al., 2009) y Brasil
(Playford & Melo, 2012). La presencia de
Reticulatisporites magnidictyus en todo el intervalo
analizado, junto con otras especies diagnósticas,
permite correlacionarlo con la Palinozona homónima
del Viseano Tardío-Serpukhoviano temprano, definida
en Brasil por Melo y Loboziak (ver Playford & Melo,
2012; di Pasquo & Iannuzzi, 2014). En Perú, esta
zona fue establecida en el Pongo de Mainique por
Azcuy & di Pasquo (2005) (Fig. 1.3), en Bolivia y
Argentina (ver referencias en Playford, 2015; di Pasquo
et al., 2017, 2018), y es correlacionada con
asociaciones de Gondwana y extra-Gondwana (véase
di Pasquo et al., 2018, en este congreso). Estos
resultados son acordes con la edad atribuida a la
Fitozona Nothorhacopteris kellaybelenensis -
Triphyllopteris boliviana cuya localidad tipo se ubica
en estratos de la Formación Siripaca, en las riberas
del Lago Titicaca (Iannuzzi et al., 2003). Esta fitozona
es identificada en un amplio cinturón en Gondwana
(Bolivia, Brasil y Australia), nominado Flora de Paracas
en honor a la localidad en la costa peruana donde se
reconoció por primera vez. Según Pfferferkorn et al.
(2014) se habría desarrollado bajo condiciones libre
de heladas en un intervalo interglacial debido a la
interacción de (1) oscilaciones climáticas, (2)
diferentes tipos de dispersión de plantas a larga
distancia dentro, entre o a través de zono-biomas, y
(3) movimientos tectónicos relacionados con el Macizo
de Arequipa (Fig. 1.2). Un estudio isotópico de U-Pb
llevado a cabo en la Formación Ambo en el Sur de
Perú hasta el Lago Titicaca (Boekhout et al., 2013),
confirma las estimaciones de edad obtenidas a partir
de palinología y otros fósiles. Propusieron además,
que la depositación en la cuenca de retro- arco en el
sur de Perú experimentó menor extensión que en la
Cordillera Oriental en el norte y centro de Perú, donde
se ubica la sección de estudio, durante el
Mississippiano a Pennsylvaniano (~ 315 Ma).

CONSIDERACIONES FINALES Y
RECOMENDACIONES

La abundancia de materia orgánica que se registra en
depósitos del Mississippiano y unidades del Devónico
hasta el Pérmico, confirma la importancia de continuar
con el estudio en detalle de perfiles de superficie para
apoyar estudios estratigráficos de subsuelo con el
propósito de ampliar la detección de potenciales
yacimientos de hidrocarburos principalmente en Perú.
Por ello, se sugiere realizar una revisión y actualización
de los restantes niveles fértiles de la sección del Pongo
de Coñec así como de otras colecciones tanto
palinológicas como de plantas fósiles relacionadas
con el Mississippiano y se hace extensiva esta
necesidad a los materiales del Devónico,
Pennsylvaniano y Pérmico. Se espera contribuir al

conocimiento de la evolución de la flora en el contexto
de la Glaciación del Paleozoico Superior en América
del Sur y su correlación con Gondwana y el Hemisferio
Norte.
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Figura 1 En 1: Perfil estratigráfico, ubicación de muestras y delimitación de zonas informales (izquierda). En 2: Mapa de distribución
de las cuencas del Paleozoico Superior del centro de América del Sur (modificado de Azcuy et al., 2007). En 3: croquis
de ubicación del Pongo de Coñec tomado de Aliaga (1985).
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Lámina 1 En 1: Cordylosporites magnidictyus 67-515-2 W28 (115 µm). En 2: Indotrirradites viriosus 67-504-2 O26-3 (80 µm). En
3: Dibolisporites disfacies 67-504-2 U39-4 (40 µm). En 4: Palinofacies (tetrada, fitoclastos) 67-515-1 T30-2. En
5: Densosporites intermedius 67-506-2 M23-3 (62 µm). En 6: Grandispora maculosa 67-521-2 T22-3 (63 µm). En 7:
Archeozonotriletes intrastriatus 67-521-2 T20 (54 µm). En 8: Spelaeotriletes asperatus 67-506-2 O13-1 (75 µm). En
9-10: Retispora lepidophyta y Umbellasphaeridium saharicum 67-504-2 X30 (52 µm y 110 µm). En 11: Hoegisphaera
glabra 67-504-2 H18-1 (100 µm).
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LOS CACHALOTES (PHYSETEROIDEA) DEL MIOCENO TARDÍO DE
LA FORMACIÓN PISCO, ICA-AREQUIPA, PERÚ

Aldo BENITES-PALOMINO

Departamento de Paleontología de Vertebrados, Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Avenida Arenales 1256, Lima
14, Perú. E-mail: aldomar1955@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Los cachalotes son un grupo de cetáceos dentados
altamente autapomórfico, reconocidos por su notoria
asimetría craneana y complejo nasal hipertrofiado
(Thornton et al., 2015). Los cachalotes modernos son
poco conocidos debido a su ecología restringida al
nado en profundidad y dieta predominantemente
teutívora (consumo de calamares). Las tres especies
modernas: el cachalote enano Kogia sima, el
cachalote pigmeo K. bevriceps y el gran cachalote
Physeter macrocephalus son el remanente de una gran
diversidad pasada, que alcanzó su máximo esplendor
durante el Mioceno tardío (Fordyce & Muizon, 2001).
Fósiles de estos animales han sido hallados a lo largo
de todo el mundo, principalmente representados por
dientes aislados o fragmentos craneales. El material
diagnóstico, como cráneos completos o incluso
individuos articulados es bastante escasos. Debido a
esta escasez de registro fósil la validez y descripción
de muchos taxones es debatida, como la subfamilia
Hoplocetinae (Hampe, 2006) o el morfogénero
Scaldicetus (Bianucci & Landini, 2006). Durante los
últimos 30 años se ha incrementado el número de
especies fósiles de este grupo descritas debido a que
nuevos restos craneales han sido hallados a lo largo
del mundo, especialmente en la Formación Pisco de
Perú (Lambert et al., 2017).

GEOLOGÍA

La Formación Pisco es considerada como uno de los
principales yacimientos fosilíferos o «Fossil
Lagerstätte» del Cenozoico marino del mundo
(Esperante et al., 2008, 2015), debido a la gran cantidad
y exquisita preservación de los restos hallados en sus
rocas. Extendiéndose por más de 300 km entre Ica y
el norte de Arequipa, corresponde a una serie de
transgresiones depositadas entre el Serravaliense y
el Tortoniense(Muizon & Devries, 1985). Durante el
Mioceno medio y tardío el litoral costero peruano se
encontraba de 50 a 100 kilómetros tierra adentro
(Marocco & Muizon, 1988). Gran parte de la costa
estaba dominada por un sistema deambientes de baja
profundidad protegidos que incluía penínsulas, islaer,

bahías y playas, que albergaban una gran diversidad
(Muizon & Devries, 1985); ejemplo de esto es la zona
de Sacaco al norte de Arequipa. En el desierto de
Ocucaje existen ciertos casos excepcionales con
localidades de ambiente pelagico como Cerro
Colorado, que corresponde a un sistema de mar abierto
con un archipiélago (Di Celma et al., 2016). Las
condiciones ambientales en la Cuenca Pisco todavía
no son bien conocidas; si bien hay evidencia isotópica
que indica una fuerte influencia de corrientes de aguas
frías (Amiot et al., 2008) la fauna de moluscos presenta
una fuerte afinidad tropical con la provincia
malacológica Panameña (Devries & Frassinetti, 2003).

PALEOBIOLOGÍA

Los cachalotes son el grupo de cetáceos dentados
que divergió más tempranamente del resto de
odontocetos. Se ha propuesto que el origen de este
linaje se remonta al Eoceno-Oligoceno (Geisler et al.,
2011); sin embargo, los restos más antiguos conocidos
corresponden al final del Oligoceno (Mchedlidze,
1970). Los análisis filogenéticos agrupan a las tres
especies de cachalotes modernos en las familias:
Physeteridae y Kogiidae. Adicionalmente existió un
tercer linaje conformado únicamente por los
«cachalotes raptoriales», formas fósiles del Mioceno
medio-tardío.

 Los Physeterida, familia en la que se incluye al
moderno Physeter, se reconocen por presentar una
fosa temporal muy reducida, ausencia de dientes en
el maxilar y una cuenca supracraneal (cavidad para el
complejo nasal) hipertrofiada. Dos dientes (MUSM
2629) procedentes del nivel SAO de Sacaco (Muizon
& Devries, 1985) indican la posible presencia de
Physeteroidea en el Mioceno tardío. Dicho material
comparte afinidad con Aulophyseter de Norteamérica
o Orycterocetus de Europa, debido a la ausencia de
esmalte y aspecto alargado sin afinación repentina.

 Los Kogiidae en Sacaco se encuentran representados
por Koristocetus de Aguada de Lomas (Collareta et
al., 2017). Estos animales se diferencian del resto de
cachalotes debido a la presencia de una cresta sagital
para el anclaje de los músculos faciales y una cuenca
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supracraneal reducida para albergar un complejo nasal
también reducido (Vélez-Juarbe et al., 2015). Otro
kogido es Scaphokogia cochlearis, un animal
caracterizado por su cuenca supracraneal a manera
de sopera y su rostro tubular (Muizon, 1981). La
morfología craneal de Scaphokogia indica que a
diferencia de otros cetáceos este animal prefería los
ambientes bénticos, y que el desarrollo del rostro
podría haber estado ligado a un sistema sensorial aún
desconocido.

Los «cachalotes raptoriales» se diferencian del resto
de Physeteroidea debido a la presencia de grandes
dientes con esmalte tanto en la mandíbula como en
el maxilar y una gran fosa temporal evidenciando una
fuerte mordida. Se conocen en la Formación Pisco a
Acrophyseter deinodon y A. robustus. Una tercera
especie de Acrophyseter ha sido reportada (Lambert
et al., 2017); sin embargo debido a la mala preservación
de la región dorsal no es posible sacar mayores
conclusiones. Un taxón controversial es Livyatan

Figura 1 Filogenia esquemática de los cachalotes (Physeteridae) calibrada en el tiempo, mostrando la diversidad de morfologías
craneales. En color azul se resalta el clado en que se agrupan los diversos cachalotes. La región de los cráneos de color
rojo muestra el tamaño relativo de la fosa temporal para la inserción de los musculos mandibulares. Modificada de
Lambert et al. (2016).

melvillei, cuya posición ha variado como grupo
hermano de los Physeteroidea (Lambert et al., 2010,
2017) más derivados o dentro del linaje de los
«cachalotes raptoriales» (Collareta et al., 2017).

IMPLICANCIAS PALEOECOLÓGICAS

La coexistencia de distintas especies de cachalotes
indica que durante el Mioceno tardío la costa peruana
era un ambiente lo suficientemente productivo como
para poder mantener esta diversidad sin un
solapamiento evidente de nichos. Los «cachalotes
raptoriales» de la Formación Pisco podrían haber
ocupado un nicho ecológico similar al de las modernas
orcas, en la cumbre de la cadena trófica. Koristocetus
evidencia una morfología basal, mucho más adecuada
para una dieta piscívora frente a la dieta teutívora de
los kógidos modernos (Collareta et al., 2017). En el
caso de Scaphokogia la morfología craneal evidencia
que este animal pudo haber tenido una ecología
béntica, similar a la de las modernas morsas o de
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cetáceos arcaicos, como Mammalodon. Esta
diversidad de cachalotes, junto con la de otros grupos
de cetáceos como Platanistoideos, se redujo
drásticamente durante el intercambio faunístico del
Plioceno, siendo reemplazados por los delfines
modernos (Marx et al., 2016).
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INTRODUCCIÓN

El registro fósil de organismos de cuerpo blando o
con caparazón no biomineralizado se halla
prácticamente restringido a los llamados yacimientos
de conservación excepcional (Konservat-
Lagerstätten), raros en el Fanerozoico (Muscente et
al., 2017). En el Paleozoico Inferior, los ejemplos más
notables de conservación excepcional se dan en el
Cámbrico (biotas de Burgess Shale, Chenjiang, Emu
Bay Shale, Sirius Passet, etc.), siendo muy raros,
salvo notorias excepciones, en el Ordovícico (Martin
et al., 2016b, con referencias).

En Sudamérica, los primeros anuncios del
descubrimiento de restos de paleoscolécidos
(gusanos priapúlidos ancestrales) se deben a García-
Bellido & Aceñolaza (2005), en el Cámbrico argentino,
y a Gutiérrez-Marco & Chacaltana (2006), en el
Ordovícico peruano. Los representantes de ese grupo
fósil son bastante comunes en los yacimientos de
tipo «Burgess Shale» en todo el mundo. No obstante,
los primeros restos de artrópodos con el mismo estilo
de preservación excepcional se encontraron poco
después en materiales del Furongiense de Argentina
(Apankura: Vaccari et al., 2004) y del Tremadociense
del mismo país (Mimetaster: Aris et al., 2017). En
cuanto a los cuerpos vermiformes antes citados, se
trataba en ambos casos de ejemplares únicos,
asignados más tarde a los géneros Palaeoscolex
(García-Bellido & Aceñolaza, 2011; revisado como gen.
indet. en García-Bellido et al., 2013) y Juninscolex
(García-Bellido et al., 2008), respectivamente.

 Con todo, los fósiles articulados de paleoscolécidos
siguen siendo relativamente raros en el Ordovícico, y
las síntesis mundiales más recientes (Muir et al.,
2014; Wang et al., 2014) siguen citando a Juninscolex
ingemmetianum García-Bellido, Gutiérrez-Marco &

Chacaltana como el único escleritoma de
paleoscolécido reportado en Sudamérica. De ahí el
interés potencial de cualquier nuevo hallazgo para el
registro del grupo en el Ordovícico. También a escala
del continente de Gondwana, donde últimamente se
han incorporado datos importantes de paleoscolécidos
procedentes del Ordovícico Inferior y Superior de
Marruecos (Gutiérrez-Marco & García-Bellido, 2015;
Martin et al., 2016a).

En el presente trabajo introducimos dos nuevas
localidades con fósiles de cuerpo blando en el
Ordovícico peruano. Ambas radican en la Formación
San José de la Cordillera Oriental, en sendas secciones
de los departamentos del Cusco y Puno.

CONTEXTO GEOLÓGICO

La localidad más antigua se sitúa en niveles de la
Formación San José emplazados en la margen
derecha de la quebrada de Cashubireni, a unos 6,5
km al noreste del puente de San Francisco sobre el
río Apurímac (Kimbiri, provincia La Convención,
Cusco). Desde el punto de vista estratigráfico, se trata
de un tramo de lutitas verdosas de grano muy fino,
datado como Darriwiliense medio, que intercala
horizontes milimétricos de lumaquelas ferruginizadas
con abundantes restos de trilobites (asáfidos,
calimenáceos) y braquiópodos (órtidos) desarticulados.
En las lutitas finas los fósiles aparecen de manera
más dispersa, distinguiéndose fragmentos de
graptolitos, ramas finas de briozoos, valvas aisladas
de ostrácodos y raros braquiópodos, además de un
ejemplar aislado de lo que podría ser un artrópodo no
mineralizado o un gusano, como se discute más
adelante.

La segunda localidad estudiada se sitúa 8,5 km al
este-noreste de San Gabán (provincia de Carabaya,
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Puno), en la margen izquierda del río homónimo, antes
de su confluencia en el río Inambari. Desde el punto
de vista estratigráfico, el afloramiento comprende
niveles de lutitas oscuras con trilobites olénidos y
braquiópodos (Schizocrania sp.), muy próximas al
techo de la Formación San José. El contacto con la
Formación Sandia suprayacente está representado
aquí por un microconglomerado basal, de naturaleza
fosfática y carácter lenticular, reconocible en el camino
hacia el Puerto Manoa (al sureste de Limapampa). El
afloramiento probablemente desaparecerá en cuanto
se complete el nuevo trazado de la carretera
interoceánica 34B, y el trazado del camino en desuso
sea cubierto por la vegetación tropical. De las lutitas
oscuras de la parte alta de la Formación San José
procede el fragmento de paleoescolécido que se
describe brevemente en el apartado siguiente. En
cuanto a la datación del horizonte, los graptolitos
reconocidos al sur del poblado de Cuesta Blanca en
estos mismos niveles, con trilobites olénidos y
Schizocrania, pero emplazados en el flanco opuesto
del pliegue sinclinal intersectado por el río Inambari,
indican una edad Sandbiense sin más precisiones, lo
que se corresponde bien con la edad del techo de la
Formación San José a escala regional.

RESULTADOS

El organismo de cuerpo blando encontrado en el
Ordovícico Medio de Kimbiri(Fig. 1A) corresponde a
un resto alargado en compresión lateral, de 5,8 mm
de longitud y 1,3 mm de anchura máxima. La anchura
preservada no es completa, ya que la fractura de la
roca no ha permitido conservar el borde dorsal del
animal. Se reconocen 13 segmentos, el primero es el
más corto, con solo 0,3 mm de longitud, los dos
siguientes son algo más largos con 0,35 mm, y los
demás de 0,45 a 0,5 mm de longitud. El último sólo
se conserva parcialmente. Cada segmento presenta
un par de estructuras ventrales, no rígidas, de unos
0,6 mm de longitud y 0,1 mm de diámetro en su base.
Las del primer segmento parecen ramificadas. Estas
estructuras se encuentran orientadas hacia atrás, la
mayoría formando un ángulo de unos 45º, pero las
que surgen de los segmentos segundo y tercero están
casi paralelas al cuerpo, plegadas hacia atrás sobre
éste. El cuerpo está preservado en un color gris
azulado, rodeado de un difuso color de óxido de hierro
en la zona ventral, resaltando el contorno de los
posibles apéndices. Internamente sólo parece
conservarse una banda oscura en la zona ventral, que
podría corresponder al tubo digestivo.

El cuerpo largo, estrecho y metamérico del ejemplar
parece apuntar a una afinidad con anélidos o con
artrópodos. La forma y posición de las estructuras
ventrales no parece consistente con los quetas o
parapodios descritos en anélidos. Por el contrario, la
longitud y capacidad de flexión de estos elementos

resultaría compatible con la de los apéndices
locomotores artropodianos. Sin embargo, al no
apreciarse podómeros y faltar los datos referidos a
una parte indeterminada del tronco, la asignación a
nivel de clase de este ejemplar parece aventurada.

El segundo fósil, procedente del Ordovícico Superior
de San Gabán (Fig. 1D F), corresponde claramente a
un fragmento de paleoescolécido. Mide tan sólo 14
mm de longitud y 6 mm de anchura máxima, pero
contiene 38 anillos relativamente bien preservados,
apreciándose sus límites y escleritos constituyentes.
El conjunto forma una especie de pátina ferruginosa
que resalta en relieve de la matriz de la roca, por lo
que es de suponer que una piritización temprana fue
el mecanismo que favoreció la preservación de estas
estructuras tan delicadas y originalmente de
naturaleza fosfática.

Los anillos del escleritoma son muy estrechos
longitudinalmente, con un promedio de 3,7 anillos por
mm (Fig. 1D). En la mitad expuesta del fósil, se
cuentan unos 45 escleritos por anillo, lo que haría un
total aproximado de 90 escleritos por anillo completo.
Cada anillo se halla delimitado por una hilera gruesa
de escleritos (en orientación posterior en las
fotografías), en número de 8 por milímetro (tr.). Los
escleritos son de contorno aproximadamente circular
(0,1 mm de diámetro: Fig. 1E), si bien en algunos
sectores parecen ovalados sagitalmente (0,1 mm de
ancho por casi 0,2 mm de longitud) y presentan
indicios de cúspides (Fig. 1F). El estado de
preservación es insuficiente para determinar la
presencia de otros escleritos más pequeños, y las
dimensiones reducidas del fragmento tampoco nos
permiten estimar el tamaño del animal completo, por
lo que optamos por asignar este ejemplar a un género
indeterminado de la familia Palaeoscolecidae Whittard,
1953.

Hasta el momento, el único paleoescolécido descrito
en el Ordovícico del Perú es Juninscolex
ingemmetianum (Fig. 1B-C), definido en el miembro
superior (Mb4) de la Formación San José en el área
del Cerro Huancampa (OSO de Carhuamayo,
departamento de Junín): García-Bellido et al. (2008).
En principio, la edad del fósil fue estimada como
Darriwiliense, en ausencia de graptolitos significativos,
por situarse su hallazgo un poco por encima del último
registro de Didymograptus murchisoni (Beck in
Murchison).  Su holotipo y único ejemplar fue
encontrado en un curso de campo de INGEMMET
celebrado en 2006, y los primeros estudios
sedimentológicos y bioestratigráficos sobre la sección
se publicaron ese mismo año (Chacaltana et al., 2006;
Díaz-Martínez et al., 2006). Con posterioridad, Maletz
et al. (2010) advirtieron del inusual solapamiento
existente entre los últimos niveles con Didymograptus
y los primeros con Dicellograptus, lo que de paso
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Figura 1 Fósiles de cuerpo blando de la Formación San José, Cordillera Oriental del Perú. A, cuerpo de artrópodo o anélido del
Darriwiliense medio de Kimbiri (Cusco), CPI-7905 ; B C, Juninscolex ingemmetianum García-Bellido, Gutiérrez-Marco
& Chacaltana, procedente del Sandbiense del cerro Huancampa (Junín), holotipo CPI-5490 con detalle de la segmentación
(C); D F, Palaeoscolecidae gen. et sp. indet., del Sandbiense de San Gabán (Puno), CPI-7906 con detalle de escleritos
circulares (C)  y otros alargados longitudinalmente (F). Escalas gráficas 2 mm, excepto B (5 mm) y E F (0,5 mm).
Originales en la colección paleontológica de INGEMMET (Lima).

sembraba dudas sobre la edad atribuida al estratotipo
de Juninscolex. Con el fin de clarificar este último
aspecto, dos de los coautores de este trabajo (JCG-
M y CCB) abordamos una campaña en octubre 2012,
que permitió revisar los horizontes con graptolitos en
cuestión y concluir que ambos se hallan nítidamente
separados desde el punto de vista estratigráfico. Al
mismo tiempo, en proximidad inmediata al horizonte
de Juninscolex, que en realidad se halla relativamente
alto en la sucesión, se encontró el graptolito
Nemagraptus gracilis (Hall) que, con toda probabilidad,
permite resituar en el Sandbiense el estratotipo de
esta especie de paleoescolécido.

Las principales diferencias de J. ingemmetianum con
respecto al ejemplar de San Gabán se cifran en la
mayor uniformidad de la segmentación de este último
y en la estructura dérmica. Así, Juninscolex desarrolla

una anulación variable (desde segmentos de 1 mm
de ancho hasta alcanzar un máximo de 5 anillos/mm
en la parte central del cuerpo, algunos con surcos
interanulares), y no conserva vestigios de los
escleritos u otras estructuras cuticulares. El número
máximo de anillos en el paleoescolécido de San
Gabán es de unos 3 por milímetro, y sus escleritos
forman líneas paralelas de un extremo a otro del
ejemplar, de manera independiente de la línea del
contorno exterior, por lo que parece claro que se trata
del fragmento de una porción no curvada del
escleritoma. Tampoco se observa plegamiento entre
las hileras de escleritos dentro de un anillo o entre
anillos consecutivos, lo que interpretamos como que
el ejemplar no se encuentra contraído, a diferencia de
un caso bien frecuente en muchos fósiles de
paleoescolécidos (ver, por ejemplo, Gutiérrez-Marco
& García-Bellido, 2015).
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CONCLUSIONES

Se presentan dos nuevos casos de fosilización de
organismos de cuerpo blando en el Ordovícico del Perú.
El más antiguo procede de un tramo de pizarras verdes
finas de edad Darriwiliense en la localidad de Kimbiri
(Cusco), pero lo incompleto del ejemplar impide
discernir si se trata de un anélido o un artrópodo no
biomineralizado. El segundo caso consiste en un
nuevo resto de paleoescolécido del Sandbiense, en
este caso derivado de afloramientos próximos a San
Gabán (Puno). Ambos hallazgos provienen de
horizontes distintos de la Formación San José, y junto
con la localidad tipo de Juninscolex (García Bellido et
al., 2008), marcan los primeros indicios de que dentro
de esta unidad peruana podrían existir tramos con un
potencial excepcional de  fosilización de organismos
de cuerpo blando. Ello merecería de investigarse a
fondo en futuros trabajos, pues los Fossil-Lagerstätten
ordovícicos son bastante raros por comparación al
Cámbrico (Martin et al., 2016b; Muscente et al., 2017)
y en las plataformas gondwánicas de altas a
intermedias paleolatitudes únicamente se conocen en
Marruecos, Sudáfrica y Argentina, siempre de manera
muy puntual.
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PRIMER REGISTRO DE PLESIOSAURIO ELASMOSÁURIDO
(SAUROPTERYGIA: PLESIOSAURIA) EN ESTRATOS DE
FORMACIÓN LA HERRADURA, CRETÁCICO INFERIOR,

MORRO SOLAR, LIMA

Iván MEZA-VÉLEZ

INTRODUCCIÓN

Los plesiosaurios son un grupo monofilético de reptiles
diápsidos del Mesozoico altamente adaptados a la
locomoción submarina, que se caracterizan por tener
extremidades modificadas en forma de aletas, poseer
cuellos generalmente largos (O´Keefe 2001, Otero et
al. 2015a)  y cráneos usualmente pequeños (Brown
1981). Plesiosauria es un clado que evolucionó del
grupo Sauropterygia a fines del Triásico (Rieppel 2000,
Taylor & Cruickshank 1993), siendo el grupo más
derivado dentro de los Sauropterygia (Rieppel 2000;
O’Keefe 2001, 2002, 2004), y se diversificó durante el
Jurásico y el Cretácico hasta la extinción masiva de
este periodo (Romer 1966). Tradicionalmente se divide
en dos superfamilias: Plesiosauroidea, que presenta
cabeza pequeña y cuello largo; y Pliosauroidea,
caracterizada por una cabeza más grande y cuello
corto (Persson 1963, Brown 1981, O´Keefe 2002). A
su vez, Plesiosauroidea contiene tres familias:
Plesiosauridae, Cryptoclididae y Elasmosauridae
(Brown 1981, Brown & Cruickshank 1994). Este clado,
de exitosos reptiles marinos, habitó los mares de todo
el mundo, incluyendo la Antártida (Gasparini et al.
1984); sin embargo, la mayor cantidad y diversidad
de plesiosaurios cretácicos provienen de América del
Norte (Bakker 1993). En América del Sur hay registros
en Colombia, Venezuela, Brasil, Chile y Argentina
(Gasparini & Fuente 2000); sin embargo, en Perú los
restos son casi nulos y no hay registros en revistas
especializadas. Los registros de plesiosaurios
cretácicos de Chile serían importantes para la
identificación del plesiosaurio del Morro Solar, debido
a la proximidad de sus costas; sin embargo, no hay
registros de restos de plesiosaurios en el Cretácico
inferior en Chile (Otero et al. 2015a). Los registros
geográficamente más próximos se conocen en el
Barremiano y Aptiano de Colombia (Hampe 1992,
2005), pero son de la superfamilia Pliosauroidea.

CONTEXTO GEOLÓGICO Y FAUNA

El Morro Solar constituye un promontorio de 281 m

Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural-UNMSM. E-mail :imv2999@gmail.com

de altura situado al sur de la población de Chorrillos,
Provincia de Lima, ocupa un área de 7,48 km2, estando
constituido de una secuencia sedimentaria de 450 m
de potencia, integrada por cuarcitas, lutitas y
areniscas del Cretácico inferior, pisos Valanginiano-
Hauteriviano (Fernandez Concha 1958). Los estratos
que afloran en el Morro Solar se pueden subdividir en:
Formación Marcavilca, Formación La Herradura y
Formación Salto del Fraile (Fernandez Concha 1958).
El plesiosaurio del Morro Solar fue encontrado en
estratos de lutitas negras de La Formación La
Herradura, miembro La Herradura. Esta Formación
aflora en la parte central del macizo y se subdivide en
dos miembros: La Virgen y La Herradura. El miembro
La Virgen se compone de lutitas brunas y negras con
estratificación muy fina; mientras que el miembro La
Herradura está constituido de tres unidades litológicas:
areniscas, lutitas y calizas (Fernandez Concha 1958).
La fauna registrada en la Formación La Herradura
comprende: Raimondiceras raimondii, Raimondiceras
pfluckeri, Lissonia riveroi, Favrella lorensis y
Argentiniceras pardoi, de la clase Cephalopoda;
Buchotrigonia paradisensis y Anditrigonia lorenti, de
la clase Bivalvia (Romero et al. 1995). No hay
antecedentes de reptiles marinos en el Morro Solar.

SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA

CLASE Reptilia Linnaeus, 1758

SUBCLASE Sauropterygia Owen, 1860

ORDEN Plesiosauria de Blainville, 1835

SUPERFAMILIA Plesiosauroidea (Gray, 1825)
sensu Welles, 1943

FAMILIA Elasmosauridae Cope, 1869

Elasmosauridae gen. et sp. indet. (fig. 1 y 2)

MATERIAL Y RESULTADOS

Material: MUSM3735. El plesiosaurio del Morro Solar
fue descubierto por Manuel Rojas Aquije e Iván Meza
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Vélez el 10 de diciembre del 2000, forma parte de la
colección del Departamento de Paleontología de
Vertebrados del Museo de Historia Natural de la
UNMSM. Propodio (fig. 1). Descripción: se conservó
el extremo proximal con gran parte de la diáfisis, es
robusto de 380 mm de longitud (capítulo y columna),
con una columna bien conservada de 90 mm de ancho
en el cuello y 335 mm de perímetro del capítulo. El
capítulo es fuertemente convexo y asimétrico. La
sección transversal de la columna es subelíptica; tanto
el capítulo como la columna están bien conservados.
El extremo distal expandido se ha perdido. El propodio
no es tan expandido distalmente y tiene la columna
grácil, características que no corresponden a un
húmero de Elasmosauridae, que es muy ancho
distalmente con respecto a la longitud del hueso
(Gasparini & Salcedo 2000). La gracilidad y la menor
expansión distal del fémur para la familia
Elasmosauridae fueron observadas por Welles (1943,
1952, 1962). El extremo proximal presenta un proceso
que tiene afinidad con el trocánter del fémur, que es
dorsal (Welles  1943, O’Keefe 2001). A pesar de que
una de las características de los propodios de los
plesiosaurios, que hace difícil distinguir entre húmero
y fémur, es la simplificación de los accidentes
anatómicos y la pérdida de fuertes asimetrías que
poseen otros tetrápodos (O´Gorman 2013), se propone
que el propodio en estudio presenta más afinidades
con un fémur. Ilium (fig. 2). Descripción: se conserva
la mitad del extremo proximal, con parte del capítulo
erosionado. La pieza es esbelta y la parte medial del
cuerpo es recurvada. La superficie dorsal proximal está
erosionada. Medidas: largo: 63 mm, ancho del cuello:
55 mm. El ilium de MUSM3735 es muy similar al ilium
del Elasmosauridae gen. et sp. indet. SGO.PV.6506.A
(fig. 8, E y F, Otero et al. 2014). Vértebra caudal
(fig. 2). Descripción: se conserva cerca de la mitad
del cuerpo, una cara articular es plana y la otra
ligeramente cóncava. Medidas: ancho: 68 mm y largo:
34 mm. La cara articular plana es compatible con las
vértebras caudales planas descritas para la familia
Elasmosauridae por Gasparini & Salcedo (2000),
preserva una prominente faceta compatible con una
parapófisis fuertemente proyectada lateralmente hacia
el centro del cuerpo vertebral, cuya función es la
articulación de la costilla; características afines con
la descripción de una vértebra caudal de
Elasmosauridae por Brown (1981) y Gasparini & Goñi
(1985). Vértebra C (fig. 2): vértebra no identificada.
Descripción: anficélica, con fragmentos incompletos
de vértebra alterada. Medidas: ancho: 64 mm, alto:
53 mm, largo: 33 mm. Vértebra D (fig. 2): vértebra no
identificada. Descripción: anficélica, con el cuerpo
vertebral casi completo y fragmentado. Medidas:
ancho: 64 mm, alto: 57 mm, largo: 27 mm. Las
Vértebras C y D no presentan asimetría marcada en
las caras articulares ni vestigios del arco neural, por
lo que no es posible determinar la orientación.

Tampoco presentan cara articular bilobada,
característica de las vértebras cervicales de la sección
media anterior y levemente de la posterior de los
Elasmosauridae (O´Gorman 2013). Se descarta que
sean vértebras cervicales. Por el tamaño pequeño es
improbable que sean vértebras dorsales o sacras,
cuyas mediciones y gráficos para diversos ejemplares
de Elasmosauridae registró O´Gorman (2013).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los elementos propodiales en la familia Pliosauridae,
la única de la superfamilia Pliosauroidea,
primitivamente son más largos que anchos y en las
formas avanzadas se van haciendo más anchos que
largos (Brown 1981), característica que no
corresponde, o en todo caso débilmente, con el fémur
de MUSM3735 y su nivel estratigráfico del Cretácico
inferior. Dentro de la superfamilia Plesiosauroidea, en
la familia Cryptoclididae los propodiales son más
anchos que largos, indistintamente para fémur y
húmero (Brown 1981), y la familia Plesiosauridae vivió
solo en el Jurásico inferior (Brown 1981), lo que
descartaría que el plesiosaurio del Morro Solar
pertenezca a cualquiera de estas dos familias. Sin
embargo, en la familia Elasmosauridae las vértebras
no tienen una asimetría marcada en las caras
articulares que permitan la orientación (O´Gorman
2013), característica que se observa en las vértebras
del presente trabajo; así mismo, en Otero et al. (2015b)
se describe un nuevo elasmosáurido (gen. et sp. indet.)
del Cretácico tardío de la Patagonia de Chile en base
a tres restos de vértebras caudales, de las cuales
SGO.PV.6560a, preserva la mitad del centrum con
sus proporciones, faceta y morfología muy similares
a la vértebra caudal de MUSM3735. Además, los
Elasmosauridae vivieron desde el Jurásico temprano
hasta el Cretácico tardío (Brown 1981), incluyendo el
nivel estratigráfico del plesiosaurio del Morro Solar. A
pesar de que los restos hallados no poseen los
principales caracteres diagnósticos de la familia, como
dientes ornamentados con numerosas crestas
longitudinales, un máximo de cinco pares de dientes
premaxilares, cóndilo occipital formado solamente a
partir del basioccipital, fila de dientes superiores de
formas avanzadas caracterizadas por el desarrollo de
dientes premaxilares agrandados (Brown 1981) y otras
características craneales; el presente trabajo refiere
los restos del Morro Solar a los Elasmosauridae, en
base a características que en conjunto se observan
típicamente en esta familia.

Finalmente, dado que no presentan afinidad con
vértebras cervicales, dorsales o sacras, y por el menor
tamaño respecto a la vértebra caudal de MUSM3735,
en este trabajo se propone que las vértebras C y D
son caudales de la región distal. Entonces, por la
ubicación anatómica de los restos encontrados, se
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Figura 1. Elasmosauridae gen. et sp. indet. Fémur: A, vista dorsal; B y C, vistas laterales. Barra de escala = 50 mm

Figura 2 Elasmosauridae gen. et sp. indet. Ilium: A, fragmento de ilium en vista ventral; A1, ilium en vista lateral. Vértebra
caudal: B, fragmento de vertebra caudal en vista articular. Vértebra C: vértebra no identificada en vista articular.
Vértebra D: vertebra no identificada en vista articular; D.1, en vista lateral. Barra de escala = 10 mm
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puede afirmar que la parte del plesiosaurio del Morro
Solar que afloraba en los estratos era la región pélvica
y caudal.
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LOS DELFINES «LOPHOCETINAE» (MAMMALIA: CETACEA :
KENTRIODONTIDAE) DE LA FORMACIÓN PISCO DE CERRO

YESERA DE AMARA, OCUCAJE, ICA

Manuel J. LAIME MOLINA 1, Mario URBINA SCHMITT 1, César CHACALTANA BUDIEL 2 &
Luz TEJADA MEDINA 2
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INTRODUCCIÓN

La existencia de cetáceos fósiles en el Perú es
conocida desde hace más de un siglo (Lisson, 1898),
siendo el primer cetáceo descrito Incacetus broggi,
un odontoceto de la familia Kentriodontidae proveniente
de la hacienda Santa Rosa, Ica (Colbert, 1944); La
fauna de cetáceos odontocetos de la Formación Pisco
fue revisada por Muizon (1984, 1988a) y Pilleri (1989,
1990). La familia Kentriodontidae del Mioceno Medio
a Tardío de la Formación Pisco, fue revisada por De
Muizon (1988a), quien describió dos especies más
de esta familia.

Palabras clave: Cetacea, Kentriodontidae, «Lophocetinae»,
Mioceno, Formación Pisco.

CONTEXTO PALEONTOLÓGICO

Kentriodontidae es un grupo polifilético de delfines
fósiles de Delphinida, no claramente asignables a
ninguna de las familias establecidas de Delphinida
(Barnes, 1978; Marx etal 2016). Sin embargo, es
probable que muchos Kentriodontidae sean miembros
de Delphinoidea (incluyendo albireonidos y
odobenocetopsidos y los delfines, marsopas y
monodóntidos) (Marx etal 2016). Ellos fueron
generalmente de pequeño a mediano tamaño y de
hábitos neríticos y pelágicos. Su registro fósil es
extenso, desde el Oligoceno tardío al Mioceno tardío
(23.3-9 Ma), alcanzando una diversidad importante de
formas durante el Mioceno en varias regiones de
Europa, Asia, América y Oceanía (Marx etal 2016).
Las características que se centran principalmente en
el área narial, como la presencia de una fosa internasal
y una muesca vertical en el margen anterior de las
fosas nasales, anteriormente se consideraban posibles
sinapomorfias de kentriodontidos. A diferencia de
«Kentriodontinae» ampliamente distribuidos en
Europa, Japón, este y oeste de América del Norte, y
probablemente Nueva Zelanda y Perú. , los miembros
de «Lophocetinae» actualmente solo se conocen del
Mioceno medio -  tardío temprano de América del

Norte, así como posiblemente de Portugal.
Lophocetinae incluyen los Kentriodontidae más
grandes (ancho bizigomático de hasta 350 mm) y se
diferencian de las otras subfamilias por tener nasales
transversalmente apretados y frontales expuestos en
el vértice del cráneo, una fosa temporal
comparativamente amplia y un margen anterodorsal
del supraoccipital muy convexo. El rostrum y los
dientes son robustos, con el premaxilar hinchado
lateralmente ligeramente anterior al nivel de las
escotaduras  anterorbitarias. Tres géneros se han
descritos: Hadrodelphis, Liolithax y Lophocetus
(Dawson, 1996a; Marx etal, 2016).

El objetivo del presente trabajo es reportar dos
probables nuevas especies de «Lophocetinae»
(Kentriodontidae) de estratos del Mioceno medio-
tardío en Cerro Yesera de Amara, localidad de Mal
Paso, distrito de Ocucaje, provincia de Ica, región de
Ica.

CONTEXTO GEOLÓGICO

Formación Pisco

La Cuenca Pisco es parte del sistema de cuencas de
antearco de la margen continental peruana, donde se
han diferenciado hasta diez sub-cuencas separadas
por altos estructurales, estas sub-cuencas están
gobernadas por una relativa estabilidad, las
discordancias son sutiles y las capas inferiores indican
progradación de las fuentes del continente y mar. La
evolución tectónica de la cuenca Pisco ha pasado
por una serie de secuencias extensivas que
empezaron en el Eoceno Medio y continuaron hasta
inicios del Plioceno. La Formación Pisco (Mioceno
Medio-Plioceno) corresponde a la última gran
secuencia de sedimentación y su litología corresponde
esencialmente a diatomitas con algunas
intercalaciones de gravas tobáceas y de lutitas, siendo
su ambiente de depositación marino costero. Las
capas de la Formación Pisco han sido interpretadas
como resultado de una transgresión marina bastante
extendida (León etal 2008)
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METODOLOGÍA

Los especímenes de «Lophocetinae» (Kentriodontidae)
estudiados en este trabajo se encuentran conservados
en la colección de vertebrados fósiles del
Departamento de Paleontología de Vertebrados –
UNMSM (MUSM). En este estudio se utilizó el método
comparativo con cráneos de la colección de cetáceos
fósiles del MUSM, además de especies de cetáceos
actuales y fotografías de los holotipos de especies de
Kentriodontidae de museos de USA, la terminología
anatómica sigue a Mead & Fordyce (2009). Para el
tratamiento taxonómico, decidimos utilizar
provisionalmente los linajes subfamiliares que son
grupos parafiléticos útiles para diferenciar grupos
dentro de Kentriodontidae «Kentriodontinae»,
«Lophocetinae» y «Pithanodelphininae» siguiendo a
Muizon (1988b), Dawson (1996a , 1996b) y Marx etal
(2016) pero con algunas modificaciones como en el
caso de «Lophocetinae» que aparte de Hadrodelphis,
«Liolithax» papus, Lophocetus también incluye
Macrokentriodon. No seguimos a Lambert etal (2017)
quien publica el primer análisis filogenético de la familia
Kentriodontidae, ya que este resulta siendo parcial
porque no incluye en su trabajo a muchos géneros y
especies.

RESULTADOS

Geología

Cerro Yesera de Amara, localidad de Mal Paso de

donde provienen los  especímenes  de «Lophocetinae»
reportados en el presente trabajo, se encuentra a 29
km de la ciudad de Ocucaje, distrito de Ocucaje,
provincia de Ica, región de Ica.  Según Di Celma, et al
(2017) esta zona puede dividirse en tres secuencias
P0, P1 y P2. Según los datos de colecta, los
especímenes de «Lophocetinae» proceden de la
secuencia P0 (probablemente de edad Mioceno
medio-Mioceno tardío). Los sedimentos de la
secuencia P0 reposa sobre una disconformidad
angular deforme variable de rocas de la Formación
Chilcatay. En Mal Paso, inmediatamente al sureste
de Cerro Yesera de Amara, la discordancia basal se
caracteriza por el truncamiento de los estratos
subyacentes y está marcado por un prominente
transgresión marina. Entre el Cerro las Tres Pirámides
y Cerro la Bruja esta unidad también muestra
pronunciados cambios de facies laterales con la costa.
Las lodolitas costa afuera que dominan la unidad en
el sur son reemplazadas rápidamente hacia el norte
por calcarenitas costeras finas a muy gruesas,
estratificadas y ricas en fósiles (Di Celma, et al (2017).
Existen dataciones radiométricas en proceso de
ejecución de estos estratos, que serán motivo de un
estudio en progreso sobre la geología de Cerro Yesera
de Amara.

Paleontología Sistemática

Orden CETACEA Brisson, 1762

Suborden ODONTOCETI Flower, 1867 sensu Rice,

1998.

Figura 1 a) Mapa del valle del rio Ica, mostrando el área de Cerros de Yesera de Amara, el hexágono marca la localidad de
colecta de los especímenes de «Lophocetinae» reportados en el presente trabajo (tomado de Brand etal, 2011); b)
Fotografía del  cerro Yesera de Amara.

a      b
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Infraorden DELPHINIDA de Muizon, 1984.

Familia KENTRIODONTIDAE (Slijper, 1936) sensu

Barnes, 1978

«Lophocetinae» sp 1 (MUSM 563) reportado en un
anterior trabajo (Laime etal 2014), presenta un cráneo
con la parte postorbital amplia de la superficie facial,
margen lateral convexo del frontal entre el proceso
postorbital y la cresta nucal. Su vertex craneano es
elevado como en «Liolithax» pappus, Lophocetus y
Hadrodelphis y además presenta grandes nasales
pentagonales como Macrokentriodon, cresta occipital
externa prominente como Lophocetus y «Liolithax»
pappus. Presenta un periótico con pars cochlearis
grande y esférica sin fisura profunda que lo separa del
proceso anterior y proceso posterior con una faceta
articular similar a aquella de Macrokentriodon.  Y por
primera vez reportamos a «Lophocetinae» sp 2
(MUSM no catalogado), que presenta un cráneo con
un vertex estrecho y rostrum similar a aquel de
«Liolithax» pappus, pero con procesos anterorbitales
más estrechos y no anchos como en el anterior aunque
con un periótico con morfología similar a aquel de
«Liolithax» pappus.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este importante registro preliminar sumado a las
especies reportadas de Kentriodontidae en un trabajo
anterior (Laime etal 2014) en el cual se identificó al
menos ocho morfoespecies : En estratos del Mioceno
temprano (Formación Chilcatay) se reconocen cuatro
morfoespecies de «Kentriodontinae» (MUSM 1393,

1398, 605, 2431), dos de «Pithanodelphinae» (MUSM
600, 601); en tanto que para el  Mioceno medio-tardio
(Formación Pisco) se identificó una morfoespecie de
«Lophocetinae» (MUSM 563) y otra probable
morfoespecie de «Lophocetinae» (MUSM 639) aparte
de las tres especies de Kentriodontidae descritas para
el Perú : Incacetus broggi («Kentriodontinae»,
Mioceno temprano-medio), Belonodelphis peruanus
(«Kentriodontinae», Mioceno tardío) y Atocetus
iquensis («Pithanodelphinae», Mioceno tardío) de la
Formación Pisco, en Ica. (De Muizon 1988; Cozzuol,
1996) revelan una diversidad comparable a la registrada
en las cuencas de los océanos Pacífico y Atlántico
Norte respectivamente durante el Mioceno. Los
especímenes de «Lophocetinae» reportados en este
trabajo son afines a algunos géneros descritos del
Atlántico Norte de USA (Ichishima etal 1994),
«Lophocetinae» sp 1  comparte caracteres del cráneo
y periótico con Macrokentriodon y «Lophocetinae» sp
2 con «Liolithax» pappus respectivamente.

Finalmente basado en la morfología de los cráneos
de las dos morfoespecies arriba mencionadas: crestas
nucales bien desarrolladas, amplias fosas temporales,
poderosas mandíbulas con hileras dentarias
espaciadas y dientes grandes, podemos considerarlos
como kentriodontidos macropredadores del Mioceno
medio-tardío.

Futuros trabajos de taxonomía y análisis filogenéticos
son necesarios para determinar la diversidad y
evolución de este grupo de Delphinida considerados
como ancestros de los grupos de Inioidea y
Delphinoidea.

Figura 2 Vista dorsal del cráneo de «Lophocetinae» sp 1.
Figura 3 Vista dorsal del cráneo de «Lophocetinae» sp 2, provenientes de Cerro Yesera de Amara,

localidad de Mal Paso, Ica. (Escala : 100 mm)

2 3
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BIOESTRATIGRAFÍA DE ALTA RESOLUCIÓN Y SU APLICACIÓN
EN LA IDENTIFICACIÓN DE SECUENCIAS

CRONOESTRATIGRÁFICAS DE TERCER ORDEN
EN EL PALEÓGENO DE LA CUENCA TALARA, PERÚ

Gerardo POZO

RESUMEN

El presente estudio se desarrolló  en la cuenca Talara
ubicada en el Noroeste del Perú, con el objetivo de
tener  dataciones de tiempo confiables, efectuadas
con técnicas modernas y de aplicación mundial con
el propósito de apoyar la generación del modelo
geológico y el análisis de cuenca para la búsqueda
de nuevas oportunidades de exploración y desarrollo
de hidrocarburos. Para tal fin, se seleccionaron 18
pozos claves donde se realizaron los análisis
bioestratigráficos de alta resolución en muestras de
canaleta, realizando los análisis por nano fósiles
calcáreos e identificación de Zonas de nanofósiles, lo
que permitió  realizar el estudio Cronoestratigráfico,
que incluye la identificación de las Secuencias
Cronoestratigráficas de Tercer orden en las rocas
sedimentarias del Paleógeno de la Cuenca Talara.

OBJETIVOS  DE TRABAJO

Los objetivos del presente trabajo son:

• Reconocer las Zonas de nanofósiles calcáreos,
relacionarlas a las ya determinadas Zonas de
foraminíferos planctónicos, bentónicos y
palinológicas y alcanzar una alta precisión
bioestratigráfica en subdivisión y correlación de las
rocas Paleógenas en la cuenca Talara.

• Desarrollar un marco cronoestratigráfico en base
a dataciones seguras para la identificación de las
Secuencias de Tercer Orden.

• Aplicar la Estratigrafía Secuencial basándose en
el estudio de las relaciones físicas entre estratos
dentro de un marco cronoestratigráfico definido.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

El desarrollo del estudio comprendió las siguientes
etapas:

1. Revisión de los reportes de los 18 pozos
analizados, discretización y depurado de la
información, teniendo en cuenta la contaminación
por derrumbe y la complejidad estructural en cada
pozo. (Micro Strat in, 2000)

2. Determinación e identificación de especies y
reconocimiento de las Zonas de nanofósiles
calcáreos (NP) basándose en Hardenbol et al,
1998, Haq and Schutter 2008.

3. Integración de la información de Zonas de
nanofósiles a la información bioestratigráfica
preexistente de la cuenca, lográndose actualizarla
de acuerdo con el avance en el ámbito mundial.

4. Reinterpretación Cronoestratigráfica basada en
dataciones de tiempo suministradas por los
nanofósiles calcáreos y apoyadas por los
foraminíferos planctónicos, bentónicos,
palinomorfos y macrofósiles.

5. Identificación de Secuencias Cronoestratigráficas
de Tercer Orden  efectuada por correlación entre
los Periodos de tiempo y las Secuencias definidas
a nivel mundial, Hardenbol et al, 1998, con la
Cronoestratigrafía revisada de la Cuenca Talara.
(Figura 1)

ACTUALIZACION E INTEGRACION
BIOESTRATIGRAFICA

La actualización bioestratigráfica de la cuenca Talara
se ha efectuado teniendo como sustento los análisis
bioestratigráficos de alta resolución, los que incluyeron
el reconocimiento, distribución y abundancia de
nanofósiles calcáreos, de acuerdo a  Hardenbol et al,
1998.

Se logró definir las zonas y asociarlas a las ya
reconocidas en el ámbito mundial.

La integración de toda la información bioestratigráfica

II Simposio Internacional de Paleontología del Perú.Lima,27-30 de noviembre 2018-Libro de Resúmenes, pp.052-055
ISBN: 978-612-47898-1-6
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se realizó teniendo en cuenta las zonaciones
preexistentes de macrofósiles, foraminíferos y
palinológicas a las nuevas zonas de nano fósiles
calcáreos recientemente reconocidas.

Con esto se ha logrado una alta precisión
bioestratigráfica en la subdivisión y correlación de las
rocas del Paleógeno, identificándose de eventos
bioestratigráficos que, relacionadas a la historia
geológica de la cuenca, nos han definido eventos de
duración temporal, como por ejemplo pulsos
tectónicos,  discordancias, tiempos de no deposición
y estimación de tasa de acumulación de sedimentos.
(Figura 1)

DESARROLLO DE LA
CRONOESTRATIGRAFIA

La revisión efectuada a la Cronoestratigrafía de la
Cuenca Talara logró redefinir el marco
ccronoestratigráfico como sigue:

1. Paleóceno Superior (Thanetiano): Zonas de
nanofósiles calcáreos NP-8 (57.30 MMA – 56.20
MMA) y NP-9 (56.20 MMA – 55.00 MMA).

2. Ausencia de la base del Ypresiano: no presencia
de la Zona NP-10 (55.00 MMA - 53.61 MMA)

3. Eóceno Inferior (Ypresiano): Zonas NP-11 (53.61
MMA – 52.85 MMA), NP-12 (52.85 MMA – 50.60
MMA), NP-13 (50.60 MMA – 49.70 MMA), NP-14
A (49.70 MMA – 48.50 MMA).

4. Ausencia de la base del Lutetiano: ausentes las
zonas NP-14 B, (48.50 MMA – 47.30 MMA), NP-
15 A (47.30 MMA – 46.10 MMA) representando un
hiato de aproximadamente 2.4 MMA.

5. Eóceno Medio (Lutetiano): Zonas NP-15 B, (46.10
MMA – 44.50 MMA), NP-15 C (44.50 MMA – 42.65
MMA).

6. Ausencia del tope del Lutetiano: Ausencia parcial
de la Zona NP-16 (43.40 MMA – 40.80 MMA),
representa un hiato de aproximadamente 1.5 MMA.

7. Eóceno Superior (Bartoniano): Presencia parcial
de la Zona NP-17 (40.40 MMA – 39.30 MMA).

8. La ausencia Zona NP –17 en intervalo de tiempo
(39.30 MMA – 37.00 MMA) representa un hiato de
aproximadamente 2.3 MMA.

9. Eóceno Superior (Priaboniano): Zonas NP-18 (37
MMA – 36.00 MMA), NP-19-20 (36.00 MMA – 35
MMA).

10.Oligoceno Inferior (Rupeliano): Zonas NP-21 (34.20
MMA – 32.80),  NP-22 (32.80 MMA – 32.30 MMA),
(Figura 1).

APLICACIÓN A LA ESTRATIGRAFIA
SECUENCIAL

La aplicación de la Estratigrafía Secuencial hoy en
día, no es más encarada como un modelo, sino como
una forma de mirar la Geología. (Weimer y Posamentier
1993). De acuerdo a Vail y Mitchum (1977) y
Catuneanu (2010), las secuencias deposicionales se
definen como unidades estratigráficas compuestas de
una sucesión relativamente concordante de estratos
genéticamente relacionados, limitadas en tope y base
por discordancias o sus concordancias relativas,
teniendo limites definidos por eventos glacio-eustáticos
correlacionables en escala global. Bajo estos
conceptos la estratigrafía secuencial se presenta
como una alternativa para subdividir, correlacionar y
mapear rocas sedimentarias bajo premisas
cronoestratigráficas y genéticas con propósitos de
exploración y de detección de reservorios aun no
drenados.

Con este objetivo, se ha elaborado una aproximación
a la estratigrafía secuencial, teniéndose como base
las secuencias cronoestratigráficas de tercer orden
definidas en el presente estudio.

CONCLUSIONES

1. Los análisis bioestratigráficos de alta resolución
permitieron definir las Zonas de nanofósiles
calcáreos en rocas del Paleógeno de la cuenca
Talara, las cuales son la base para reinterpretar la
cronoestratigrafía con resultados confiables,
actualizados y acordes con las exigencias de la
industria petrolera mundial.

2. Existen eventos identificados en la cuenca Talara
como las secuencias del Ypresiano que
correlacionan con los eventos glacioeustaticos
(Hardenbol et al, 1998, Haq and Schutter 2008).
Hay otros eventos que no correlacionan y que
parecen tener un origen tectónico, como por
ejemplo la discordancia Pre-Salina (Ypresiano/
Thanetiano), la discordancia Pre-Talara (Lutetiano),
discordancia Pre-Verdún (Lutetiano), los que
podrían ser propios de la cuenca.

3. La tasa de acumulación de sedimentos en el
Paleógeno, esta en el orden de 0.66 mm año, se
considera alta y puede estar enfatizada por
tectónica, fuente de aporte cercana y los factores
climáticos todo lo cual deja su impronta en el
registro de sedimentación.
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Figura 1. Carta de Ocurrencia de Nanofósiles Calcáreos  Identificación en la Cuenca Talara e Identificación de Secuencias
Cronoestratigráficas de Tercer Orden.
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA MACROFLORA DEL MIOCENO
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SAN MARTÍN, PERÚ
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INTRODUCCIÓN

El Mioceno tardío de la zona subandina peruana ha
sido poco investigado en especial su paleoflora de la
cual no se tiene reporte para la región de San Martín.
Con este trabajo se inicia el estudio de la macroflora
colectada en la cuenca del Huallaga, que constituye
el primer registro para la zona. Determinar sus
afinidades taxonómicas y compararla con la
distribución de la vegetación actual permitirá realizar
inferencias paleoclimáticas y paleoambientales para
el Mioceno tardío subandino.

UBICACIÓN Y CONTEXTO GEOLÓGICO

La localidad de estudio, identificada con el STRI-ID
110057 (7°32’3.34"S 76°41’4.74"O), se ubica en el
borde de la carretera que conduce de Juanjui a Tocache
(provincia de Huallaga, departamento de San Martín,
Perú) a 375 m sobre el nivel del mar. Pertenece al
miembro medio de la Formación Ipururo que sobreyace
en forma discordante a la Formación Chambira e
infrayace de forma discordante a la Formación Juanjui.
La secuencia estratigráfica aflorante en la localidad
estudiada presenta una litología compuesta por
arenisca fina maciza amarilla con intercalaciones de
mudstone gris macizo que se torna laminado hacia el
techo de la secuencia (Fig. 1) y corresponde a
depósitos continentales de edad Mioceno tardío
(Hermoza et al, 2005; Sanchez Izquierdo et al, 1997).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se colectaron compresiones e impresiones de hojas
fósiles que fueron separadas por morfotipos y descritas
teniendo en cuenta las características de su anatomía
foliar siguiendo la terminología de Ellis et al. (2009).
Para su determinación se compararon con ejemplares
del Herbario de San Marcos (USM) y de colecciones
virtuales, a las que se accede a través de la base de
datos JSTOR Global Plants. El equipo utilizado incluye

un estereoscopio LEICA EZ4 HD acoplado a la cámara
integrada de 5.0 Mega Pixel CMOS y una cámara
Samsung NX30.

RESULTADOS

Se describieron tres morfotipos y se determinaron sus
afinidades taxonómicas:

Malvaciphyllum Anzotegui & Cristalli (Fig. 2A)

Descripción.- Corresponde a compresiones de hojas
con tamaño de nanófilo (3.5 cm de largo y 1.73 cm de
ancho). La forma de la lámina es ovada con un ápice
agudo y una base cordada. La venación primaria es
actinódroma con 5-7 venas que surgen de la base.
Las venas secundarias son semicraspedódromas con
un espacio que aumenta hacia el lado proximal de la
hoja. Las venas agróficas son compuestas. Los
dientes son irregulares con un ápice anguloso y dos
órdenes de dientes de diferente tamaño. Exhibe una
vena media principal que termina en el ápice de los
dientes. La combinación de estos caracteres es
consistente con lo observado en el clado malvoideae
(Carvalho et al., 2011).

Machaerium sp. (Fig. 2B)

Descripción.- Las  compresiones corresponden a
foliolos con tamaño de micrófilo (2.3 cm de largo y
1.2 cm de ancho). La forma de la lámina es oblonga y
con margen entero. Ápice emarginado con ángulo
obtuso y base redondeada con ángulo obtuso. La
venación primaria es pinnada con tres venas que se
originan de la base. Las venas secundarias son
craspedódromas con un espacio que decrece
gradualmente hacia la parte proximal de la hoja. La
venación terciaria es reticulada irregular. La
combinación de estos caracteres es similar a la
observada en el género Machaerium (Fabaceae)
(Herendeen & Dilcher, 1992).
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Myrtaceae indet. (Fig. 2C)

Descripción.- El tamaño de las hojas fósiles
corresponde a nanófilo (2.46 cm de largo y 0.62 cm
de ancho). La lámina tiene una forma obovada con
margen entero, el ápice es convexo con un ángulo
agudo y la base es estrecha con un ángulo agudo.
La venación primaria es pinnada y presenta tres
venas que se originan en la base. Las venas
secundarias son craspedódromas con un espacio
que se incrementa abruptamente hacia el ápice de
la hoja. Vena secundaria marginal presente.
Venación terciaria epimedial paralela a la vena
media. La combinación de estos caracteres es
similar a la observada en la familia Myrtaceae
(González, 2011).

CONCLUSIONES

La macroflora del Mioceno tardío de la cuenca
Huallaga se encuentra representada por al menos
tres familias de Angiospermas: Malvaceae, Fabaceae
y Myrtaceae. Estas familias se encuentran
actualmente en la región neotropical (Jaramillo et
al, 2010) por lo que posiblemente la flora del Mioceno
tardío era similar al actual. Sin embargo, es necesario
un estudio a mayor escala con una mayor cantidad
de muestras y comparaciones para apoyar esta
hipótesis.

Figura 1 Columna estratigráfica de la localidad de
estudio (STRI-ID 110057)

ALIAGA-CASTILLO, et al.

Figura 2 Morfotipos identificados. A) Malvaciphyllum Anzotegui & Cristalli, B) Machaerium sp. C) Myrtaceae indet
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RETRABAJO DE SECUENCIA ANTIGUA DURANTE LA
SEDIMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN HELICO EOCENO MEDIO

Enrique GONZÁLES

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se realizó en la parte central (Lobitos) y
sur (Negritos) de la cuenca Talara. Figura 1.

El estudio propone correlación de afloramiento (Figura
3) y subsuelo, el cual consiste en la redepositacion
de secuencias antiguas de la formación Lobitos
durante la fase más «joven o temprana» del
conglomerado de la formación Helico, Eoceno Medio,
42.1Ma (Figura 7), análisis del método Bioestratigrafía
de Alta Resolución «HBR» en muestras de campo y
pozo, contienen micro especies vegetales (Polen y
Esporas de la zona X) y animales (zonas Rica y
Quemada) de origen distintos. Es así que la
Helicolepidina espiralis, Globigerina bolivariana y
palinomorfos de la zona X contenidas en la formacion
Helico se encuentran con Clavigerinella colombiana,
Globigerapsis kugleri de la zona Rica, Cyclammina
samanica Trochammina sanmanica y Rotalia
compressa de la zona Rica-Quemada, con distintos
polen y esporas de la zona X (Figuras 5 y 6). Estos
retrabajos provienen de zona erosionadas por los
levantamientos andinos ocurridos durante el Eoceno
Medio (Glosario Estratigráfico de la cuenca Talara,
A. Euribe, Inédito) y efectos de subsidencia o
hundimiento de la cuenca Talara.

La cuenca Talara está localizada al Noroeste de Perú,
es tipo antearco, caracterizada por intenso
fallamiento normal y formación de subcuencas
tectónicas como Siches-Restin y Lagunitos (Figura
1); la formación, silicoclastica, Helico está compuesta
por secuencias: superior de areniscas verdosas finas
a medias, intermedia de lutitas marrones y basal por
conglomerados heterogéneos en tamaño y color,
detectados en subsuelo en toda la extensión del área
de estudio, las investigaciones se realizaron en pozos
de Lagunitos X-3 y PLS-1X, afloramiento y pozos en
la zona de Pta. Yapato y Pta. Lobitos La magnitud
del conglomerado Helico está registrado en un perfil
sísmico por su configuración de amplitud e intensidad
de los reflectores. La formación Lobitos, más antigua
que la formación Helico, está compuesta por lutitas
marrón oscuro bentónica intercalados con horizontes
de carbón y bentonita (Figura 2).

Ingeniero Geólogo. HBL Consultor. Email: belcopex@gmail.com  Celular: 945608439

Figura 1 Mapa de Ubicación

RESULTADOS

Afloramiento

Está localizado en las proximidades de la línea de
playa al sur de Pta. Lobitos, corresponde a un talud
de aproximadamente 10 a 15 mts. altura y fácil acceso,
y está compuesto por tres secuencias líticas, superior
de areniscas verdosas finas a medias intercaladas
con limos y arcillas con Helicolepidina espirales, media
por lutitas marrones y la inferior por conglomerados
heterogéneos «B» de variado tamaños, formas y
composición; que contienen «Boulder» «A» (0.8x1,10
mts) de granos muy finos, limos, arcillas y lutaceos
marrones con notoria laminación que corresponden a
la formación Lobitos, dichos bordes son redondeados
a subredondeados por efectos de rodamiento o
deslizamiento en los canales. Se encontró Turritellas
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Figura 2 (Compilado y modificado por E. Gonzales, 2016)

sp. fragmentadas, palinomorfos de la zona X de
amplio rango en el Grupo Talara (Secuencia que
agrupa cuatro formaciones: Monte, Helico, Lobitos
y Terebrátula), pero con polen y esporas distintos
al contenido en la secuencia superior e inferior del
Helico, indicando redepositacion por deslizamiento
de un Boulder aloctono antiguos de la formación
Lobitos (Figuras 3 y 7).

Subsuelo

Para efectos de un mejor entendimiento de esta
propuesta se seleccionaron dos pozos en la
subcuenca Lagunitos, X-3 y PLS-1X, al primer
nombrado se analizó por método Bioestratigrafía de
Alta Resolución «HBR» y se elaboró un Histograma
de frecuencia, presencia, variedad, abundancia e
interrelación de datos identificando dos secuencias,
areniscas verdosas la superior con presencia del
marcador Helicolepidina espiralis, en la inferior
conglomerados con algunas microespecies de la
zona quemada y que correlacionan bastante bien
con el Pozo PLS-1X y afloramiento.

El medio ambiente es transicional a marino medio-
profundo y corresponde a canales submarinos
(Figuras 4 y 5).

Figura 3 Elaboración propia.

GONZÁLES
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Figura 4 Elaboración propia.

                                                               POZO PHXA               POZO LAG X-3
  COLUMNA ESTRATIGRAFICA SECUENCIA HELICO Y TEREBRATULA

PRESENCIA VARIEDADABUNDANCIA FRECUENCIA RELACION  CONCLUSION

INTERVALO LITOLOGIA LUT/ARE MIN.SEC MOAFB MOAFP MOA OEMA MOAFB/MOAFP MOVPAL MOAFP+B/MOVPAL PALEOAMBIENTE DATACION FORMACION

250'-1280' LUTI-ARENIS LUTIT>ARENI PO.G.Ca PO.TIPICOS PO.TIPICOS ESTERIL MOAFB=MOAFP PO MOAFP+B=MOVPAL MARI.MED.SOM C.T.E.SUPER CHI.VERDUN

1280'-2444' ARENI-LUTIT ARENI>LUTI PO.Ca PO.ARENAC PO.ESTERIL ESTERIL MOAFB=MOAFP PO MOAFP+B=MOVPAL MARI SOM TRAN C.T.E.SUPER TALAR SS-SH?

2444'-2803' LUTI-MARRO LUTIT>ARENI PO.CA PO.ARN<Ca PO ESTERIL MOAFB=MOAFP PO MOAFP+B=MOVPAL MARINO SOMERO C.T.E.MEINF MONTE

2803'-3926' CONG.MI.VE CONGLOME GR.VERDE PO.ARENAC ESTERIL FRAG.TURRIT MOAFB ESTERIL MOAFB TRA.MAR.MED.PROF C.T.E.MEDIO HELICO

3926'-4170' CONG.Q+VOL CONGLOME VOLCANIC PO-CO-ARE ESTERIL FRAG.GASTER MOAFB ESTERIL MOAFB TRA.MAR.MED.PROF C.T.E.MEDIO TEREBRATUL

4170'-4700' LUTI.MI.MIC LUTITA PO.PY.DOL PO PO-CO PO.OSTRACOD MOAFB=MOAFP PO-CO MOAFP+B=MOVPAL MARI.ME.SOME C.T.E.MD.IN CHACRA

4700'-5500' ARE.FMGRUE ARENISCAS PO.PY.C. PO-CO PO PO.MAD.FOSI MOAFB=MOAFP PO MOAFP+B=MOVPAL MARI.ME.TRAN C.T.E.INFER PARIÑAS

5500'-6275' LUT.M.MIC. LUTITA PO.G.PY. PO PO-CO POOSTR.FR.CO MOAFB=MOAFP PO-CO MOAFP+B=MOVPAL MARINO C.T.E.INFER PALEGREDA

6275'-7165' AREFMGRLU ARENI-LUITT PO.PYC-G PO.SILI TIPI PO PO.OSTC.FR.CO MOAFB=MOAFP PO-CO MOAFP+B=MOVPAL MARI.ME.SOME C.T.E.INFER SALINA GRUP

7165-7473' LUT.MASIVA LUTITA PO.COG PO TIPI PO.OSTRACOD MOAFB=MOAFP PO TIPI MOAFP+B=MOVPAL MARINO.PROFU. C.T.P.SUPER BALCONES

MEDIO AMBIENTE: Helico por Helicolepidina spiralis, Lobitos por zona Rica y Terebratula zona Quemada (Trocammina samanica, pared arenacea; Robulus quemadanus),Oema rotos.

DATACION: Helico: Globigerinoides bolivariana, Lobitos: Clavigerinella colombiana, Globigerina Kugleri, Clavigerinella molae ventis sp

REFERENCIA: Glosario estratigrafico, A. Euribe, Belco, Inedito.

ABUNDANCIA, P0=pobre, CO=comun, AB=abundante PSIL=pared silicea. PCAL=pared calcarea

MINERALES SECUNDARIOS, PY=pirita, Ca=calcita, DOL=dolomita, YE=yeso, C=carbon, G=glauconita Msarco resaltado: Helico y Terebratula

MOAFB=microfosil origen animal foraminifero bentonico OTRAS EVIDENCIAS A RESALTAR, CAPARAZONES de pared  arenaceas, ESTERIL

MOAFP=microfosil origen animal foraminifero plantonico SIN MICROFAUNA.MARRO=MARRON.MI=MINERALES.VE=VERDES.COG=CON

MOA OEMA=microfosil origen animal ostracodos, lamelibtanquios, echinoideos, gasteropodos GLOMERADOV=VOLCANICO.Q=CUARZO.M.MIC=MICROMICACEO.FR=GRUESO.

 Cyclammina samanica  CClavigerinella colombiana 

Figura 5 Elaboración propia.
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En los estudios de Bioestratigrafía Alta Resolución
«HBR» recientes en la cuenca Talara (E. Gonzales
Carta Náutica 112, 2017) se muestran micro
especies de la cuenca Talara conteniendo
foraminíferos bentónicos y plantónicos, palinomorfos
polen y esporas, Oema, litologías, determinando
Formación, Medio Ambiente y Datación. El
resultado del estudio correlaciona con lo señalado
con el cuadro de la figura 6, y además determina
que el Helico contienen a pesar de sus secuencias
autóctonas, otros elementos aloctono en litologías
y microespecies de zona como Rica-Quemada del
Lobitos, Quemada del Terebrátula y también Chacra
(Valvulineria suturalis) como es el caso del pozo
NPXB-24X en Paita, marcando un tiempo de erosión
y redepositacion durante el  Eoceno Medio
(41.2Ma); correlacionado al levantamiento andino y
a los efectos de subsidencia de la cuenca por
sobrecarga sedimentaria en la parte central.

Paleoambiente

Otro aporte que caracterizo el hallazgo de los
bloques aloctonos  o «boulders» de la
formacion Lobitos, deslizados dentro de la
formacion Helico, miembro conglomeradico
(Figura 7) es la contrariedad en la interpretacion
de datos bioestratigraficos en funcion de batimetria
de microflora y microfauna con los sedimentos
contenidos como tambien con los minerales
incluidos.

El perfil geomorfologico dio soporte a estas ideas
de medio ambiente marino y depositos en aguas
profundas como la formacion Lobitos de lutitas y
depositos de canales turbiditicos submarinos de la
formacion Helico, secuencia conglomerado de base
(Figuras 3 y 8).

GONZÁLES

Figura 6 Elaborado y Modificado por E. Gonzales, 2015.

Columna Estratigráfica de Formaciones
Cuadro de microfósiles principales y zonas

Presencia, variedad y frecuencia de componentes orgánicos e inorgánicos
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LOS BIVALVOS RUDISTAS DEL CRETÁCICO SUPERIOR DEL NO
DEL PERÚ Y SU POTENCIAL INTERÉS TAXONÓMICO,

BIOESTRATIGRÁFICO Y PALEOBIOGEOGRÁFICO

Jose Maria PONS & Enric VICENS

Departamento de Geologia, Universidad Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona, España. E-mail:
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INTRODUCCIÓN

Los rudistas (Orden Hippuritida) son un grupo de
moluscos bivalvos fósiles que proliferaron sobre el
fondo marino de aguas poco profundas, tropicales y
subtropicales, en los márgenes del Tethys durante el
Cretácico. Sus conchas contribuyeron notablemente
a la formación de plataformas calcáreas.
Particularmente a partir del Cretácico superior, se
distinguen, cada vez más diferenciados, dos centros
mayores de endemismo dentro del Reino del Tethys,
considerados como regiones o como provincias
paleobiogeográficas del mismo: la Región Indo-
Mediterránea con la Provincia Mediterránea; y la
Provincia Caribeña con la Subprovincia Antillana
(Kauffman, 1973), comúnmente conocidos en la
literatura sobre rudistas como Tethys mediterráneo y
Tethys americano, respectivamente. En el Tethys
americano, a finales del Cretácico (Campaniense y
Maastrichtiense), se diferenciaron un gran número de
taxones de rudistas, principalmente de las familias
Hippuritidae, Radiolitidae, Plagioptychidae y
Antillocaprinidae, ya sea en las amplias plataformas
calcáreas de México, al Oeste del Golfo de México, o
en las reducidas plataformas calcáreas desarrolladas
en los arcos de islas. Los rudistas del NO del Perú
son los más meridionales de América para el Cretácico
superior y pueden relacionarse con los coetáneos de
las Antillas, en el Caribe, o con los del margen Pacífico
de Costa Rica, en Centroamérica. Tanto en el Tethys
mediterráneo como americano, y principalmente
durante el Cretácico superior, los rudistas se
consideran buenos fósiles estratigráficos para rocas
formadas en ambientes de plataforma calcárea. Esto
es debido a que su evolución rápida y gran
diversificación originó un buen número de taxones de
corta duración. Esta comunicación considera toda la
información disponible sobre los rudistas del Cretácico
superior del NO del Perú, analiza estos datos a la luz
de los más recientes avances en la taxonomía y
bioestratigrafía de los rudistas americanos, e identifica
las puntos que es necesario abordar y completar para
que estos fósiles contribuyan en todo su potencial
taxonómico, bioestratigráfico y paleobiogeográfico al
mejor conocimiento de estos aspectos, a escala

global, y de la geología de esta zona del Perú, en
particular.

CONTEXTO GEOLÓGICO

La presencia de rudistas del Cretácico superior fue
señalada en la región de Amotape, por Iddings &
Olsson (1928) y Olsson (1934), en las areniscas
amarillo-pardas y conglomerados de la Formación
Monte Grande que aflora en las colinas al O de la
Quebrada Monte Grande, y en la región de Paita, por
Gerth (1928), en las ‘calizas con actaeonellas e
hippurites’ del margen S de la Silla de Paita y, por
Olsson (1944), en las areniscas grises (‘areniscas con
radiolites’) y brechas conglomeráticas de Playa
Tortugas. Trabajos más recientes han aportado
descripciones más detalladas, e interpretación, de la
cartografía geológica, estratigrafía, sedimentología y
tectónica. Principalmente Jaillard et al. (1998),
mientras que Taipe et al. (2004) y Philip & Jaillard
(2004), retomando los mapas y columnas litológicas
de Jaillard et al. (1998), añaden nuevos datos
cartográficos, estratigráficos y sedimentológicos sobre
la región de Paita y presentan una revisión de los
rudistas, respectivamente. Jaillard et al. (1998)
reconocen en las series cretácicas del Noroeste
peruano y Suroeste ecuatoriano, después de la
transgresión albiense, la sucesión de tres cuencas
sedimentarias sucesivas de ante-arco, evidenciando
tres eventos tectono-sedimentarios mayores. En el
Noroeste del Perú señalan dos afloramientos
cretácicos principales: las series campanienses-
maastrichtienses de Paita discordantes sobre el
Paleozoico, al S de Paita, y la serie de la «cuenca»
Lancones de edad Albiense-Maastrichtiense, en los
alrededores del Macizo de Amotape. En las series de
Paita distinguen la Formación La Mesa, en los cerros
al S de Paita, con tres miembros litológicos
diferenciados: inferior (transgresión y plataforma
abierta), medio (plataforma carbonatada somera), y
superior (plataforma externa); señalan la presencia de
rudistas en el miembro medio, que identifican como
las ‘calizas con actaeonellas e hippurites’ de Gerth
(1928), y en el miembro superior. La Formación La
Tortuga aflora al O de los afloramientos de la
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Formación La Mesa sin que sea visible ningún
contacto entre ambas formaciones. Al Noroeste de
La Tortuga (playa Perico) distinguen, sobre el
Paleozoico, un tramo (aprox. 60 m) de conglomerados
y areniscas con rudistas, que interpretan como fan-
delta-cono aluvial e identifican como las ‘areniscas
con radiolites’ de Olsson (1944), aunque este autor lo
consideraba como el techo de la serie de La Tortuga.
En las playas más al Sureste (Caleta, La Tortuga, El
Cenizo), y sin contacto visible con la sección anterior,
describen una potente serie (3000-4000 m) de brechas
con una intercalación de lutitas y areniscas marinas
en contacto transicional; no señalan presencia de
rudistas en esta serie. En las series al O de la
«cuenca» Lancones-Celica, aunque identifican y
describen las areniscas de medio playero y los
conglomerados gruesos de ambiente continental
cercano al mar de la Formación Monte Grande de
Iddings & Olsson (1928) y Olsson (1934), no señalan
la presencia de rudistas.

Taipe et al. (2004) cartografían en detalle el área de
La Tortuga y dividen las secuencias clásticas de la
costa litoral en dos unidades litoestratigráficas:
Formación La Tortuga y Formación Cenizo. Calculan
un espesor de 3697 m para la Formación La Tortuga,
que dividen en tres miembros: Punta El Lobo, Playa
La Tortuga y Punta Ajureyo, interpretados
respectivamente como facies de abanico fluvial,
transgresión marina y abanico de debris flow, y
correspondiendo respectivamente, a las brechas
inferiores, tramo intermedio y brechas superiores de
Jaillard et al. (1998). La Formación Cenizo, de 330 m
de espesor y sobreyaciendo la anterior mediante una
leve discordancia, la dividen en tres miembros:
Baculites Sandstone, Brechas Negras y Radiolites
Sandstone, interpretados respectivamente como la
segunda transgresión marina, fan delta y playa
arenosa. Atribuyen los dos primeros al Maastrichtiense
inferior y el último a la parte inferior del Maastrichtiense
superior. Consideran que los conglomerados y
areniscas con rudistas de playa Perico, descritos por
Jaillard et al. (1998), pertenecen respectivamente a
los dos últimos miembros. Philip & Jaillard (2004)
revisan la fauna de rudistas de las series de Paita,
indicados en las secciones de las formaciones La
Mesa, La Tortuga y Cenizo de Jaillard et al. (1998) y
Taipe et al. (2004), complementadas con nuevos datos
de ammonites e inocerámidos inéditos de Bengtson.
Reconocen tres asociaciones de rudistas: la primera
en el miembro medio de la Formación La Mesa, la
segunda en el miembro superior de dicha formación y
la tercera en el Miembro Radiolites Sandstone de la
Formación Cenizo.

LA FAUNA DE RUDISTAS

Varios ejemplares de rudistas del NO del Perú han
sido descritos y figurados por Gerth (1928), Olsson

(1934 y 1944) y Philip & Jaillard (2004), habiéndose
propuesto tres nuevas especies.

Pironaea peruviana Gerth, 1928

Nueva especie basada en unos pocos ejemplares mal
conservados de las ‘calizas con actaeonellas e
hippurites’ del margen S de la Silla de Paita. Se figuró,
en dibujo, la vista externa del ejemplar mayor y la
sección transversal de la valva derecha de un ejemplar
de pequeño tamaño, que muestra numerosos
repliegues secundarios, algunos rotos, y ningún
elemento miocardinal. Se trata indudablemente del
género Praebarrettia, pero faltan caracteres
diagnósticos para reconocer la especie. Los
ejemplares originales están perdidos según van
Dommelen (1971).

Orbignya pacifica Olson, 1934

Nueva especie basada en un ejemplar mal conservado
de la Formación Monte Grande, al O de la Quebrada
Monte Grande. Se figuró la vista externa de la valva
izquierda, la sección transversal de la valva derecha y
un dibujo interpretativo de la misma. La intensa
meteorización, bioerosión y recristalización del interior
no permite distinguir los elementos miocardinales ni
reconocer inequívocamente los pliegues principales,
tampoco algunos secundarios. El estudio directo del
ejemplar, conservado en la Paleontological Research
Institution, en Ithaca, y una segunda sección
practicada, no mejoraron la observación. Se trata
indudablemente del género Praebarrettia, pero faltan
caracteres diagnósticos para reconocer la especie.

Sphaerulites (Lapeirousia) cf. nicholasi
Whitfield, 1897

Descrito por Olsson (1934), de Monte Grande. Aunque
se dice son los restos más abundantes en el
afloramiento, se figuró sólo un fragmento indeterminable
de valva derecha de radiolítido.

Durania sp.

Descrito por Olsson (1934), de Monte Grande. Se
figuró un fragmento indeterminable de valva derecha
de radiolítido con evidente estructura celular.

Sauvagesia peruviana Olsson, 1944

Nueva especie basada en numerosos ejemplares,
valvas derechas más o menos incompletas, de las
areniscas con radiolites de La Tortuga. Los ejemplares
identificados previamente en Monte Grande como la
especie de Whitfield se atribuyeron a la nueva especie.
Se figuraron diversas vistas externas de tres
ejemplares. Indudablemente un radiolítido, aunque no
del género Sauvagesia por la ausencia de cresta del
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ligamento, pero faltan caracteres diagnósticos para
su identificación.

Macgillavryia nicholasi (Whitfield, 1897)

Descrito por Philip & Jaillard (2004) del Miembro
Radiolites Sandstone de la Formación Cenizo en las
playas Perico, La Caleta y Cenizo. Los ejemplares
son idénticos a los descritos por Olsson (1944) como
Sauvagesia peruviana. No observándose suficientes
caracteres diagnósticos, la atribución a la especie
nicholasi de Whitfield (1897) recae principalmente en
su gran tamaño. El género Macgillavryia fue propuesto
para la especie de Whitfield por Rojas et al. (1996).
Aunque sin describirlos ni figurarlos, los pobremente
conservados radiolítidos del miembro medio (‘calizas
con actaeonellas e hippurites’) de la Formación La
Mesa los atribuyen también a esta especie.

Biradiolites cf. jamaicensis Trechmann, 1924

Descrito por Philip & Jaillard (2004) del miembro
superior de la Formación La Mesa. Un único ejemplar
pequeño atribuible, posiblemente, al género Biradiolites
pero especie indeterminada por falta de caracteres.
La especie jamaicensis, después de fijar claramente
sus caracteres diagnósticos, ha sido trasferida al
género Guanacastea por Pons et al. (2016).

Radiolites cf. macroplicatus Whitfield, 1897

Descrito por Philip & Jaillard (2004) del miembro
superior de la Formación La Mesa. Varios fragmentos
de valva derecha, donde los únicos caracteres
observables, láminas de crecimiento con pliegues
radiales y superficie externa con gruesas costillas,
así como la estructura celular, son insuficientes tanto
para su determinación específica como genérica.

Praebarrettia sparcilirata (Whitfield, 1897)

Descrito por Philip & Jaillard (2004) del miembro
superior de la Formación La Mesa. Citados cuatro
ejemplares, la valva derecha de uno de ellos figurada
en vista lateral externa y en sección transversal. Como
se especifica en la publicación, se usaron la
nomenclatura morfológica y criterios de determinación
de van Dommelen (1971). Este autor, con la excepción
de una forma muy particular (P. corrali) y dejando en
atribución incierta a P. peruviana por falta de
caracteres, agrupó, «en el estado actual del
conocimiento», todas las formas de Praebarrettia
como Praebarrettia sparcilirata s.l. Recientemente,
Pons et al. (2018, en prensa) utilizando, además de
los criterios de van Dommelen, los propuestos por
Mitchell (2010) referidos a la disposición de los
elementos miocardinales y pilares, fijaron los
caracteres diagnósticos de las distintas especies de
Praebarrettia. La revisión del ejemplar figurado por

Philip & Jaillard (2004) evidencia su atribución a P.
armini, principalmente por la posición del mioforo
posterior entre el diente posterior y el primer pilar, pero
también por la morfología de los dos pilares, el grado
de desarrollo de los pilares secundarios, el modelo
de tabulas y el tamaño de la concha.

RESULTADOS

El análisis crítico de los datos publicados sobre los
rudistas del Cretáceo superior del NO del Perú pone
en evidencia que en la descripción y figuración de las
tres especies peruanas faltan caracteres diagnósticos
que posibiliten su posterior identificación, debido a no
haber dispuesto, para la descripción original, de
suficiente material bien conservado. Asimismo, la
mayoría de las otras determinaciones taxonómicas
son erróneas o injustificadas.

CONCLUSIONES

Es necesario un estudio actualizado de la fauna de
rudistas del Cretáceo superior del NO el Perú, antes
de que estos fósiles puedan contribuir en todo su
potencial taxonómico, bioestratigráfico y
paleobiogeográfico al mejor conocimiento de estos
aspectos, a escala global, y de la geología de esta
zona del Perú, en particular.
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INTRODUCCIÓN

La fauna de ostrácodos paleozoicos en Perú es
prácticamente desconocida. Hasta el momento se han
registrado sólo tres formas provenientes de la
Formación Contaya, de edad Darriwiliana, aflorante
en el Arco de Contaya al NE de Contamana
(Departamento de Loreto), en plena selva amazónica.
Aunque ninguna de las tres ha sido identificada con
certeza, Siveter (en Hughes et al., 1980) compara la
primera con una especie cuadrilobada de palaeocopa,
ya sea Cerninella Pøibyl, 1966, o un género próximo
a Tallinnella Öpik, 1937. Un segundo taxón
corresponde a un Eridostraca relacionado
posiblemente con el género Cryptophyllus Levinson,
1951, mientras que el tercero es una forma lisa no-
paleocopa.

La realización de nuevas investigaciones de campo
en diversas secciones de la Cordillera Oriental y
Altiplano por parte del primer y tercer firmantes de
esta nota, ha dado como fruto el descubrimiento de
nuevas localidades con ostrácodos en materiales del
Ordovícico Medio y Tardío, que serán objeto de futuros
trabajos. No obstante, por su singularidad se adelanta
el estudio de un canto calizo del Ordovícico Medio
heredado en rocas más modernas, correspondientes
al tránsito entre las formaciones San José y Sandia
del valle del río Apurímac (centro-sureste del Perú), y
cuyas implicaciones geológicas resultan de gran
interés.

CONTEXTO GEOLÓGICO

El afloramiento estudiado se sitúa en la margen
derecha de la quebrada de Cashubireni, a unos 6,5
km al noreste del puente de San Francisco sobre el
río Apurímac (Kimbiri, Departamento del Cusco).
Desde el punto de vista estratigráfico, comprende

menos de una decena de metros de grauvacas con
granos y cantos heterométricos de cuarzo, arenisca,
cuarcita, pizarra y caliza, más algunos nódulos y
fósiles retrabajados. Ocasionalmente se observan
niveles centimétricos de arenisca sin continuidad
lateral, que se hallan claramente replegados por
deformación sinsedimentaria gravitacional (slumping).
El depósito es masivo y reviste las características de
una diamictita, aunque no se puede discernir si tiene
un origen glaciomarino (con transporte en hielo de los
cantos y formación de dropstones) o bien es el
resultado de flujos en masa a partir de pendientes de
origen sintectónico. Entre los fósiles reconocidos en
la diamictita, hemos identificado sifones aislados de
grandes endocerátidos, así como nódulos con
braquiópodos, en ambos casos derivados de la erosión
y transporte de unidades pre-diamictita. Pese a su
mal estado de conservación, alguno de estos
braquiópodos (Fig. 1A) recuerda a los órtidos
descriptos por Gutiérrez-Marco & Villas (2007) en
niveles del Ordovícico Inferior (Floiano) de la sección
del río Inambari, correspondientes a la mitad inferior
de la Formación San José al norte de San Gabán
(Departamento de Puno).

En adición a los antedichos restos fósiles, en este
trabajo se presenta un canto calizo procedente del
mismo afloramiento, que contiene una asociación
monoespecífica de ostrácodos en excelente estado
de conservación, y cuya identificación añade datos
relevantes para la consideración de la edad y
procedencia del tramo diamictítico. El mismo se sitúa
en la base de la gran cresta areniscosa que fue
cartografiada por Monge et al. (1998) a lo largo de la
margen derecha del río Apurímac, asignándola a la
Formación Sandia. Este proceder sigue una pauta
estratigráfica muy extendida entre los estudiosos de
la Cordillera Oriental peruana, en el sentido de atribuir
a la Formación Sandia cualquier unidad, de predominio
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arenoso y que genere resalte morfológico, comprendida
entre las pizarras fosilíferas del Ordovícico (Formación
San José) y las del Silúrico-Devónico (Formación
Ananea). Tal consideración fue rebatida a un nivel local
por Gutiérrez-Marco et al. (2010), quienes asignan la
sucesión del Apurímac a una formación innominada
pero diferente de la Fm. Sandia, debido a la presencia
de secuencias métricas de diamictitas tanto en la base
de la unidad, como intercaladas , al menos en su
tercio superior, e idénticas desde todo punto de vista
a las diamictitas de la Formación San Gabán. Según
concluyen estos autores, la hasta ahora llamada
«Formación Sandia» en el valle del Apurímac tendría
una edad dudosa y desde el punto de vista
litoestratigráfico, parecería en principio más
correlacionable con un desarrollo lateral de la
Formación San Gabán, que con la auténtica Formación
Sandia de la Cordillera de Carabaya.

IDENTIFICACIÓN PALEONTOLÓGICA Y
RELACIONES PALEOBIOGEOGRÁFICAS

El material estudiado de ostrácodos comprende
numerosas valvas y moldes en excelente estado de
preservación. Las valvas fueron aisladas y limpiadas
mediante métodos físicos. Todos los especímenes
corresponden a una especie nueva del género
Fuscinites Ivanova, 1979 (Fig. 1B-F). Los caracteres
más patentes son su contorno subcuadrado y amplete,
las valvas trilobadas, con lóbulos como costillas,
elongados, finos y verticales, unidos ventralmente por
un lóbulo ventral estrecho o en forma de costilla y la
presencia de un reborde marginal a lo largo de todo el
margen libre de las valvas.

El género Fuscinites, perteneciente a la familia
Soanellidae Kanygin, 1967, ha sido registrado
previamente en el Ordovícico medio de Siberia y
posiblemente en Bolivia. En Bolivia fue descripto por
Pøibyl (1984) como Zygobolboides tuctapariensis,
posteriormente Schallreuter & Hinz-Schallreuter (2004)
al realizar la revisión de la familia asignan la especie,
con dudas, a Fuscinites. Esta especie se registra en
niveles del Ordovícico Inferior (posiblemente del
Floiano) de la localidad de Tuctapari (Potosí),
afloramientos correspondientes a la Cuenca Andina
Central. La especie de Perú se diferencia de F.?
tuctapariensis por su menor tamaño y por sus lóbulos
levemente más gruesos, sin embargo la calidad de
las ilustraciones de la especie de Bolivia impiden una
comparación más detallada de estas dos formas.

Como dato de especial significación, presentamos
también el hallazgo de abundantes ostrácodos
paleocopas en un tramo de la mitad superior de la
Formación San José en la misma sección de la
quebrada de Cashubireni (Kimbiri). Entre ellos se
reconocen raras valvas de Fuscinites n. sp., en niveles
donde los graptolitos asociados (géneros Aulograptus

y Jenkinsograptus?) permiten datarlos como
Darriwiliano temprano a medio.

Analisis paleobiogeográficos de la fauna de ostrácodos
ordovícicos muestran a la geografía como un factor
de control importante en su distribución. De esta forma
la composición de la fauna, al menos a nivel de grupos
taxonómicos mayores (suborden y familia) muestra
un importante componente paleobiogeográfico (e.g.
Vannier et al., 1989; Williams et al., 2003). En este
sentido, la composición faunística de Gondwana y peri-
Gondwana, está caracterizada por la dominancia de
binodicopas y por la ausencia de palaeocopas
dimórficos (Vannier et al., 1989; Braddy et al., 2004;
Hinz-Schallreuter & Schallreuter, 2007; Salas, 2007).

Hinz-Schallreuter & Schallreuter (2007) y Schallreuter
& Hinz-Schallreuter (2009) definieron tres provincias
faunísticas para Gondwana y Peri-Gondwana durante
el Ordovícico tardío. De acuerdo con estos autores la
Cuenca Andina Central se incluiría en la Provincia
Australiana, basada principalmente en el alto
contenido de representantes de la familia Soanellidae.
Si bien este trabajo es preliminar y se necesitaría
seguir ampliando el conocimiento de la fauna de
ostrácodos en los afloramientos peruanos de la Cuenca
Andina Central, la presencia de un representante de
la familia Soanellidae, estaría en concordancia con lo
observado en otros afloramientos de la cuenca tanto
en Bolivia como en el Norte de Argentina, donde la
composición de la fauna está caracterizada por la
presencia de Conchoprimitia Öpik, género de amplia
distribución geográfica, y de palaeocopas no
dimórficos como Nanopsis Henningsmoen y los
soanéllidos Acoitella Salas y Saltite Rossi de García
and Proserpio (Salas, 2011; Salas & Vaccari, 2012;
Salas et al., 2018).

ORIGEN DEL CANTO E IMPLICACIONES
GEOLÓGICAS

El registro de Fuscinites n. sp. en el Perú reviste una
novedad adicional, al presentarse sus restos
conservados en roca caliza. Hasta la fecha, los únicos
materiales calcáreos de similares características,
conocidos en el Perú, son las intercalaciones
lenticulares de espesor centimétrico, conocidas en la
parte baja de la Formación San José en el valle  del
río Inambari. Estas calizas contienen variados restos
de trilobites, moluscos y braquiópodos, y son de edad
floiana (Ordovícico temprano) según indican los
microfósiles de conodontos (Gutiérrez-Marco et al.,
2008), si bien no han reportado hasta ahora ostrácodos
identificables.  Otras calizas, presumiblemente
floianas, fueron citadas por Díaz-Martínez et al. (2006)
en la Formación San José del área Junín-Cerro de
Pasco. Pero en este caso se trata de bloques
calcáreos de dimensiones centimétricas a métricas,
que no contienen fósiles  y aparecen como masas
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deslizadas procedentes de ambientes de depósito
más someros, en el seno de turbiditas del Ordovícico
Medio de predominio lutítico (Díaz-Martínez et al.,
2006).

Desconociendo el área fuente de los cantos
preservados en las diamictitas, la primera hipótesis
es que el canto calizo procediera de un área donde
buena parte de la Formación San José hubiera
quedado expuesta a la erosión, hasta llegar a
exhumarse niveles calcáreos de plataforma como los
conocidos en la sección del río Inambari. Ello
implicaría, además, que la emersión y denudación
hubiera tenido lugar con anterioridad al Ordovícico
Tardío (Sandbiano-Katiano), que es la edad más
comúnmente atribuida a la Formación Sandia
(Laubacher, 1974; Spiske et al., 2006).

En una segunda hipótesis, por la que las diamictitas
basales y toda la sucesión arenosa suprayacente del
valle del Apurímac no correspondiese a la Formación
Sandia, sino a una unidad correlacionable lateralmente
con la Formación San Gabán (Ordovícico terminal-
Silúrico), el lapso de tiempo sería simplemente más
amplio, pero no por ello la interpretación menos
problemática.

Para la resolución del enigma debemos aportar otros
dos aspectos adicionales y de interés crítico en la
discusión. El primero se cifra en el área fuente de los
cantos, que podría situarse tanto en un lugar
relativamente cercano como alejado al estudiado. La
primera posibilidad se expresa porque algunas valvas
del nuevo ostrácodo, han sido identificadas también
en un tramo de pizarras de edad Darriwiliense
temprano a medio, dentro de la Formación San José
en la misma sección de la quebrada de Cashubireni
(Quimbiri), si bien en éste no existen intercalaciones
de caliza. La segunda opción implicaría considerar
como área fuente un área ciertamente remota, dado
que la Formación San José aflora de un modo
prácticamente continuo a lo largo de toda la Cordillera
Oriental peruana, prolongándose hacia Bolivia, pero
en ningún lugar se observa una importante laguna
estratigráfica que permita interpretar un periodo
significativo de erosión de la unidad antes del
Ordovícico Medio-Tardío.

No obstante, la hipótesis del origen relativamente local
del canto, avalada por el registro «in situ» de Fuscinites
n. sp. en las pizarras de la Formación San José, que
infrayacen a la diamictita en esta misma sección,
tropieza con un serio inconveniente. Éste se
materializa en que los niveles de pizarras fosilíferas
del Darriwiliano se ven sucedidos en paraconformidad
por otros de pizarras graptolíticas del Sandbiano,
pertenecientes a la Biozona de Nemagraptus gracilis,
que se incluyen también en la parte superior de la
Formación San José, y que son los que se emplazan

directamente por debajo de las diamictitas. Es decir,
que para que los materiales locales del Floiano a
Darriwiliano hubieran podido exhumarse y erosionarse
parcialmente, con capacidad de liberar algunos fósiles,
nódulos o fragmentos de posibles lentejones calcáreos
desconocidos en el afloramiento (y más tarde
reelaborados en otras rocas más jóvenes), las pizarras
del Ordovícico Superior que las recubren no deberían
existir en esta misma sección. Por la sencilla razón
de que estas últimas tendrían que haber sido
completamente erosionadas como condición
imprescindible para que las primeras pudieran haber
llegado a quedar expuestas.

La discusión precedente acredita la relevancia de la
información geológica y paleontológica que un simple
canto de caliza puede aportar a una discusión
estratigráfica que, sin embargo , no tiene en cuenta
otros factores como el número y naturaleza de la(s)
discontinuidad(es) estratigráfica(s) involucrada(s) en
el depósito de la primera capa de diamictitas (ni del
resto de la unidad a la que se adscribe), su datación,
o las interpretaciones sobre su ambiente de depósito
(glaciomarino o sin relación con ciclos glaciales), todo
lo cual queda fuera del propósito del presente artículo.

CONCLUSIONES

Se presenta el primer registro de ostrácodos en el
Ordovícico Medio de la Cordillera Oriental peruana,
por el momento limitado a una especie nueva del
género Fuscinites, citada provisionalmente en
nomenclatura abierta. Se trata del segundo registro
del género en la Cuenca Andina Central, tras su primer
reporte en el Floiano del área de Potosí (Bolivia). El
género es un representante de la familia Soanellidae,
la identificación de esta familia de ostrácodos en el
Ordovícico de Sudamérica aporta vínculos
biogeográficos con faunas más templadas y de
paleolatitudes más bajas descritas en el sureste de
Gondwana, Australia y posiblemente China.

Las circunstancias del hallazgo de Fuscinites n. sp.
en el área estudiada son muy complejas desde el
punto de vista geológico y estratigráfico. La existencia
de niveles de pizarras fosilíferas del Ordovícico Superior
en la parte alta de la Formación San José descarta
un origen puramente local, por lo que la presencia de
cantos derivados de horizontes fosilíferos más
antiguos, pertenecientes a la misma formación,
permite entrever un contexto de ciclos erosivos a una
escala mucho más amplia, incluyendo determinados
influjos glaciares o tectónicos en lugares del norte de
la Cuenca Andina Central a partir del Sandbiano.
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Figura 1 Fósiles procedentes de rocas heredadas en las diamictitas del tránsito Formación San José / Formación ‘Sandia’ (sensu
lato) en la sección de Kimbiri (La Convención, Cusco). A, fotografía de campo de un nódulo fosilífero conteniendo
braquiópodos Orthida, del Ordovícico Inferior o Medio; B-E, Fuscinites n. sp., diversos ejemplares derivados de un
mismo canto calcáreo: B, vista lateral de valva derecha, C, detalle ornamentacion de valva de la fig. B, D, vista ventral
de valva izquierda, E, vista lateral de valva izquierda, F, vista lateral de valva derecha. La escala gráfica corresponde
a 200 µm, excepto A (10 mm).
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INTRODUCTION

The aim of this contribution is to present the first
palynological assemblage recovered from deposits
cropping out in the Zudañez area, as part of a major
project of Devonian-Permian studies in Bolivia (Fig.
1). The lower stratigraphic deposits in this region
characterized by a syncline – anticline complex,
correspond to the Devonian Iquiri Formation,
represented by heterolithic deposits with micaceous
remains and bioturbation. Over an angular

Figure 1 Carboniferous localities surveyed between 2007-2009 (left) in the Tarija-Chaco basin in
Bolivia: ET- El Tunal, PG – Pampas Grandes, MAI - Mairana, GP - Ginger Paradise, PA -
Pasorapa, PU – Punto Macharetí,  ZU - Zudañez, NM – Nuevo Mundo, SA – San Antonio de
Parapetí, MA - Machareti, NA - Narvaez, YS - Yesera, BP - Balapuca (from Anderson, 2011).
Map of South America basins  (right, modified from Azcuy and di Pasquo, 2000).

unconformity, an incognitous age-succession starts
with alternated gray fangolites and diamictites
embedding deformed sand bodies and probable
Devonian olistoliths, followed by whitish sandstone
beds with pebbly clasts and current structures and
red diamictite. Over a parautochtonous contact,
another section exhibits whitish sandstone and gray
silt/mud and coal levels with plant fossils and
interbedded green, gray and red shale/siltstone beds
and whitish and red sandstones with current structures,
rip-ups, bioturbation and tilloids. The palynological

II Simposio Internacional de Paleontología del Perú.Lima,27-30 de noviembre 2018-Libro de Resúmenes, pp.072-077
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analysis of this succession allowed us to date and
establish the stratigraphic units and to propose a
correlation to palynofloral zones from South America
and elsewhere.

MATERIALS AND METHODS

In the Zudañez area, two samples were obtained from
the Iquiri Formation on the way to a place where we
collected three more samples of the former and three
more from the overlying incognitous deposits. Plant
fossils were also recovered from interbedded coal
levels. Two more samples were taken from a similar
lateral section of the incognitous unit and its uppermost
sample was the only one barren. Diamictites were
sampled in another location close to the others (Figs.
2-3). A standard palynological method was performed,
samples were crushed and treated with hydrochloric
and after neutralization, attacked with hydrofluoric acid
and finally, sieved with 10 µm and 25 µm meshes and
slides mounted with glycerine jelly. Palynomorphs were
analysed using a light microscope Nikon E200 and
illustrated (Plate 1) with a video camera Amuscope 14
Mp. Samples were processed at the Laboratory of
Palynostratigraphy and Palaeobotany, catalogued with
specific acronym (CICYTTP-Pl) and numbers of the
collection housed at CICYTTP-CONICET-ER-UADER.

GEOLOGICAL CONTEXT

In Bolivia (Fig. 1), two main depocenters are the Madre
de Dios Basin in the North extending to Peru and the
Tarija-Chaco Basin (Subandean range) in the South
with its extention (surface and subsurface) to northern
Argentina and western Paraguay. Different stratigraphic
names are given to Mississippian units in those
depocenters (Fig. 2): Cumaná, Kasa and Siripaca
formations and Itacua Formation respectively (di
Pasquo et al., 2017 and references therein). The
Cumaná diamictite beds contain faceted and striated
clasts whereas in the Kasa and Siripica formations
prevailed the conglomerate, sandstone, silt and shale
lithologies. The Itacua Formation is difficult to
differentiate from similar diamictitic units such as
Cumaná (?Late Devonian-Tournaisian) and Tarija (early
Pennsylvanian) formations. An early Visean age for
the the Itacua Formation at Balapuca is confirmed
based on a palynological study (di Pasquo, 2007),
whereas a latest Devonian age given to another
diamictitic deposit at Lajas (close to Santa Cruz, Fig.
1) was put on doubt by Streel et al. (2012). They argued
about the chance of having reworked Devonian
palynomorphs in agreement with findings documented
by di Pasquo and Azcuy (1997) and di Pasquo (2003,
2007), among other records. The local unconformable
and erosional character of the base of the Cumaná
and Itacua formations resulted from erosional and
depositional processes related to glacio-marine/

lacustrine environments (Suárez Soruco, 2000; di
Pasquo et al., 2017). The change in thicknesses of
Mississippian units along with their scarce record are
related to the paleogeography of the basin that show
a greater structural control. Two phases of uplift are
defined during the Chañic Orogeny of Late Devonian
to Early Mississippian and Late Mississippian times
in Bolivia and northern Argentina (Tankard et al., 1995;
Azcuy & di Pasquo, 2000; Suárez Soruco, 2000;
Starck & del Papa, 2006). Effects of glacial/deglacial
processes are recognized through much of the
Mississippian and Early Pennsylvanian succession
of the Tarija basin (Starck & del Papa, 2006). Therefore,
thicker and widespread diamictite deposits in this
region record the local advance and retreat of glaciers
into the basin mostly during the Tournaisian and early
Visean and Bashkirian to Kasimovian dated with
palynology (e.g. Isaacson et al., 2008; di Pasquo et
al., 2017).

PALYNOLOGICAL RESULTS

The five samples from the Iquiri Formation yielded
diverse, abundant and well-preserved spores and
scarce phytoplankton many bearing pyrite in their
exines, and abundant phytoclasts mostly cuticles and
tracheids. These assemblages are characterized
mainly by the spores Dibolisporites farraginis,
Dibolisporites turriculatus, Samarisporites triangulatus,
Grandispora pseudoreticulata, Leiotriletes
balapucensis, Apiculatasporites adavalensis,
Maranhites brasiliensis, Hemiruptia legaulti,
Quadrisporites spp., chitinozoans (Fig. 3), being most
of them characteristic of the Givetian and Frasnian.
Three assemblages were recognized from the
incognitous section, in ascending order (Figs. 2-3):
Assemblage 1, from the diamictitic section, is
composed of indigenous spores (Anapiculatisporites
semicuspidatus, Archaeozonotriletes intrastriatus,
Crassispora invicta, C. scrupulosa, Cristatisporites
indignabundus, C. colliculus, Cyclogranisporites
firmus, Dibolisporites microspicatus, D. disfacies,
Exallospora coronata, Foveosporites appositus,
Grandispora maculosa, Granulatisporites triconvexus,
Knoxisporites ruhlandi, Punctatisporites lucidulus,
Reticulatisporites waloweekii, Vallatisporites ciliaris,
Velamisporites australiensis, Verrucosisporites
morulatus, Waltzispora lanzonii), and reworked
Devonian spore and phytoplankton species (Retispora
lepidophyta, Umbellasphaeridium saharicum,
Dateriocradus sp., Maranhites). Assemblage 2 is
characterized by some of the underlying species and
the appearance of Anapiculatisporites concinnus,
Apiculatasporites caperatus, Indotriradites dolianitii,
Reticulatisporites magnidictyus, Tricidarisporites
phippsae, Waltzispora polita, and tetrads of
Verrucosisporites and Punctatisporites. Assemblage
3 is less diverse bearing mostly species of the
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underlying assemblages, the f irst record of
Vallatisporites agadesensis, and most abundant spore
species of Punctatisporites and Calamospora and, in
a lesser amount, Verrucosisporites and
Cristatisporites. Devonian reworked species are scarce
in the latter two assemblages. Plate 1

CONCLUSIONS: AGE AND CORRELATION

Most of the mentioned species in Assemblage 1 (Fig.
3) are chronostratigraphically significant for the
Tournaisian and Visean. Archaeozonotriletes
intrastriatus and Exallospora coronata are known in
the Visean of Australia, but not previously recorded in
South America (Playford & Melo, 2012; Playford, 2015
and references therein). In Assemblage 2, the
appearance of Anapiculatisporites concinnus,
Apiculatasporites caperatus, Indotriradites dolianitii,
Reticulatisporites magnidictyus, Tricidarisporites
phippsae, Waltzispora polita, confirm a late Visean
age based on the correlation to the Mag Zone Melo &
Loboziak and correlative palynofloras of Gondwana,
and elsewhere (Fig. 4).

Therefore, the palynological analysis of this

succession allowed us to corroborate the presence
of late Givetian-early Frasnian deposits of the Iquiri
Formation, and to attribute the diamictites to the lower
member of the Itacua Formation akin to the late
Tournaisian-early Visean (A1), whereas its upper
member to the late Visean to early Serpukhovian
bearing A2 and A3 and plant material. The reworking
of late Devonian species into the Itacua Formation
confirms active tectonic processes of Late Devonian
and Mississippian as well as the influence of glacial
events recognized especially in other South America
basins during the Carboniferous (see di Pasquo et
al., 2017).
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Plate 1. Selected indigenous (1-9) and reworked (10-12) species in Itacua Formation (CICYTTP-Pl acronym
not included, only number of slide, England Finder, size). In 1: Cristatisporites colliculus 45-7 Y22(65 µm). In
2: Anapiculatisporites semicuspidatus 45-7 W50-1(48 µm). In 3: Grandispora maculosa 45-6 V41(44 µm). In
4: Reticulatisporites waloweekii 71-7 J46(52 µm). In 5: Tricidarisporites phippsae 47-6 X48-2(50 µm). In 6:
Exallospora coronata 42-1 E41(52 µm). In 7: Archaeozonotriletes intrastriatus 41-3 Z41-2(55 µm). In 8:
Verrucosisporites quassigobbeti 47-2 Q38(75 µm). In 9: Reticulatisporites magnidictyus 47-3 Y58(100 µm).
In 10: Retispora lepidophyta 45-5 T41-4(75 µm). In 11: Umbellasphaeridium saharicum 41-4 Q27-1(110
µm). In 12: Dateriocradus sp. 42-3 V46-2(40 µm).
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Figure 2 Chronostratigraphic scheme for Bolivia and northern Argentina across the Peru-
Bolivia Master Basin.
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Figure 4 Biostratigraphic correlation of the assemblages
recorded in Zudañez (see references A-H in di Pasquo
and Iannuzzi, 2014). Abreviations: (W Europe) TS –
K. triradiatus-K. stephanophorus, TC – P. tessellatus-
S. camptyloptera, TK – S. triangulus-R. knoxi; (E
Europe) VG – M. variomarginata-V. genuinus, (N
America) SM – G. spinosa-I. magnificus, AT – S.
acadiensis-K. triradiatus (right).

Figure 3 Stratigraphic distribution of selected species at Zudañez
(left).
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INTRODUCCIÓN

La presencia de amonites en los estratos de la
Formación Puente Inga del Grupo Puente Piedra
constituye una asociación que requiere ser organizada
según sus componentes paleontológicos, a fin de
utilizarlos en las comparaciones bioestratigráficas y
desarrollar las aproximaciones paleoecológicas que
se deriven. La abundante fauna fósil ha sido estudiada
por Rivera, R (1951) quien identifica y describe estas
especies. Rangel, C. & Ramírez, J. (1992) realizan
un trabajo bioestratigráfico del Grupo Puente Piedra
con fósiles colectados dentro del Cuadrángulo de
Chancay, reportando la presencia de amonites en las
secuencias inferiores a la formación Puente Inga. A
estos ejemplares se los asigna dentro de la subfamilia
Berreasellidae SPATH al no poder distinguir con
exactitud por la mala conservación.

Es objetivo de este trabajo: Exponer los resultados
de los levantamientos estratigráficos y colectas
paleontológicas dentro de dos secciones
estratigráficas. La primera - Sección A - es la
sección tipo de la Formación Puente Inga ubicada
en el distrito de Ventanilla, provincia del Callao y la
segunda - Sección B - es la sección a lo largo del
corte de la autopista Vía Ventanilla – Puente Piedra,
distrito de Puente Piedra, provincia de Lima (ver figura
1).

En la Sección A se ha adaptado y completado los
datos obtenidos por los estudiantes de la especialidad
de Ingeniería Geológica del curso de Paleontología
de la Facultad de Ingeniería Geológica Minera y
Metalúrgica (FIGMM) de la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI) durante el año 2015.

Los levantamientos tienen dos finalidades. La primera
es obtener una columna bioestratigráfica con las
secuencias superiores (Sección A) e inferiores
(Sección B) de la Formación Puente Inga que nos
permita una referencia completa en cuanto a su
organización biozonal. La segunda es reportar los
niveles fosilíferos encontrados en sucesión de estratos

inferiores a la Formación Puente Inga y dar a conocer
la asociación de fósiles de estos horizontes.

METODOLOGÍA

Descripción geológica de sucesión de estratos en
campo a través de la observación y toma de datos
para posicionar espacialmente a los fósiles colectados
y de esa manera poder organizar su distribución
vertical en los afloramientos, seguido de la
identificación y las descripciones de las muestras de
rocas y fósiles.

CONTEXTO GEOLÓGICO

La secuencia sedimentaria del Grupo Puente Piedra
se caracteriza por la predominancia de rocas volcano-
sedimentarias y derrames lávicos de gran variabilidad
lateral en sus facies. Aleman, A. et al (2004), basados
en el trabajo de Fernández, J. (1966), subdividen a
este grupo en las formaciones: Tambo Inga,
caracterizada por la predominancia de flujos de lava
intercalados por tobas de ceniza y lapilli; Puente Inga,
caracterizada la predominancia de arcillitas (lutitas) y
limolitas tobáceas de gran contenido fosilífero
sobreyaciendo transicionalmente a la Formación
Tambo Inga; y Ventanilla, caracterizada por depósitos
de rocas volcanoclásticas y flujos de lavas que
sobreyacen transicionalmente a la Formación Puente
Inga. Esta división es mucho más simple para el
entender de los autores, sin embargo, en la bibliografía
podemos encontrar unidades equivalentes de las
secuencias inferiores a la Formación Puente Inga
(Formación Tambo Inga) como Miembro Chuquitanta
según Rivera, R. (1975) y Volcánicos (Formación)
Santa Rosa según Palacios, O. et al (1992).

En la sección A encontramos al estratotipo de la
Formación Puente Inga frente al río Chillón, sobre un
sill hasta llegar a las brechas volcánicas de la
Formación Ventanilla, con rumbo hacia el oeste y 14°
de buzamiento. La roca expuesta en esta localidad
corresponde a las secuencias superiores de la
Formación Puente Inga (ver figura 1).
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En la sección B encontramos una sucesión de
estratos con rumbo hacia el oeste y 20° de buzamiento
que han sido afectados por fallas. Estas fallas
interrumpen la continuidad de la serie estratigráfica
que comienza de este a oeste con la aparición de las
secuencias superiores de la Formación Tambo Inga
(ver figura 1).

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Se ha podido levantar dos columnas estratigráficas y
de esa manera poder ubicar espacialmente a los
registros fósiles. Para la correlación litoestratigráfica
entre estas dos se toma como referencia la columna
estratigráfica de la sección FAMESA, detallada por
Aleman, A. et al (2004) (ver figura 1).

Se hallaron los fósiles en tobas de ceniza gruesa; y
en arcillitas y limolitas tobáceas. La conservación en
estas litologías es variable, mucho mejor conservadas
en las arcillitas tobáceas. Los fósiles en su mayoría
son pequeños, hasta máximo 7 centímetros de
diámetro, y se encuentran como «aplastados» en la
roca, sin poder observar la ornamentación dorsal.

Los fósiles encontrados en ambas secciones
coinciden con los morfotipos descritos por Rivera, R.
(1951) (ver figura 2). Con ellos se arma la columna
bioestratigráfica (ver figura 3) considerando que las
dos secciones poseen similares atributos
depositacionales, y que los eventos paleoecológicos

CASTRO, et al.

Figura 1 Mapa de la izquierda: Ubicación de los afloramientos del Grupo Puente Piedra y en rojo las zonas de estudio A & B.
Adaptado de Alleman, A. et al (2004). Columna estratigráfica del centro: Parte de la Sección FAMESA, las secuencias
levantadas están correlacionadas en la sección de rojo. Adaptado de Alleman, A. et al (2004). Mapa de la parte superior
derecha: Bosquejo geológico de la Zona A. Mapa de la parte inferior derecha: Bosquejo geológico de la Zona B. Con
líneas negras segmentadas, el levantamiento estratigráfico en ambos mapas.

y los procesos tafonómicos inf luyeron a las
paleofaunas igualmente en sus respectivos tiempos,
a pesar de la separación entre ambas áreas.

La organización biozonal ha permitido delimitar la
Biozona de extensión coincidente de Substeueroceras
koeneni – Berriasella calistoides (ver figura 3). Ambas
especies son cosmopolitas y se tienen registros de
estas en la Formación Vaca Muerta, del Grupo
Mendoza, Cuenca Neuquén de Argentina en donde
se establece de la Biozona de asociación de
Substeueroceras koeneni propuesta por Gerth, E.
(1925) (ver Riccardi, A. 2008). Vernnari, V. et al (2014)
trabajan con geocronología absoluta y determinan que
a la Biozona de Substeueroceras koeneni corresponde
al Titoniano superior hasta el Berriasiano inferior, sin
poder afirmar que llegue hasta el Berriasiano medio.
Esto nos permite aseverar que la Formación Puente
Inga y las secuencias superiores de la Formación
Tambo Inga corresponden a este rango de edad.

Sin embargo, es necesario recabar más información
paleontológica en la totalidad del Grupo Puente Piedra,
sobre todo en sus secuencias más basales. Estos
se conservan en las tobas de ceniza compactas de
color gris oliva claro (5Y 5/2 del Rock Color Book de
Munsell). Tienen de 2 a 4 centímetros de espesor y
se intercalan con las tobas de ceniza color pardo de
la Formación Tambo Inga. En ellas se encontraron
dos niveles de alta densidad fosilífera. Esta litología
compacta es la que ayuda a preservar a los
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Figura 2 Descripción de los ejemplares: (1) A la derecha, Berriasella calistoides BEHERENDSEN; y a la izquierda
Substeueroceras koeneni STEUER. (2) Berriasella limensis LISSON. (3) Berriasella tenuicostata
BURCKHARDT. (4) Berriasella curvicostata RIVERA. (5) Berriasella candelaensis RIVERA. (6) Berriasella
peruviana LISSON. (7) Limaites peruanus LISSON. (8) Berriasella chillonensis RIVERA.

especímenes fósiles y muestran a su vez gran
mortandad en estas capas. Se ha distinguido a las
especies Berriasella calistoides BEHERENDSEN,
Substeueroceras koeneni STEUER, Berriasella
limensis LISSON y Berriasella peruviana LISSON en
los estratos de la Formación Tambo Inga. Se puede
concluir que son la misma fauna de los estratos de la
Formación Puente Inga, aunque predomina mucho
más el género Substeueroceras SPATH en estas
secuencias.
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Figura 3 Columna bioestratigráfica resultante con una Biozona delimitada y el rango de edad asociado.
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INTRODUCCIÓN

El litoral norte del Perú es una zona con alta
variabilidad oceanográfica y atmosférica. En esta franja
costera, confluyen masas de aguas  tropicales  de  la
Corriente Ecuatorial provenientes del Norte y de aguas
frías del sistema de  Humboldt provenientes del Sur,
ambas opuestas en términos de  temperatura  y
salinidad (Schrodl & Hooker, 2014). En su encuentro,
se forma una zona intermedia, entre los 4° y 6° de
latitud Sur, denominada zona de transición. En la
región, el clima varía latitudinalmente a escala
estacional, conservando un patrón anual muy similar
cada año. Esta estabilidad dinámica, es afectada con
cierta frecuencia por eventos  ENOS (El Niño
Oscilación del Sur), que conllevan a anomalías de
calentamiento o enfriamento de diferente intensidad
(DeVries, 1987, Tarazona et al. 2003). En este
sistema, ha prosperado una amplia diversidad de
especies marinas, que se distribuyen a lo largo del
litoral costero. El Filo Mollusca es considerado uno
de los grupos más interesantes ya que se distribuye
generalmente de acuerdo a factores abióticos de
temperatura y salinidad; no obstante, su
establecimiento está determinado por las corrientes
marinas y la disponibilidad de sustrato, entre otros.
Investigaciones previas han rescatado su importancia
como especies indicadoras de anomalías altas de
temperatura, tales como las que ocurren durante los
eventos ENOS (Ortlieb et al. 1989; Diaz y Ortlieb,
1993; Roy et al. 1995; Paredes et al. 1998). Como
respuesta, se producen desplazamientos latitudinales
de especies que conforman agrupaciones no usuales
para el sector donde se encuentran y son
denominadas TAMA (Asociación térmicamente
anómala de moluscos) (Guzmán et al. 2001). Otras
especies como Anadara tuberculosa, Iliochione
subrugosa, Trachycardium procerum y  Donax
obesulus han sido usados como proxies de la
temperatura superficial del mar (TSM) (Rollins et al.,
1987; Andrus, 2002). Terrazas marinas emergidas
atribuidas al último período interglacial conservan en
su sedimento restos de fauna coetánea que las
habitaron, en su gran mayoría conchas de moluscos
(Kidwell & Bosence, 1991; DeVries y Wells, 1990;
Ortlieb y Díaz, 1991). La composición calcárea de la

concha, que recubre el cuerpo blando de las clases
Bivalvia y Gasterópoda, facilita su uso como archivos
de cambios oceánográficos asociados al clima del
pasado. Estudios en base a archivos
paleoceanográficos y modelamiento del último máximo
Interglacial (~128 000 ka) mantienen posiciones
distintas respecto a las condiciones de TSM que se
presentaron en diferentes regiones del mundo
(Montoya et al. 1988; Aguirre et al. 2003; Capron et
al. 2014; Martinez et al., 2016). En general, se
considera que el subestadio MIS 5e presentó
características comparables al interglacial actual en
términos de temperatura (Lambeck, et al. 2011,
Martinez et al. 2016, Tofalo et al. 2017). Para la costa
norte del Perú, el estudio de Ortlieb y Diaz (1991) en
terrazas del Pleistoceno superior, sugiere condiciones
tan o más cálidas que las actuales para la región con
mínimas excepciones a nivel local. En ese contexto,
se planteó determinar diferencias o semejanzas en
las condiciones paleo-oceanográficas (y en particular
las paleo-temperaturas del mar) a partir del estudio
comparativo de la composición de moluscos litorales
del último máximo interglacial (MIS 5e) respecto del
actual.

METODOLOGÍA

El área de investigación se estableció en la región
norte del país, entre el distrito de Canoas de Punta
Sal, Tumbes (~3.7°S) y Sechura, Piura (~5.8 °S). El
muestreo se realizó durante el mes de Julio del 2014.
En el departamento Tumbes, la TSM promedio fue de
27,4 °C con una anomalía promedio de +2,3 °C. En el
caso de Piura, la TSM promedio en el puerto de Paita
fue de 18,2 °C (IMARPE), con una anomalía de +0,7
°C durante ese mes. La ubicación de las terrazas
marinas atribuidas al último interglacial MIS 5e se
determinaron a partir de Pedoja et al. (2006),
exploraciones anteriores realizadas por Ortlieb y
Macharé (comunicación personal) y un trabajo de
investigación ulterior sobre distribución de moluscos
litorales durante el Pleistoceno tardío, para la región
(Ortlieb y Diaz, 1991). Se realizó un muestreo
superficial de 17 sitios,  10 en terrazas marinas y 7
en sitios del litoral actual (Fig.1). Se consideró además
características geológicas, estado de conservación
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de las conchas y la mayor representatividad cualitativa
de especies por sitio. El material fue procesado e
identificado taxonómicamente, a partir del cual se
generó una lista con el número total de individuos
registrado por especie.

 Figura 1. Posición geográfica del sitio de estudio en la región
norte del Perú.

Figura 2. Especies más representativas para el MIS 5e. a)
Polinices uber (Valenciennes, 1832), b) Conus fergusoni (GB
Sowerby II, 1873), c) Argopecten ventricosus (G.B. SowerbyII,
1842), d) Americoliva polpasta (Duclos, 1833), e) Leptopecten
tumbezensis (d’Orbigny, 1846) y f) Cyclinella subquadrata
(Hanley, 1845). Las barras de escala son de 1cm a menos
que se señale lo contrario.

RESULTADOS

Se determinó un total de 156 especies. En esta
categoría se pudo identificar 117 especies para el MIS
5e, las más representativas fueron: Argopecten
ventricosus (129), Cyclinella subquadrata (74),
Leptopecten tumbezensis (67), Americoliva polpasta
(46), Polinices uber (36) y Conus fergusoni (33) (Fig.
2). Para el actual, se registró 98 especies, presentando
un mayor número Donax obesulus (54), Trachycardium
procerum (33), Argopecten purpuratus (29),
Crucibulum scutellatum (39), Stramonita
biserialis (32) y Bostrycapulus aculeatus (29). En
categoría de familias para el MIS 5e,  la familia más
representativa fue  Pectinidae (4 sps, 245 ind.) y en el
actual, la familia Calyptraeidae (7sps, 134 ind.).

El análisis comparativo entre periodos basado en la
distribución de especies en provincias biogeográficas,
exhibe un solapamiento de especies que se
consideran actualmente estar limitadas a  la provincia
Peruana tales como Prisogaster niger, Thaisella
chocolate y Choromytilus chorus, con especies
endémicas de manglar tales como Anadara
tuberculosa, Melongena patula, Cancellaria solida,
Pusula solandri  y Cassostrea columbiensis y
especies propias de la provincia Panameña como
Chione tumens, Nodipecten subdonosus y Arca
pacifica para el último interglacial (Fig. 3).

CONCLUSIONES

La especie Chione tumens, no se encuentra registrada
actualmente para la región, su límite geográfico está
restringido a Ecuador. El bivalvo Nodipecten
subdonosus solo se registra en el Norte durante
periodos «El Niño» (Paredes et al. 2016). Por otro
lado Anadara  tuberculosa vive  asociada a las raíces
del mangle (Rhizophora spp.) propia de estos
ecosistemas de alta salinidad (Mendoza et al, 2017).
Si bien lo obtenido sugiere condiciones cálidas y
hasta tropicales con extensiones más amplias de
manglar para esta región, amplios periodos de
condiciones frías parecen haber predominado en las
temperaturas promedio del último interglacial
permitiendo la migración hacia el norte de especies
de aguas frías (comportamiento poco usual). Un
sistema de corrientes oceánicas distinta que se
mantuvo por un amplio periodo de tiempo durante el
último máximo interglacial, reforzamiento de la
corriente de Humboldt influenciada por bajas
temperaturas (Patterson & Lanning, 1967; Simpson
& Halfer, 1978; Webb, 1978) con límites biogeográficos
ubicados a diferente latitud de los actuales, adaptación
ecológica de especies a estas variaciones (Diaz y
Ortlieb, 1993, Tarazona et al., 2003) y otras
peculiaridades podrían ser factores de comportamiento
que exhiben las especies encontradas en el presente
estudio.
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Figura 3. Resumen de las principales particularidades en la distribución de especies entre el Actual y el MIS 5e, en
relación a las condiciones paleoceanográficas de la región. Provincias biogeográficas de acuerdo a Ibáñez
(2016) y Tejada (2016).
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INTRODUCCIÓN

Estudios anteriores (Carlotto, 1992; Carlotto et al.,
2011), determinaron que la Formación Puquín está
dividida en 3 miembros (M1, M2 y M3). El miembro
M1 conformado por sedimentos de sabkha continental,
el miembro M2 por secuencias transgresivas (marinas
poco profundas y confinadas) en su subdivisión inferior
AM2, y regresivas (Lacustre) al techo en su subdivisión
superior BM2. El miembro M3, constituido por
sedimentos lacustres e intertidales en la base y
secuencias fluviales hacia el techo. En los miembros
BM2 y M3 registran carofitas y gasterópodas (Carlotto
et al., 1992; Jaillard et al., 1994), de los que, estudios
recientes dan a conocer los géneros Feistiella,
Porochara, Chara y Tectochara distribuidas, y la
presencia de moluscos de la clase Gasterópoda de
la especie Turritella sp., y de la clase Pelecípoda,

Figura 1 Ubicación y distribución de unidades estratigráficas de la zona de estudio.

registrados preferentemente en el miembro BM2 y la
base del miembro M3.

Este trabajo tiene como finalidad dar aportes en el
conocimiento de los paleoambientes durante el
Cretácico Superior (Coniaciano - Maastrictiano),
tomando como base las litofacies y la distribución
fosilífera de la Formación Puquín en la quebrada
Saqramayo del distrito de Santiago, al noroeste de la
Ciudad de Cusco.

CONTEXTO GEOLÓGICO Y
ESTRATIGRÁFICO

La Formación Puquín está constituida por tres
miembros M1, M2 y M3 (Carlotto et al., 2011), cuya
sección tipo aflora entre la quebrada Saqramayo y el
sector del mirador de Chaconayoc, al noreste de la
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Ciudad de Cusco. La Formación Puquín sobreyace a
la Formación Ayabacas e infrayace a la Formación
Quillque del Grupo San Jerónimo. Se le considera de
edad Coniaciano – Maastrictiano entre sus tres
miembros, que pueden ser correlacionados con los
miembros inferior, medio y superior de la Formación
Vilquechico del Altiplano (Jaillard et al., 1994).

METODOLOGÍA

Se realizó el levantamiento de la columna estratigráfica
de la Formación Puquín (Figura N° 2) a escala 1: 100,
considerando las estructuras sedimentarias y la
distribución fosilífera (carofitas y moluscos) en ella.

A partir de esto se realizaron los análisis pertinentes
de litofacies y ambientes sedimentarios; revisión de
la sistemática de las carofitas y moluscos, así como
su distribución estratigráfica.

Posteriormente se realizaron las interpretaciones
paleoambientales de las condiciones de sedimentación
que predominaron durante la depositación de la
Formación Puquín.

RESULTADOS

De acuerdo al análisis de litofacies y distribución de
fósiles en la sección estratigráfica se han determinado
cuatro subambientes:

A) Ambiente Marino Somero: Corresponde a la
base y el intermedio del miembro AM2 (Figura N°
2: A). Constituida en la base por calizas grises
con presencia de pirita diseminada, seguida de
facies de lutitas y limolitas grises y grises verdosas
laminadas y ausencia de registro fosilífero.

Interpretación: La facies calcárea con pirita
diseminada sugiere condiciones reductoras,
asociado a ambientes marinos marginales (Garcia,
M. et al., 2006).

B) Facies Sabkha Continental: Corresponde al
miembro M1 y parte superior del miembro AM2.
Constituida por limos y lutitas marrones, rojizos y
gris verdosos, masivos, con yesos laminados, en
malla y nodulares (Figura N° 2: B). Además, se
encuentra asociado a depósitos de areniscas
moderadamente seleccionadas gris claras, con
laminaciones segadas de origen eólico (Figura N°
2: C.).

Interpretación: La presencia de yesos indica el
incremento de salinidad de las aguas, que se
encontraban sobre llanuras en condiciones áridas,
lo cual también explicaría la presencia de
areniscas de origen eólico sobre estos niveles.

C) Facies Lacustre: Constituye el miembro BM2 y

el miembro M3. Está conformado por limolitas y
lutitas marrones, grises y gris verdosos laminados
y masivos y algunos canales efímeros. En estos
niveles se registró la presencia de carofitas, con
predominancia de las especies Feistiella
gildemeisteri, Chara perlata y Tectochara
ucayaliensis gradata  (Figura N° 2: D)

Interpretación: Las facies de lutitas y limolitas
marrones, grises y grises verdosas, asociadas al
desarrollo de carofitas, indican un ambiente
lacustre restringido y ocasionalmente con aportes
de aguas fluviátiles, denotados por la presencia
de areniscas.

D) Facies fluvial: Constituye el miembro M3.
Secuencia de lutitas y limolitas marrones
intercaladas con areniscas de grano fino a medio
de coloraciones marrones y gris verdosos, con
presencia de clastos blandos en la base. Los
niveles de lutitas y limolitas están asociadas a la
presencia de carofitas, principalmente a la especie
Feistiella gildemeisteri y la presencia de Turritela
sp. (Figura N° 2: E)

Interpretación: Esta intercalación de areniscas
y lutitas indica la influencia de un medio fluvial en
cuyas zonas de llanuras de inundación, generadas
como humedales restringidos temporales, se
desarrollaron las carofitas.

DISCUSIÓN

En los miembros inferiores (M1 y AM2) de la
Formación Puquín, se observa solo un nivel asociado
a carofitas, la ausencia notable de estos en dichos
miembros, se debe a las altas concentraciones de
sales disueltas en sus aguas, puesto que estos puntos
se asocian a un ambiente marino somero.

El desarrollo de carofitas se muestra con mayor
predominancia en el miembro BM2, ya que se
encuentran asociadas a lagunas con poco contenido
salino y límpidas, lo que forma condiciones favorables
para el desarrollo de las carofitas (Molina, E. (2002);
esta concentración disminuye hacia el miembro M3,
posiblemente por las influencias de aguas fluviales, y
por ende el incremento de nutrientes que generan
lagunas eutróficas, además del incremento de aporte
sedimentario detrítico; Sin embargo su desarrollo en
estos niveles se encuentra asociado a las llanuras de
inundación que genera la influencia fluvial, en los que
se tenían las condiciones favorables para su
coexistencia.

Estas características muestran un paleoambiente
gobernado por un llano desértico con presencia de
erosión y sedimentación eólica, asociado a lagunas
poco profundas oligotróficas restringidas, en las que
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Figura 2 Columna litoestratigráfica de la Formación Puquín, que muestra la interpretación de ambientes sedimentarios asociada a
la distribución estratigráfica de fósiles. Fuente modificado de Huanca et al., 2017.
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se desarrollaron las carofitas y/o lagunas costaneras
salobres que aportaron a la precipitación de evaporitas,
en los que, además, no se evidencian carofitas. Estos
sistemas, localmente se encuentran asociados a la
influencia de sistemas fluviales de procedencia sur
(Carlotto et al., 2011), en cuyos humedales (llanuras
de inundación) se desarrollaron las carofitas.

CONCLUSIONES

Se determinó una distribución predominante de
carofitas de las especies Feistiella gildemeisteri, chara
perlata y Tectochara ucayaliensis gradata y moluscos
de la especie turritella sp.

De acuerdo al análisis de litofacies se determinaron
cuatro subambientes sedimentarios: Ambiente marino
somero asociado a sedimentos calcáreos y pirita
diseminada autigénica; Un ambiente de sabkha
continental con abundante precipitación de evaporitas
asociada a sedimentación eólica, un ambiente lacustre
con contenido bajo en sales disueltas en los que se
desarrollan las carofitas; Y un ambiente sedimentario
fluvial.

Se realizó la reconstrucción paleoambiental en el que
se registra una planicie costanera árida o sabkha,
asociada a lagunas restringidas oligotróficas, presencia
de dunas eólicas y presencia de sistemas fluviales
con llanuras de inundación.

Figura 3 Modelo de interpretación paleoambiental de las secuencias sedimentarias de la Formación Puquín.
Fuente: elaboración Propia.
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RESUMEN

Con motivo de la actualización de la geología regional
del Cuadrángulo de Puno (32v) a escala al 50,000, se
han desarrollado diversas labores de campo, como
ésta contribución que documenta nuevos resultados
de rocas mesozoicas del Grupo Yura en las
inmediaciones del Distrito de Tiquillaca, (al SO del
Lago Titicaca), tales afloramientos solían asignarse a
rocas jurásicas del Grupo Lagunillas. El afloramiento
en estudio se halla en el Cerro Yana Apacheta, en
cuya quebrada principal se elaboró una columna
estratigráfica y el perfil correspondiente en el que se
encontró el amonite Himalayites treubi DOUVILLE
(1912), estableciendo una correlación con las
formaciones Chachacumane y Labra. El taxón se
describe con base en cinco ejemplares y sus
parámetros estándares de tasa de enrollamiento y
ornamentación del costillaje. Se considera que el
hallazgo de amonites del Tithoniano en el Cuadrángulo
32v amplía y documenta la columna previamente
reportada para la localidad y establece una clara
correlación con sedimentos del sur de Asia
(Indonesia).

Palabras clave: amonites, Himalayites, Tiquillaca, Puno, Perú

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); 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), con datos propios
del proyecto, provenientes de la campaña de campo
correspondiente al presente año, próximos a
publicarse.

El presente estudio busca la caracterización de
afloramientos con invertebrados fósiles en el Distrito
de Tiquillaca al SO del Lago Titicaca, donde se ha
producido históricamente información relevante, ya
publicada, sobre evolución y características
geológicas con la concurrencia de rocas y fósiles.
Se conocen informes de campo y tesis de grado pero
a nivel regional, los mismos que han servido como
referencia para el presente estudio dentro de los
cuales podemos señalar los estudios del PROYECTO
INTEGRADO DEL SUR (Palacios et al, 1991), e
informes de las cátedras de paleontología de la
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
HIDALGO, donde se tiene registros de la fauna
ammonoidea y se han dado los primeros aportes en
la cronología de las capas (i.e. Grupo Lagunillas,
Jaillard & Santander, 1992). Es objetivo de este trabajo
dar a conocer las correlaciones y el material con el
que se han considerado las descripciones
taxonómicas; asimismo presentar a esta fauna como
trazadora de correlación mundial con Indonesia
(Cuenca del Circumpacifico) para contribuir al mejor
conocimiento del Grupo Yura y su incorporación
dentro de la zonación estratigráfica para el Titoniano,
edad de mucho interés en la formación de recursos
fósiles en el mundo.

LOCALIZACIÓN Y GEOLOGÍA REGIONAL

Se llega al sitio fosilífero transitando por la carretera
Puno - Tiquillaca Km 11. Saliendo de esta última
ciudad con rumbo hacia el Sur, a pocos kilómetros
de recorrido, se toma la desviación al Cerro Yanaorco.
Los afloramientos forman parte de un anticlinal (rumbo
del eje S75E), en el cual se encuentran los ejemplares
estudiados. Sobre tal trayecto se han medido la
columna estratigráfica, con el afloramiento ubicado
con GPS 370211 y 247373, a un costado del camino
(Figura 1).
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Figura 1 Afloramiento del Cerro Yana Apacheta

Figura 2 Mapa de Ubicación de la zona estudiada

En la Cuenca mesozoica de 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. Estas unidades han sido
denominadas en Arequipa como las formaciones
Chocolate y Socosani. 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
(específicamente a las formaciones Puente y
Cachios). De acuerdo a Vicente (1981) y con las
observaciones aún inéditas 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 de El 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).

METODOLOGÍA

Se inspeccionó el afloramiento en busca de fósiles
posteriormente al periodo de avenidas, lo que facilitó
la recolecta de amonites mayores a 5 centímetros,
así como fragmentos que se reconstruyeron con
soporte de yeso. El muestreo de fósiles y litología
macroscópica se realizó conjuntamente con el
levantamiento del perfil local del cerro Yana Apacheta.
Los amonoideos fueron descritos inicialmente por el
número de vueltas, diámetro máximo, altura de la
vuelta externa y su proporción respecto a la segunda
vuelta, así como la tasa de enrollamiento compuesta
por los parámetros W, D. S.

RESULTADOS

Cinco ejemplares de amonoides contenidos en sendas
concreciones calcáreas con limolita arenosa;
determinados como Himalayites uhlig in BOEHM
(1904) con sinonimia en la especie Himalayites treubi
DOUVILLÉ (1912). Indican el Tithoniano Superior.  Tal
determinación se otorga con las siguientes bases:
Concha evoluta con vueltas interiores ligeramente
comprimidas y vuelta externa ligeramente redondeada
en sección transversal. El Costillaje de las vueltas
internas es biplicado y simple. Sobre las vueltas
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medias y externas hay tubérculos esporádicos meso-
laterales (espinas) desde las que ramifican 2 a 4
costillas secundarias. Hay costillas primarias
intermedias entre las anteriores que permanecen
simples y hay costillas secundarias alternas entre las
primarias. El vientre muestra un surco medio o una
franja plana lisa, que se difumina sobre la última vuelta.
Los ejemplares se apegan casi a todo con respecto a
la diagnosis anterior, excepto que las costillas
biplicadas de las vueltas internas casi no son visibles.
Adicionalmente los parámetros W (tasa de expansión
de la vuelta), D (distancia de apertura del eje de
enrollamiento) y,  S (forma de la apertura definida por
el eje del enrollamiento) que describen la proporción
y tasa de enrollamiento son de 1.46, 0.45 y 0.61
respectivamente, lo que corresponde a enrollamiento
semi-evoluto basado en las  medidas: a= 20.97 mm
de altura de la vuelta; b= 12.88 mm de espesor de la
vuelta; c= 17.00 mm de radio umbilical mayor; d= 37.61
mm de radio mayor; e= 31.04 mm de radio menor.
Esta determinación hace sinonimia con Himalayites
treubi  Böhem de la figura 4 a y b de Westermann
(2000) placa 86, misma publicada en Arkell (1956)
pero que se menciona como Himalayites negherburghi
BÖHEM (1904).

DISCUSIÓN

El ejemplar H. treubi sujiere una correlación regional
con la Formación Labra en Arequipa y con la
Formación Chachacumane en Tacna. La correlación
de Puno con estas dos localidades, aclara la división
con la Formación Cachios. Aunque están
consideradas en la figura como pertenecientes al
grupo Yura, queda evidente que es una asignación
en desuso y hay que señalar que la división
bioestratigráfica con la edad Titoniana, marca
diferencia y que los estratos fosilíferos dejen de ser
grupo Yura, si es que la transición estratigrafíca/
petrológica así lo permiten desde un punto de vista
ambiental sedimentario; pero si la litología da indicios
de transición sedimentaria gradual o de continuidad
entonces podrían ser indicios de que la división
(zonación estándar) con el Tithoniano pudiera
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Figura 3 Himalayites treubi DOUVILLÉ (1912)

reconsiderarse localmente. Por otra parte la
correlación con el Tithoniano Superior de Indonesia
traza correlación cronológica con el Jurásico del
Circumpacifico.

Por otra parte los pulsos de transgresión/regresión
de la parte final del jurásico vistas en la figura 4 deberá
confirmarse la litología de esta localidad, los fósiles
al parecer están en de arenisca limosa y carbonatada,
asociable a fondos someros en un contexto de
regresión, como los ilustrados en la ultima fase del
Kimeridgiano de la Fm. Cachios (Figura 4): Esto podría
interpretarse como la parte final del Jurásico que dio
lugar a grandes cambios de terrestralización definitiva
de ese sector del continente sudamericano; Es decir
la que secuencia de Yana Apacheta y su formación
equivalente «Labra» podrían representar la transición
final hacia el Cretácico. De esta manera el trabajo
pionero de Aldo Alfonso Alván de la Cruz (2009) sobre
la descripción de Jurásico Medio e inferior resulta
complementado.

REFERENCIAS

Alván A. & Acosta A. (2009).Sedimentary facies and
ammonites relations between Arequipa and
Tacna during Lower to Middle Jurassic. 21st
Lateinamerika-Kolloquium LAK 2009, Abstracts;
p. 72-77.

Arkell WM Furnish, Bernhard Kummel AK Miller, RC
Moore, OH Schindewolf, PC Sylvester-Bradley
& CW Wright (1957). Tratado de paleontología
de invertebrados, parte l, molusca 4, Raymond
C. Moore. 490 pp., 558 fig.

León I. (1981). Antecedentes sedimentológicos del
Jurásico-Cretácico inferior en la zona de Yura.
Tesis de Bachiller, Universidad Nacional de San
Agustín; 100 p.

Palacios O., De La Cruz N., Klink B.A., Ellison R.A.
& Hawkins M.P. (1991). Geología de la
Cordillera Occidental y Altiplano al Oeste del
Lago Titicaca – Sur del Perú (Proyecto Integrado
del Sur). Serie A: Carta Geológica Nacional.,
Dirección de Geología Regional, INGEMMET,
Lima, Perú., Boletín N° 42, 257 p.

Pino A., Semperé T., Jacay J. & Fornari M. (2004).
Estratigrafía, paleogeografía y paleotectónica
del intervalo Paleozoico superior-Cretáceo
inferior en el área de Mal Paso-Palca
(Tacna).Publicación Especial Nº 5, Sociedad
Geológica del Perú; p. 15-44.

Sandoval J., O’Dogherty L., Vera J. & Guex J. (2002).
Sea-level changes and ammonite faunal
turnover during the Lias/Dogger transition in the
western Thetys. Bull. Soc. Geol. France, Tomo
173, Nº 1; p. 57-66.

Vargas L. (1970). Geología del cuadrángulo de
Arequipa (Hoja 33-s). Servicio de Geología y
Minería de Perú  actualmente INGEMMET),



94

Figura 4 Columna estratigráfica generalizada de los estratos jurásicos de la Cuenca Arequipa
(tomado de Wilson & García, 1962; Vicente, 1981, y de los trabajos del INGEMMET,
2007, 2008, 2009, 2013), donde aún no se han registrado sedimentos tithonianos

Serie A: Carta Geológica Nacional, N° 24;
64 p.

Westermann G., Riccardi A., Palacios O. & Rangel
C. (1980). Jurásico medio en el Perú. Boletín
Nº9, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico;
63 p.

Westermann G. (1980). Ammonite Biochronology and
Biogeography of the Circum-Pacific  Middle-
Jurassic.  Systematics Association, Special
Volume N° 18; p. 459-498.

MACHACA, et al.



95

RELACIONES PALEOBIOGEOGRÁFICAS DE LOS BIVALVOS
POLYMESODA, ERODONA Y MYTILOPSIS HALLADOS
EN LA FORMACIÓN PARANÁ (MIOCENO SUPERIOR,

ENTRE RÍOS, ARGENTINA)

Leandro M. PÉREZ 1,2 & Miguel GRIFFIN 1,2

1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
2 División Paleozoología Invertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo – UNLP, Anexo Museo 122 y 60, La Plata, Buenos Aires,

Argentina, pilosaperez@gmail.com y patagonianoyster@gmail.com

INTRODUCCIÓN

La Formación Paraná (Mioceno superior; 7.50 - 6.67
Ma [Messiniano], del Río et al. 2018), es una unidad
estratigráfica que aflora discontinuamente a lo largo
de la margen izquierda del río homónimo en la
provincia de Entre Ríos (Fig. 1), entre las ciudades de
La Paz (norte) y Victoria (sur). Esta formación
preserva una asociación faunística marina, de aguas
salobres y de organismos continentales, distribuidos
mayormente en los términos superiores de la unidad.
Dicha asociación fue descripta inicialmente por Alcide
d’Orbigny (1842) a partir de una serie de moluscos
hallados en las barrancas contiguas al curso del
Paraná. Sucesivos aportes a finales del siglo XIX y
comienzos del XX incrementaron la diversidad conocida
para esta asociación, la que actualmente se incluye
más de 67 taxa de invertebrados (Pérez et al. 2013) y

una alta diversidad tanto de vertebrados como
asimismo de macro y microflora (ver Brandoni et al.
en prensa).

La asociación fósil de la Formación Paraná, junto con
las secuencias sedimentarias aflorantes en las
distintas localidades, sugieren diferencias en la
salinidad del medio acuático donde se desarrolló dicha
asociación. Por otro lado, muchos de los taxa hallados
en los niveles portadores de la fauna fósil corresponden
a formas típicamente marinas, mientras que otras
habitaban cuerpos de agua con condiciones de
salinidad variables y/o muy reducida (salobres a casi
dulceacuícolas; Pérez et al. 2011). Ejemplo de ello
son los bivalvos Erodona doellojuradoi Pérez et al.
2010, Polymesoda muravchiki Pérez et al. 2010 y
Mytilopsis sp., hallados en la unidad asociados a
formas marinas, siendo que estos géneros son

Figura 1 A la izquierda (A), mapa de ubicación geográfica del afloramiento de la localidad La Juanita (LJ) [31°52´
46´´ S - 60° 38´59´´ W] en la Formación Paraná (A). A la derecha (B), detalle de la sección aflorante en
el sitio con el nivel portador de la asociación faunística analizada (tomado de Pérez et al. 2010).
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característicos de ambientes de estuarios o
desembocaduras de ríos en el mar. En este sentido,
la aparición conjunta de estos taxones merece un
estudio particular que permita explicar el sentido de
esta relación, que es el objetivo de esta contribución.

Así, el objetivo de este trabajo es analizar los registros
de Erodona doellojuradoi [HT: MAS-PI-327; «Museo
A. Serrano», Paraná], Polymesoda muravchiki [HT:
MAS-PI-001] y Mytilopsis sp. [MAS-Pi 012], hallados
en la Formación Paraná asociados a
macroinvertebrados marinos y restos de vertebrados
continentales. Este análisis intentará explicar el origen
de las acumulaciones mixtas presentes en los
depósitos fosilífero, para comprender la distribución
paleobiogeográfica de los taxa, considerando las
propuestas vigentes sobre los ambientes
depositacionales y las relaciones entre las cuencas
neógenas del centro-norte de la Argentina.

CONTEXTO GEOLÓGICO

La sección aflorante en La Juanita muestra una
alternancia de niveles heterolíticos de arenas blanco-
amarillentas con pelitas verdes, muy bioturbados por
Ophiomorpha isp., seguida de un estrato erosivo de
geometría lenticular que presenta un arreglo interno
con una gradación normal. Por sobre el nivel fosilífero
se dispone una capa fina de pelitas negras y una algo
más espesa de limos, conteniendo un fino nivel interno
de tobas (Fig. 1). La sección presenta una continuidad
lateral por aproximadamente 100 m. La capa
portadora de la asociación fósil tiene en la base una
matriz sabulítica que cambia hacia arriba a una arena
bioclástica. En el sector medio del nivel señalado se
dispone una matriz arenosa fuertemente consolidada
por cemento carbonático. El espesor promedio del
estrato se aproxima a los 50 cm (Fig. 2), conteniendo
una nutrida diversidad de macroinvertebrados, entre
los que se encuentran restos de Erodona, Polymesoda
y Mytilopsis, y restos fragmentarios de vertebrados,
mayormente peces marinos y tetrápodos marinos y
continentales (Candela et al. 2012; Brandoni et al. en
prensa). La base de la sección generalmente está
cubierta por escombros caídos desde el acantilado
contiguo o por las inundaciones del Río Paraná, y la
parte superior está cubierta por vegetación.

RESULTADOS

A partir del análisis del nivel portador en la localidad
La Juanita, se pudo identificar la existencia de un total
de 21 macroinvertebrados, en una asociación
dominada por moluscos marinos (gastrópodos y
bivalvos), siendo los grupos más recurrentes los
nuculoideos, ostreidos, pectínidos, arcoideos,
venéridos (Pérez et al. 2013). Asimismo, en este
ensamble se encuentran asociados 3 taxa muy bien
representados, Erodona Bosc, 1802 (Erodonidae –

Myoida), Polymesoda Rafinesque, 1828 (Cyrenidae –
Veneroida) y Mytilopsis Conrad, 1858 (Dreissenidae –
Veneroida), que indican una evidente promediación
ambiental del depósito, como lo denota la
caracterización ecológica indicada a continuación.

Distribución biogeográfica

La distribución biogeográfica del género Erodona
comprende el estuario del Río de la Plata, donde habita
su única especie Reciente, E. mactroides. Ésta se
encuentra en ambientes costeros con baja salinidad,
entre 3–18 g/l (mixohalino). Su área de distribución
contempla las localidades de Tigre y la Bahía de
Samborombón, en Argentina, y la costa de Montevideo
en Uruguay. Asimismo, se la registra en Lagoa dos
Patos en el sur de Brasil, siempre asociada a
ambientes con las características mencionadas. En
cuanto al género Polymesoda, su distribución
biogeográfica es más extensa. Se encuentra bien
representado en el margen norte de América del Sur
y en la región del Caribe. Asimismo, habita en el este
del océano Pacífico, desde la costa del Golfo de
California hasta el norte del Perú, siendo esta última
su distribución más austral. Las especies de este
género habitan sustratos lodosos en estuarios
hiposalinos, manglares, albuferas y desembocaduras
de ríos. Por último, la distribución del género Mytilopsis
se limita mayormente a la salida de estuarios del norte
de América del Sur y en la zona del Mar Caribe (Golfo
de México), en América Central. Con poblaciones
numerosas, se disponen en parches densos y
anidados, tapizan las superficies consolidadas donde
fijan su biso. Los individuos de este género presentan
una gran capacidad de dispersión, se conocen
especímenes en diferentes áreas de América del Sur
y del Norte y en Europa, lugares que han logrado invadir
a partir de su dispersión como biofouling adherida a
los cascos de los barcos de alta mar.

Distribución paleobiogeografica

El registro de la especie Erodona doellojuradoi en la
localidad de La Juanita (Fig. 2.1-2) amplía la
distribución regional del género hasta latitudes
menores con respecto a la distribución actual de
género, hallándose el registro más septentrional de la
especie fósil en la ciudad de La Paz en el norte de la
provincia de Entre Ríos. Esta especie podría estar
relacionada con formas como Ostomya, Anisothyris
o el propio género Pachydon, como lo menciona Nuttall
(1990), del Cenozoico del noroeste de América del
Sur, aunque la fauna descripta por Nuttal (1990)
proviene de sedimentos depositados en ambientes
lacustres, no similares aquellos más brackish o
francamente marinos típicos de la costa caribeña de
América del Sur o la costa pacífica de Ecuador y norte
de Perú. En cuanto a la distribución paleobiogeográfica
de Polymesoda muravchiki (Fig. 2.3-4) no se han
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encontrado antecedentes previos ni formas
directamente relacionadas con este taxón fósil, más
allá de la posible identidad con Neocorbicula stelzneri
Parodiz, 1969 del noroeste de Argentina. Esta última
especie pudo haber sido una forma vinculada con la
especie de Fm Paraná, el material referido sigue siendo
de identidad incierta, como la mayoría de los
ejemplares alojados en museos como moldes poco
determinables y muy mal preservados. Asimismo,
existe un reporte previo del género Polymesoda con
una asignación dudosa para Sierra Laziar, en la
provincia de Santa Cruz. De este modo, la distribución
del género Polymesoda se amplía hasta los 31 ° S
desde su registro viviente más austral, representado
por la especie P. notabilis, en la región pacífica de
Tumbes en la costa del Perú.

Finalmente, la distribución paleobiogeográfica del
género Mytilopsis en América se remiten al Oligoceno
superior, en el oeste de Panamá y Perú, y al
Mioceno-Plioceno en el noroeste de América del Sur,
Caribe y sudeste de Estados Unidos (Nuttall, 1990).
El registro de Mytilopsis sp. en la Fm Paraná
expande su distribución a una latitud más austral
respecto de la conocida, llegando hasta los 31° S
para la distribución del género en el Mioceno superior
(Pérez et al. 2011).

Figura 2  A la izquierda, se puede observar el nivel portador de la asociación fosilífera hallada en la localidad La Juanita. Erodona
doellojuradoi [MAS-PI-327] 1: valva izquierda en vista interna, detalle del condróforo. 2: valva izquierda en vista
externa. Polymesoda muravchiki [MAS-PI-001] 3: valva izquierda en vista interna, detalle de la charnela con tres dientes
cardinales. 4: valva izquierda en vista externa (tomado de Pérez et al. 2010).

Posible vía de arribo

La existencia de estos géneros en lugares tan al sur
respecto del rango actual de distribución, sugiere que
durante el Mioceno superior pudo haber habido algún
camino que conectara las diferentes áreas
ampliamente separadas en la distribución de los taxa.
La migración de las formas marinas a lo largo de la
costa atlántica de América del Sur parece normal,
pero las que habitan en ambientes hiposalinos es al
menos, improbable, y más aún una migración pacífica
alrededor del extremo sur del continente. Una posible
explicación puede estar en la vinculación para ese
momento entre las cuencas de Paraná y Amazonas
a partir de un sistema de corredores acuáticos (si
bien de salinidad muy reducida), al menos
intermitentemente, que bordeó las estribaciones
orientales al pié de los emergentes Andes,
comunicando las cuencas septentrionales de América
del Sur con las situadas en el área que ocupa hoy en
día la llanura chaco-pampean. Dichos cuerpos de agua
de baja salinidad pudieron haber conectado las
cuencas permitiendo el paso de las formas
relacionadas con los géneros analizados. El origen
de estos corredores pudo haber estado directamente
relacionado con las ingresiones marinas neógenas que
inundaron gran parte del territorio sudamericano, y que

PÉREZ, et al.
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dieron origen entre otros, a los depósitos de la Fm
Paraná.

CONCLUSIONES

Se reporta el registro asociado en un nivel bioclástico
de la fauna marina, hiposalina y continental, en la
localidad La Juanita de la Formación Paraná. El
hallazgo de los taxones Erodona, Polymesoda y
Mytilopsis junto a formas típicamente marinas permite
establecer subambientes dentro de la unidad
estratigráfica. Este ensamble faunístico mixto, pudo
haber estado relacionado con un ambiente
depositacional marino de dominio regional, vinculado
a subambientes subordinados que aportaron material
desde áreas distantes a la línea de costa. Los
requerimientos ecológicos de los diferentes taxa
llevaría a pensar que el depósito se generó a partir del
aporte de restos que arribaron de diferentes áreas
fuente, tanto marinas como dulceacuícolas y
continentales. La presencia de posibles canales de
mareas en los niveles de la Fm Paraná, llegando al
dominio marino litoral dominado por olas, como se
observa en la mayoría de los depósitos sedimentarios
y bioclásticos de la unidad, pudo haber sido el
mecanismo de entrada de los taxones que habitaron
los ambientes ácueos hiposalinos, como así también
de los tetrápodos continentales que completan el
registro fósil en la localidad de La Juanita.

La presencia de Erodona, Polymesoda y Mytilopsis,
las cuales tienen sus representantes fósiles más
cercanos en el hemisferio norte o en zonas de bajas
latitudes del hemisferio sur, sugiere un movimiento de
taxa hacia zonas de mayor latitud austral a través de
corredores.
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INTRODUCCIÓN

El presente estudio  se enfoca en la identificación y
caracterización de antiguos ambientes marinos
costeros y/o de manglares en las terrazas marinas
en la zona de El Angelito (Zorritos, Tumbes), a partir
de la presencia de ostras como importantes
componentes biogénicos en la estratigrafía de los
registros geológicos, como potenciales indicadores
paleoecológicos y geoquímicos de la variabilidad
ambiental en el norte peruano.  El estudio se desarrolla
en el marco del Objetivo Específico 25 del POI
IMARPE: «Efectuar estudios de Impacto de los
cambios climáticos en los ecosistemas marinos frente
al Perú: vulnerabilidad, modelado y adaptación» en la
componente de «Reconstrucción de condiciones
paleoecológicas frente a la costa peruana asociadas
a cambios climáticos durante el Pleistoceno y el
Holoceno»

CONTEXTO GEOLÓGICO

Una terraza marina es una plataforma de abrasión fósil,
que puede o no contener depósitos marinos. Una
secuencia de terrazas marinas emergidas
corresponde al registro geomorfológico de la repetición
de altos niveles glacio-eustáticos del mar sobrepuesto
sobre una costa que se levanta (Bull 10985, Ota 1986).
Los altos niveles del mar durante el Cuaternario
representan fases interglaciares que están
correlacionadas con estadio y subestadíos isotópicos
marinos del oxígeno (MIS) (Pedoja et al 2009). Las
terrazas marinas del norte del Perú entre 3.5°S y 6.5°S
cubren una superficie muy amplia; la repartición en
altura de las terrazas corresponde a una serie de
terrazas bajas con una altura menor de 100 m, arriba
de las cuales se encuentran los anchos y complejos
«Tablazos» (Talara y Máncora) hasta una altura
máxima de 305 m. (Pedoja et al 2006).

Al Norte de Cancas, cerca de Acapulco, se observa
una secuencia de 3 terrazas marinas T1, T2, T3. Los
pies de acantilados de T1, T2 y T3 fueron encontrados
a 15 ± 5, 30 ± 5 y 50 ± 5 m, respectivamente. Al Sur
de Cancas, la secuencia incluye 2 terrazas marinas
T3 y T4 preservadas a lo largo de un segmento costero
de 7 Km, y con alturas de 52 ± 5 m y 92 ±5 m,
respectivamente. La terraza de mayor distribución en
el paisaje corresponde al Tablazo Lobitos (DeVries,
1986; DeVries, 1988; Macharé y Ortlieb, 1994). La
altura del pie de acantilado se ubica entre 18 y 30 m.
Esta terraza fue morfo-estratigráficamente atribuida
al MISS 5e (Macharé y Ortlieb, 1994). Pedoja 2009
propone la correlación de  T1 y T2 con el MIS 5.

Motivo del presente estudio, las terrazas marinas en
la zona de El Angelito, Zorritos, Tumbes, forman parte
de este  complejo de las terrazas marinas del
noroeste, y la caracterización de las ostras, como
componente biogénico del registro geológico en este
lugar apunta hacia ciertos aportes específicos sobre
el conocimiento de este sistema geológico.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron recorridos de reconocimiento por los
cursos de los tributarios y cerros de la quebrada El
Angelito  que forma parte de las terrazas marinas del
noroeste en la zona de  Zorritos, Tumbes (figura 1).
Se recolectaron valvas de ostras o fragmentos sueltos
y aislados en los cursos de la quebrada pero también
se identificaron algunos depósitos de ostras.

En ciertas zonas se realizaron perfiles estratigráficos,
excavaciones someras y calicatas y se tomaron
muestras de ostras y de sedimentos. Las muestras
fósiles se limpiaron cuidadosamente se realizaron
registros fotográficos biométricos y tafonómicos. En
los sedimentos se realizaron análisis granulométricos.
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Figura 1 Mapa de la zona estudio de las terrazas marinas en la zona de la quebrada El Angelito

RESULTADOS

Los puntos de muestreo en la zona de estudio
alcanzaron hasta una altura de 59 msnm y una
distancia de 1,1 km de la línea actual de la orilla  (EA
4), aun cuando la extensión de las terrazas marinas
en la zona comprende hasta alturas menores pero
cercanas a 200 msnm y distancias de la orilla de hasta
de 2,7 km. Se encontraron muchos fragmentos de
ostras y varias valvas de ostra enteras (valva izquierda
o  valva derecha) de gran tamaño e individuales y valvas
de menor tamaño individuales y/o acopladas dispersas
sobre la superficie de los cursos bajo, medio y alto en
diversos puntos de los tributarios de la quebrada El
Angelito (Figura 2A,2B).

Las valvas de ostras de gran tamaño (27 cm) tienen
una concha muy gruesa y pesada en cambio las valvas
de menor tamaño tienen una estructura más delgada
y liviana.  Asimismo se encontraron algunos bloques
de valvas enteras y/o fragmentos consolidados o
fosilizados en una matriz. En el curso medio, en  la
superficie inclinada del cerro a 1,5 m de altura sobre
el margen derecho del curso de la quebrada en la
estación EA 1 se encontró una valva izquierda de una
ostra de gran tamaño inmersa en gran parte en el
sedimento pero con su borde ventral libre (Figura 2C).
En el curso alto, en el margen derecho del curso en la
zona de la estación  EA 2, se observó en la superficie
del cerro  concreciones de valvas acopladas de ostras
de tamaño mediano y pequeño y con una coloración

cobriza (Figura 2D), por debajo de estas se observó
un  estrato con dominancia de valvas individuales y/o
fragmentadas de ostras pequeñas, algunas con sus
2 valvas unidas, el estrato fue excavado hasta 50 cm
de profundidad y se observó sedimento f ino
entremezclado con las ostras.

En el curso superior, en el margen derecho, a una
altura de 5m sobre el lecho del curso de la quebrada,
en la estación  EA 4, se observó un depósito de
grandes ostras inmersas en el sedimento, muchas
de ellas en aparente posición de vida con el vértice
del umbo hacia abajo clavado en el sedimento y el
borde ventral libre y hacia arriba, algunas con sus dos
valvas unidas conformando un denso banco de ostras
acopladas entre sí e inmersas en el sedimento, (Figura
2 E, 2D). En ambos márgenes y en el centro del curso
superior en la zona de la estación EA 3 se determinó
una secuencia de estratos de bioclastos densamente
empaquetados de valvas de ostras grandes similar a
la observada en EA 2, se observó también la presencia
de un ejemplar fosilizado de almeja.

En la zona de la estación EA 2 se observó una
secuencia de 4 m. de potencia con 6 estratos definidos
(Figura 3), dos de los estratos presentaron valvas de
ostras de gran tamaño enteras así como fragmentadas
y compactadas en el sedimento, el cual presentó una
baja proporción de sedimento fino (limo y arcilla) una
mayor proporción de arena  y grava; ésta última con
gran aporte de fragmentos calcáreos de las valvas de
las ostras.
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Figura 2 Ostras fósiles de las terrazas marinas en la zona de El Angelito. Valvas de ostras sueltas sobre el curso de
la quebrada (A, B). Ostra inmersa en el sedimento (C). Concreciones de ostras (D), Depósito de ostras en
posición de vida (E y F) con sus 2 valvas unidas en orientación vertical enclavadas en el sedimento.

Figura 3 Perfil esquemático de los estratos y  composición granulométrica de los estratos

fosilíferos (h3, h5) en la zona de los depósitos de ostras de la estación EA 2.

FERNÁNDEZ,, et al.
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CONCLUSIONES

La zona de El Angelito presenta material fósil con al
menos 2 especies de ostras, aún en estudio, que
formaron  depósitos estructurados de fondos blandos
aparentemente asociados a ecosistemas tropicales
de manglares. Al respecto, los especímenes de una
de las especies (menos robusta) tienen morfología y
características de acoplamiento tridimensional
similares con los especímenes holocénicos de ostras
de los bancos subfósiles depositados en el Santuario
Nacional Los Manglares de Tumbes. La exploración
del potencial esclerocronológico y geoquímico del
material fósil calcáreo con fines paleoecológicos y
ambientales aún queda pendiente.
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INTRODUCCIÓN

En 1907 Carlos Lissón identificó la unidad Pamplona,
refiriéndose a ella como una serie arcillo-calcarea.
Esta fue reconocida por la Comisión Geológica de
Lima del Instituto Geológico del Perú como la
Formación Pamplona, publicado por Rosalvina Rivera
en 1951. Rivera et al (1975) realizan una síntesis de
la estratigrafía limeña y estudian la fauna presente en
la formación. Palacios et al (1992) describen la
formación como calizas oscuras intercaladas con
lutitas y margas, identifica además el género
Olcostephanus, fauna estudiada por César Rangel,
quien le atribuyó edad del Valanginiano superior.
Aleman et al (2006) describen algunas facies de la
formación y relacionan a toda la unidad con cortejos
secuenciales de subida relativa. Finalmente, Timoteo
(2013), estudia la parte superior de la formación, en la
localidad de Casuarinas, donde menciona tres
miembros distintos. En el presente estudio se revisa
toda la estratigrafía de la Formación Pamplona, se
identificaron niveles de Olcostephanus, los cuales se
le atribuyeron una edad del Hauteriviano inferior. Se
establecieron cuatros segmentos sedimentológicos,
donde el primero presenta un dominio detrítico en su
base y posteriormente empieza  manifestarse
presencia carbonatos en manera de matriz, el segundo
segmento tiene un dominio de carbonatos grises
oscuros y en menor cantidad sedimentos finos rojizos
oscuros, en el tercer segmento se tienen sedimentos
finos rojizos, carbonatos pardos y sedimentación
evaporítica, el último segmento  tiene carbonatos
pardos oscuros con presencia de limos – arenas  y
lutitas anaranjadas oscuras que se manifiestan en su
parte media, ésta unidad culmina con la aparición de
calizas masivas de color gris a gris oscuro.

CONTEXTO GEOLÓGICO Y
SEDIMENTOLÓGICO

El área de estudio abarca afloramientos desde el
distrito de Chorrillos (entre la Av. Panamericana y Av.
Alipio) hasta los cerros Casuarinas en Surco.
Previamente se realizó un cartografiado geológico –
estructural, donde se observó un sistema estructural

NNE y estructuras menores tensionales a
transtensionales. Así mismo en el sector norte de Lima
(Comas) la formación Pamplona presenta entre 700 a
800 metros de espesor (Palacios et al, 1992) y al sur
(Chorrillos, Surco) entre 1000 (Rivera et al, 1975) a
1200 metros. La Formación Pamplona se encuentra
entre secuencias siliciclásticas del Valanginiano (Gpo.
Morro Solar)  y secuencias carbonáticas del
Hauteriviano superior?-Aptiano (Fm. Atocongo). En el
Valanginiano se desarrollaron amplias facies tidales,
conformado principalmente por sedimentación de
arenas, a finales del Valanginiano superior la
sedimentación se desarrolla en borde de talud y
evoluciona verticalmente a una sedimentación fina,
evaporítica con presencia de carbonatos, finalmente
a fines del Hauteriviano inferior e inicios del superior,
empieza a haber una sedimentación de carbonatos,
desarrollándose la plataforma carbonática Atocongo.

ANÁLISIS SOBRE LA ESTRATIGRAFÍA

Sedimentología e Interpretaciones

La formación comprende entre 1200 a 1500 metros
de espesor. Se ha separado en cuatro segmentos
claramente marcados. El primer segmento son los
primero 400 metros de la formación, en la base se
tiene lutitas rojizas oscuras intercaladas con estratos
de areniscas que muestran estratificación cruzada y
pliegues slumps controlados por una falla de bajo
ángulo, los clastos son subredondeados con escasa
matriz de óxidos (Fig1G), esta secuencia se interpreta
como una depositación en borde de talud. La parte
superior del primer segmento, predominan areniscas
de estratificación delgada con estructuras tipo flasser,
ondulaciones y estratificaciones cruzadas, los detritos
son subangulosos y con matriz de lodo calcáreo
(Fig1H), en las partes superiores disminuyen las
arenas y al final del segmento predomina la presencia
de lutitas rojizas oscuras, ésta secuencia se interpreta
como arenas de borde de plataforma. El segundo
segmento está comprendido de los siguientes 600
metros de la formación, se tiene una casi ausencia
de arenas, en la base predominan lutitas oscuras y
luego se tienen margas arcillosas.

II Simposio Internacional de Paleontología del Perú.Lima,27-30 de noviembre 2018-Libro de Resúmenes, pp.103-107
ISBN: 978-612-47898-1-6
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Figura 1 Columna estratigráfica de la Formación Pamplona; L: lutitas, Ma: marga arcillosa, M:
margas, Mc: marga calcárea, C: caliza, Segmento uno: rocas detríticas. Py: pirita, MO:
materia orgánica, ys: yeso, agn: aragonito, ha: halita, anh: anhidrita. 1: slumps, 2:
nódulos y/o concreciones, 3: brechas por disolución, 4: estratificación cruzada,
5: flaser y ondulaciones, 6: laminación horizontal, 7: Fauna, 8: presencia de carbonatos,
9: presencia de arcillas, 10: presencia de arenas. Segmento uno: sedimentación
detrítica (nivel bajo del mar), Segmento dos – tres: sedimentación Evaporítica (nivel
medio del mar), Segmento cuatro: sedimentación carbonática (nivel alto).

En la parte media se tienen secuencias rítmicas de
margas, con base marga arcillosa-salina y tope marga
calcárea bituminosa (Fig1E), algunos topes llegan a
ser mudstone, es común la presencia de pirita y
materia orgánica; ésta secuencia se interpreta como
una depositación en una plataforma abierta (Lagoon).
La parte superior del segmento dos, inicia presentando
estratos delgados de aragonito fibroso, seguido se
tiene la fauna Olcostephanus, que aparecen entre un
sill ubicado en el centro de los tres niveles fosilíferos,
los cuales se encuentran en margas pardas (Fig1-F,
C), existen cuerpos que se encuentran piritizados,
esta pirita principalmente está restringida a los fósiles
y se tiene poca presencia en los estratos, por esto se
considera que la pirita se formó en un microambiente
reducido exclusivo de las cavidades de los ammonites;
se interpreta que la sedimentación se dio en el borde
de una plataforma restringida con relativa oxigenación.
El tercer segmento (200 metros), se tienen sedimentos
finos de coloración rosácea, rojiza, amarillenta,
blanquecina y verdosa; con presencia de yeso en
capas finas o de aspecto enmallado, se tiene anhidrita
fibrosa en estratificaciones delgadas, muchas veces

acompañado de sales terrosas o láminas delgadas,
se intercalan con margas calcáreas y mudstone, las
lutitas rojizas superiores tienen abundante presencia
de nódulos calcáreos; a esta secuencia se interpreta
como una sedimentación evaporítica. El cuarto
segmento muestra los últimos 350 metros de la unidad
Pamplona, la base está conformada por
intercalaciones de lutitas rojizas oscuras con margas
calcáreas, se tiene brechas por disolución y muestran
texturas de deformación-disolución por presión con
cristales euhedrales de pirita, que están orientados
preferentemente en una masa de carbonatos, debido
a la recristalización de ésta (Fig1-D); la estratificación
normalmente es poco visible; en la parte media hay
presencia de limos arenosos calcáreos intercaladas
con lutitas rojizas oscuras y en la parte superior se
tiene lutitas marrones intercaladas con margas
calcáreas oscuras, mudstone y wackstone con
presencia de pirita diseminada y materia orgánica
(Fig1-A,B); a esta secuencia se ha interpretado como
una sedimentación carbonática somera que evoluciona
verticalmente para desarrollar una plataforma
carbonática.
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Paleontología

Los Olcostephanidos caracterizan el intervalo
Valanginiano inferior hasta Hauteriviano inferior. Así
mismo son excelentes fósiles guía para una correlación
de eventos de inmigración a nivel global (Rawson,
2007). En la cuenca Neuquina (Argentina), los
Olcostephanus laticosta reemplazaron al género
Holcoptychites compressum, producto de la última
invasión de este género en continente americano
durante el Hauteriviano inferior (Aguirre-Urreta y
Rawson, 2001). Esta especie americana es próxima
con O. jeannoti. El horizonte europeo de
Olcostephanus variegatus es asignado también al
Hauteriviano Inferior (Reboulet et al., 2018) pero sobre
el horizonte de O. jeannoti, sin embargo estas
especies pudieron haber coexistido. El presente
estudio consistió en la revisión detallada de todos los
especímenes y comparación con fauna del
Mediterráneo Oeste (Bulot, 1990, 1992; Reboulet,
1996) y la Cuenca Neuquina (Aguirre-Urreta y Rawson,
1999, 2001) donde se identificó una especie semejante
las especies respectivas O. jeannoti y O. laticosta.
Otra especie con tubérculos umbilicales
pronunciados, de donde nacen tres costillas y muchas
veces de una se desprende una costilla secundaria,

normalmente curveadas semejante O. variegatus de
la Tethys occidental, el cual ha sido reportado como
O. astieranus (Rivera, 1975; Palacios, 1992). En la
literatura, muchos especímenes atribuidos a O.
asterianus deben ser considerados ahora como de
otras especies (Klein, 2005), en particular O.
variegatus, probable determinación del espécimen
peruano. Se recopilaron un total de 43 especímenes
los cuales se encuentran en la parte superior del
segmento dos de la Formación Pamplona. La fauna
está comprendida por bivalvos, equinoideos, espinas
dorsales de peces y ammonoideos, ésta última
constituye el 95% de la fauna presente. Los
especímenes son principalmente moldes preservados
en margas calcáreas, margas y margas arcillosas,
algunos de ellos se encuentran piritizados y otros
pocos moderadamente silicif icados. Se han
identificado tres principales niveles de la fauna en
mención, el nivel central se ubica cercano a un sill
andesítico emplazado en lutitas marrones, el nivel
superior e inferior se encuentra a 29 y 32 metros
respectivamente del nivel central, este horizonte de
Olcostephanus se  encuentra entre secuencias
salinas, la inferior ligeramente salina y la superior
desarrolla evaporitas, O. jeannoti predomina en
aparición con respecto O. astierianus.
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Figura 2 Columna estratigráfica a escala 1:400; L: lutitas, Am: arcillas margosas, Ma: margas arcillosas, M: margas, Mc: margas
calcáreas, Cm: caliza margosa. Se muestran los principales especímenes Olcostephanidos. Este horizonte se ubica en
la parte superior del segmento dos de la Formación Pamplona. Perteneciente a la Zona: Lyticoceras nodosoplicatum,
Horizonte: Olcostephanus variegatus. A, B, C, L, M, O: Olcostephanus jeannoti (d’Orbigny, 1841); D-F, G, N:
Olcostephanus astierianus (d’Orbigny, 1840); H, I, J, K: Olcostephanus sp.
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RESULTADOS Y DISCUSIONES

El presente trabajo es un resultado preliminar del
proyecto: Tectónica y Sedimentación del
Hauteriviano-Albiano en el área de Lima, a cargo
del grupo de investigación ACCG - Escuela de
Geología de la Universidad Nacional de Ingeniería.
Se realizó una descripción de la estratigrafía de
base a tope de la Formación Pamplona, donde se
dividió en cuatro principales segmentos, se
reconoció s iete pr incipales ambiente de
sedimentación y se identificaron tres niveles del
género Olcostephanidae. Del cartografiado
geológico-estructural realizado previamente en la
zona de estudio, se reconoció una tectónica
tensional a trastensional, el levantamiento de
columna en el sector indica un mínimo de 1200
metros de espesor de la formación  a diferencia del
norte limeño que se ha reportado 700 metros
(Palacios,  1992), esto podr ía sugerir  un
funcionamiento de una configuración tipo graben
con fallas principales NNE en el tiempo de la
sedimentación, donde la zona de estudio estaría
ubicada en el bloque techo del sistema estructural.
La descripción de la formación Lurín, hecha por
Aleman et al. (2006), es semejante a la parte
superior del segmento dos y el segmento tres
(facies evaporíticas) del presente trabajo, además
de coincidir la presencia del horizonte de los
Olcostephanidos registrado en la parte inferior de
un sill andesítico, estas facies corresponden al
cerro casuarinas y al estratotipo de la formación
Pamplona, por lo que definir una nueva formación
resulta incongruente, además de no haber
identificado el presumible contacto con el Grupo
Morro Solar. En Lima los Olcostephanidae se han
reconocido escasamente en la formación La
Herradura (Rosselló et al., 2013), donde también
se presentan Lissonia Riveroi (Lisson, 1907; Rivera,
1975) del Valanginiano inferior (Aguirre-Urreta &
Rawson, 1999), así mismo se ha reconocido en la
formación Marcavilca (Valanginiano superior)
especies del género Olcostephanus (Catálogo
Paleontológico INGEMMET, 2016), y los últimos
(estratigráficamente) Olcostephanus reportados,
son las que se presentan en la formación
Pamplona, esta última presencia faunística, sugiere
una relación con el punto máximo de una
transgresión del Hauteriviano inferior que permitió
el intercambio faunístico entre taxones boreales y
tethyanos (Saucede et al., 2012; Bodin et al., 2009;
Aguirre-Urreta & Rawson, 2001). Se ha identificado
además fauna equinoidea, reportado también por
Cooke, (1949) y Rivera, (1975), como Hemiaster
(Macraster) Cascajalensis Cooke, n. sp., estos
están escasamente estudiados pero podrían
relacionarse al mismo evento de intercambio
faunístico del Hauteriviano inferior.
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INTRODUCCIÓN

La transición Carbonífero-Pérmico es una etapa muy
importante para la flora a nivel mundial. Durante este
tiempo, la flora tiene un proceso continuo de
regionalización para quedar distribuida en cuatro
reinos florísticos: Angara, dominada por Cordaitales,
Equisetales y Peltaspemales, que se distribuyó en lo
que hoy es Rusia; Cathaysia, donde predomina
Gigantopteris y se ubicó en lo que hoy es China, Japón
y países del sudeste asiático. Europa y América
constituyeron Euro-América donde fue notable la
abundancia de Pteridospermas y Gondwana (India,
Australia, África, América del Sur y Antártida), donde
existió una gran diversidad de Glossopteridales
(Srivastava y Agnihotri, 2010).

A la par de estos cuatro reinos, existió una quinta
zona, que se ubicó en las partes ecuatoriales del
planeta en la cual predominaba un clima tropical y
que se caracterizó por la presencia de plantas
distribuidas típicamente en más de una de las cuatro
grandes zonas (Krassilov, 2000; Srivastava y Agnihotri,
2010); Krassilov (2000) la denomina provincia de
Tethys, mientras que Srivastava y Agnihotri (2010) la
nombraron flora mixta.

Por otro lado, México cuenta con registro
paleobotánico del Paleozoico Superior en cuatro
formaciones: Paso Hondo, Patlanoaya (estas dos con
escaso material), Tuzancoa y Matzitzi (Silva-Pineda,
2003). Los trabajos paleontológicos realizados en ellas
son principalmente taxonómicos. Sin embargo, los
análisis fitogeográficos son escasos. Silva-Pineda
(1970) y Hernández-Láscares (2000) proponen que la
flora del Pérmico de México es similar a la reportada
para Europa. Aunque nuevos hallazgos paleobotánicos
en las formaciones Matzitzi y Tuzancoa hacen
necesaria una reevaluación de estas propuestas. Por
lo cual el objetivo de este trabajo es actualizar los
listados florísticos de cinco localidades del Pérmico
Superior de México pertenecientes a las formaciones

Matzitzi y Tuzancoa y establecer su afinidad con
alguna de las provincias florísticas propuestas para
esta edad.

CONTEXTO GEOLÓGICO

La Formación Matzitzi aflora en la región de Tehuacán,
Puebla (Figura 1, a). Es probablemente la unidad más
extensa de las cuatro que constituyen la cubierta
pérmica de la región centro-sur de la República
mexicana. Silva-Pineda (1970) la estudió desde una
perspectiva paleobotánica y Centeno-García et al.
(2009) amplían la descripción sedimentológica de la
formación, así como su datación. Por otro lado, la
formación Tuzancoa aflora al norte del estado de
Hidalgo cerca del poblado de Calnali (Figura 1, a)
(Ochoa-Camarillo,1996) que a diferencia de la
formación Matzitzi, se distingue por presentar fósiles
de ambiente marino y continental (Carrillo-Bravo, 1965;
Silva-Pineda et al., 2003; Quiroz-Barroso, 2012;
Buitrón et al., 2017;). Dadas las características
sedimentológicas y la fauna asociada, han inferido la
existencia de un cuerpo de agua somero y marino en
un ambiente geotectónico inestable (Rosales-Lagarde,
et al., 2005).

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajó se llevó a cabo con el material
recolectado en 15 prácticas de campo realizadas a
las formaciones Matzitzi (tres localidades) y Tuzancoa
(dos localidades). Se identificó la presencia de 34
géneros de fósiles de plantas, posteriormente se
elaboraron los listados paleoflorísticos (Tabla 1)
actualizados para cada formación en donde se indicó
el registro según corresponda a alguno de los cuatro
reinos florísticos del Pérmico para realizar el análisis
fitogeográfico con los géneros encontrados en México.
También se identificaron los componentes florísticos
que se han registrado únicamente para el Carbonífero
(Tabla 1, en negritas), periodo en el que aún no existían
los reinos antes mencionados.
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Tabla 1
Géneros de plantas fósiles presentes en las localidades de la Formación Matzitzi (1) y Tuzancoa (2), así como sus

reportes en los diferentes reinos, en negritas géneros que son únicos del carbonífero

FLORES-BARRAGAN, et al.

 

 
Reinos 

Orden Géneros Angara Cathaysia Euro-America Gondwana Porcentaje 

Incertae sedis Lesleya 
  

1 
 

0.45% 

Marattiales Fascipteris 
 

1--2 
  

3% 

Marattiales Pecopteris 
  

1--2 
 

37% 

Osmundales Dychotomopteris 
   

1 0.30% 

Medullosales Alethopteris 2 2 2 
 

4.20% 

Calamitales Calamites 
  

1 
 

4.50% 

Equisetales Schizoneura 
   

1 4.40% 

Lepidodendrales Asolanus 
 

1 1 
 

0.40% 

Lepidodendrales Bothrodendron 
 

1--2 1--2 
 

2% 

Lepidodendrales Cyperites 
 

1--2 1--2 
 

8.50% 

Lepidodendrales Knorria 
 

1--2 1--2 
 

0.90% 

Lepidodendrales Lepidodendron 
 

1--2 1--2 
 

1.20% 

Lepidodendrales Lepidostrobus 
 

1--2 1--2 
 

0.10% 

Lepidodendrales Sigillaria 
 

1--2 1--2 
 

1.30% 

Lepidodendrales Syringodendron 
 

1--2 1--2 
 

1% 

Lepidodendrales Stigmaria 
 

1--2 1--2 
 

1.60% 

Peltaspermales Carpolithes 
 

1 1 
 

0.30% 

Peltaspermales Holcospermun 
  

1 
 

0.10% 

Peltaspermales Comia 2 2 2 
 

5.80% 

Peltaspermales Neuropteris 1--2 1--2 1--2 
 

0.76% 

Peltaspermales Odontopteris 
 

1--2 1--2 
 

5% 

Peltaspermales Ovopteris 
  

1 
 

2% 

Peltaspermales Trigonocarpus 
  

1 
 

0.10% 

Peltaspermales Sphenopteris 
  

1 
 

0.40% 

Cicadales Bjuvia 
  

1 
 

1.20% 

Cicadales Nilssonia 
  

1 1 0.45% 

Cicadales Taeniopteris 
 

1--2 
  

5.80% 

Gigantopteridales Gigantonoclea 
 

1 
  

0.30% 

Ginkgoales Ginkgoites 
   

2 0.10% 

Glossopteridales Gangamopteris 
   

1 0.60% 

Glossopteridales Glossopteris 
   

1 0.90% 

Glossopteridales Plumstedia 
   

1 0.40% 

Voltziales Pseudovoltzia 1 1 1 
 

0.10% 

Voltziales Walchia 1--2 1--2 1--2 3.90% 
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Figura 1 a, Mapa de la ubicación de las formaciones Tuzancoa y Matzitzi en los estados de Hidalgo y Puebla, respectivamente.
b, Paleomapa del Pérmico Tardío donde se indica la ubicación de las formaciones dentro del área de distribución de la
flora mixta del Pérmico (zona sombreada). Mapa realizado con base en Krassilov (2000). c, Ejemplar de Stigmaria sp
(CFZ-MTZ 592)., común del reino Cathaysia; d, Calamites sp., característico del reino de Euro-américa (CFZ-MTZ
100) y e, Gangamopteris sp (CFZ-MTZ 218)., abundante en el reino de Gondwana. Escala 1 cm en c, d, y e. Todos
los ejemplares se encuentran resguardados en la colección paleontológica de la Facultad de Estudios Superiores
Zaragoza, UNAM.
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RESULTADOS

Con el objetivo de identificar el área de distribución
paleoflorística a la que pertenecieron las formaciones
que afloran en México, de los 34 géneros presentes
en el Pérmico superior de México se descartan
aquéllos que no tiene registros en otras localidades
del Pérmico por lo que quedan 30. Entonces, 15 son
géneros que se encuentran en más de una provincia,
y 15 más son únicos de cada una de las siguientes
provincias: Cathaysia 1; Euro-América 8; Gondwana
6. El total de fosilitaxones de las tres

localidades de la Formación Matzitzi asciende a 30
géneros, este número es muy superior a los listados
realizados con anterioridad (Silva-Pineda, 1970; y
Weber, 1997) en los cuales se describen 20 géneros,
dentro de los nuevos registros para esta formación
resaltan: Bjuvia, Dychotomopteris, Gangamopteris,
Glossopteris, Lesleya, Nilssonia y Schizoneura. En
el caso de las dos localidades de la Formación
Tuzancoa la revisión bibliográfica da un total de 10
géneros, y aquí se aumenta el número hasta 14, dentro
de estos géneros resalta Alethopteris, Comia y
Ginkgoites.

CONCLUSIONES

Al analizar este conjunto de plantas del Pérmico
reportado hasta el momento, se tienen componentes
florísticos de tres reinos (Cathaysia, Euro-América y
Gondwana). Sumado a que México se ubica en la
región ecuatorial, se concluye que pertenecen a la
flora tipo mixta (Figura 1, b).
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INTRODUCCIÓN

El Triásico tardío es testigo de una reestructuración
en las faunas de los ambientes continentales luego
de la extinción Permo-Triásica, donde los arcosaurios
ganaron protagonismo, desplazando a los sinápsidos
como los tetrápodos dominantes en los ecosistemas
continentales (e.g., Brusatte et al., 2010). Durante
este Período se sucedieron una serie de eventos
evolutivos de gran importancia, entre los que se
destacan el surgimiento y radiación temprana de los
principales grupos de arcosaurios y mamíferos (Langer
et al., 2010; Kemp, 2005). Es por ello que el estudio
de las faunas triásicas es clave para comprender los
procesos evolutivos asociados a la estructura de los
ecosistemas terrestres de esa época.

La Fm. Los Colorados es mundialmente conocida por
su contenido paleontológico, en particular por su

abundante y diversa fauna de vertebrados representada
por arcosaurios, quelonios y sinápsidos (Bonaparte,
1971; Arcucci et al., 2004). Esta riqueza faunística la
hace comparable a la fauna presente en la sección
inferior de la Fm. Elliot («Lower Elliot», cuenca del
Karoo), de edad equivalente y aflorante en Sudáfrica
y Lesotho (Bordy & Eriksson, 2015).

Si bien el registro fósil en la Fm. Los Colorados es
abundante, los modos tafonómicos del mismo han
sido pobremente estudiados, perjudicando la
comprensión de la diversidad de tetrápodos dominante
en el área para ese momento.

El objetivo de este estudio es dar a conocer nuevos
registros de tetrápodos de la Fm. Los Colorados
recuperados en nuevas expediciones realizadas desde
el año 2014 al Parque Nacional Talampaya, Provincia
de La Rioja, Argentina (Fig. 1). Asimismo, se presenta

Figura 1 Ubicación geográfica del área estudiada.
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un estudio tafonómico preliminar en base al análisis
macroscópico, petrográfico y de difractometría de
Rayos X realizados sobre restos óseos recolectados
en dicha unidad estratigráfica, lo cual ha permitido
interpretar los procesos de alteración tafonómica
actuantes y el modo preservacional de las piezas.
Finalmente, se realizaron comparaciones
paleobiogeográficas y de diversidad entre las
asociaciones de tetrápodos de la Fm. Los Colorados
y la sección inferior de la Fm. Elliot.

CONTEXTO GEOLÓGICO

La Fm. Los Colorados corresponde a una unidad
estratigráfica continental cuyos niveles sedimentarios
fueron acumulados en la cuenca de Ischigualasto-Villa
Unión, en las provincias de San Juan y La Rioja, en el
noroeste de la Argentina. Un rasgo característico son
los estratos rojos que conforma la sucesión
sedimentaria y que tienen un espesor promedio de
aproximadamente 600 m, haciendo de esta unidad
una de las más potentes del área. Los términos
superiores de la Fm. Los Colorados, donde se han
hallado la mayor parte de los restos, corresponden a
acumulaciones silococlásticas correspondientes a
secuencias fluviales con intervalos de fangolitas
arenosas masivas a laminadas, localmente
intercaladas con areniscas con laminación paralela a
ondulada, representando un contexto de llanuras
aluviales afectadas esporádicamente por canales
fluviales arenosos acumuladas en depósitos
lentiformes (Gaetano et al., 2018).

La edad de esta unidad ha sido históricamente
asignada al Triásico Tardío en base a sus relaciones
estratigráficas y a su contenido fosilífero (Stipanicic &
Bonaparte, 1979). En este sentido, y pese a la falta
de datos absolutos, trabajos más recientes han
reafirmado que esta formación fue originada durante
el intervalo de tiempo equivalente al piso Noriano
(entre aproximadamente 227 y 208 Ma), tanto en base
a registro faunístico Heckert & Lucas, 1998; Arcucci
et al., 2004), como sobre la base de  datos
magnetoestratigráficos (Kent et al., 2014).

RESULTADOS

Tafonomía

El registro fósil de la Fm. Los Colorados es diverso en
relación a la composición taxonómica, pero
homogéneo en cuanto al modo de preservación. Los
huesos suelen encontrarse mayormente aislados, rara
vez articulados, con un incipiente grado de
fragmentación, con fracturas fosildiagenéticas
perpendiculares al eje de las fibras del hueso y un
deterioro superficial marcado por la pérdida de material
en la zona de las epífisis (Fig. 2A). Suelen predominar
las piezas de gran tamaño (huesos largos y vértebras)
en detrimento de las pequeñas; este sesgo es notorio
en la representación de los grupos taxonómicos de
menor tamaño corporal. A escala mesoscópica los
huesos presentan un fracturado en mosaico con las
superficies externas revestidas por un precipitado de
yeso/anhidrita y calcita; mientras que en las fracturas
que penetran hasta el centro del hueso, predominan
los rellenos por precipitado de yeso con hábito acicular
(Fig. 2B, C). A escala microscópica,  el lumen del
hueso esponjoso se observa relleno u obturado por la
precipitación y el crecimiento de cristales euhedrales
de calcita (Fig. 2C), existiendo este mismo mineral
sobre la superficie del hueso (capa subperiostial)
dispuesto como una cubierta microgranular. Los
procesos tafonómicos que afectaron al registro fósil
en esta unidad permiten reconocer un predominio de
factores destructivos propios del campo de la
fosildiagénesis, que se vinculan directamente con la
interacción química de fluidos circulantes en el nivel
portador con el mineral estructural del tejido óseo
(hidroxiapatita). En secciones delgadas las epífisis
muestran el hueso trabecular con fracturas
perpendiculares a las fibras y cavidades rellenas por
calcita depositada en dos ciclos: microgranular en la
periferia y euhedral policristalina en el centro, sin
embargo, el hueso subperiosteal se encuentra
relativamente inalterado. Las diáfisis, en
contraposición, presentan el hueso trabecular
altamente alterado, con cavidades obliteradas por

Figura 2 Modos preservacionales en restos fósiles de la Fm. Los Colorados. A, in situ; B, nivel mesoscópico en fractura; C, corte
histológico. Las flechas indican fracturas.
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calcita dispuestas hasta en tres ciclos de crecimiento
del mineral: dos bandas de calcita microgranular
periférica y cristales euhedrales en el lumen. El hueso
subperiosteal en las diáfisis se encuentra mayormente
alterado. El análisis de difractometría de Rayos X
denota una predominancia de calcita en las epífisis,
mientras que el yeso/anhidrita domina en las diáfisis.

Diversidad y Paleobiogeografía

Los nuevos hallazgos de tetrápodos en la Fm. Los
Colorados incluyen restos de arcosaurios, entre los
que se destacan huesos apendiculares de
sauropodomorfos basales (escápula, Ilion, isquión y
pubis) y terópodos celofisioideos (fémur izquierdo)
(Sotomayor et al. 2018). En cuanto a los sinápsidos,
se incluyen cuatro especímenes de cinodontes,
representados por restos craneanos y mandíbula
inferior articulada. Entre éstos últimos, un análisis
preliminar sugiere que tres de ellos representarían
nuevos taxones (Gaetano et al., 2018).

Los nuevos especímenes de cinodontes hallados
recientemente en la Fm. Los Colorados están aún en

proceso de estudio y sus afinidades taxonómicas aún
son desconocidas. Sin embargo, su análisis preliminar
sugiere que se trataría de probainognátidos. De este
modo, es esperable que la diversidad de
probainognátidos de la Fm. Los Colorados se vea
incrementada, diferenciándose así aún más de los
niveles inferiores de la Fm. Elliot en donde la
representación específica de los cinognátidos
(ausentes en la Fm. Los Colorados) supera a la de
probainognátidos.

Si bien las formaciones Los Colorados y Elliot poseen
una importante diversidad de tetrápodos, en esta última
se hallan concentrados en el sector superior, de edad
Jurásica Inferior. Considerando las capas
correspondientes al Triásico Superior, la Fm. Los
Colorados posee una mayor diversidad, incluyendo
chelonios, sinápsidos, dinosaurios saurisquios y
arcosaurios pseudosuquios. Por el contrario, el sector
inferior de la Fm. Elliot, de edad equivalente, registra
dinosaurios sauropodomorfos y terápsidos, sumando
en los sectores superiores de la formación, el registro
de pseudosuquios crocodilomorfos y dinosaurios
terópodos (Rubidge, 2005) (Fig. 3).

Figura 3 Diversidad de tetrápodos comparativa en número de especies (absoluta; relativa) en las formaciones Los Colorados y
Elliot (sector inferior).

CONCLUSIONES

Del análisis tafonómico de los restos se puede
aseverar la existencia de una preponderancia a la
alteración tafonómica por distorsión de los restos
óseos a partir de los procesos fosildiagenéticos,
existiendo una tendencia a la fracturación de las
piezas vinculada a los sucesivos ciclos de
expansión y retracción de los sulfatos de calcio
(yeso/anhidrita) por hidratación y deshidratación,
precipitados entre las grietas y entre los espacios
existentes en la estructura primaria del hueso. Por
lo dicho, el sesgo en el registro de vertebrados con
la pérdida de la información biológica estaría
directamente vinculado con las condiciones
paleoclimáticas al momento del sepultamiento final
de los esqueletos. Por un lado, las acumulaciones
esqueletales más representativas de la unidad se

localizan mayormente en las llanuras aluviales
afectadas al ingreso de material psamítico desde
los canales fluviales, la granulometría vinculada del
sedimento disminuye el potencial de preservación
del tejido óseo. Por otro lado, la presencia de
soluciones intersticiales, ricas en calcita y yeso,
circulantes en la porosidad de las capas portadoras
de los restos óseos, actuando en ciclos recurrentes
de hidratación y deshidratación, también contribuyó
a la pérdida del registro fragmentando el material
óseo en el transcurso de la fósildiagénesis.
Finalmente, si bien el potencial preservacional de
la cuenca al momento de la acumulación de
cuerpos en los niveles de la Fm. Los Colorados fue
muy favorable, los procesos tafonómicos actuantes
en la fosildiagénesis retiraron parte de la evidencia
orgánica original, sesgando la diversidad en la
generación del registro fósil de la unidad.
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Los nuevos hallazgos de tetrápodos de la Fm. Los
Colorados incrementan la diversidad conocida hasta
el momento, en particular los sinápidos cinodontes,
de los cuales sólo existe una especie nominada. La
Fm. Los Colorados se diferencia del sector inferior de
la Fm. Elliot, por poseer una mayor diversidad relativa,
reflejada en un mayor número de grupos
representados, incluyendo dinosaurios saurisquios,
arcosaurios pseudosuquios, sinápsidos terápsidos y
quelonios. La mayor parte de estos grupos, por el
contrario, presentan un registro jurásico en la Fm.
Elliot, reflejando una eventual diversificación tardía en
el continente Africano.
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INTRODUCCIÓN

La Formación Tuzancoa, es una de las cuatro
unidades litoestratigráficas del Pérmico en México
donde se han preservado fósiles de plantas. Aflora en
las porciones noreste y centro este del Estado de
Hidalgo (Figura 1, a), en el núcleo del Anticlinorio de
Huayacocotla, en la Sierra Madre Oriental. Los
estudios paleobotánicos realizados en esta región se
han centrado únicamente en las coníferas de la
localidad de Calnali (Hernández Castillo et al., 2004),
sitio donde el grupo dominante son los invertebrados
marinos. Por lo que el objetivo de este trabajo es
reportar el descubrimiento de una nueva localidad de
plantas fósiles principalmente en areniscas de la cima
de la formación que aflora cerca del poblado de Santo
Domingo, municipio de Zacualtipán de Ángeles, en el
Estado de Hidalgo, limitando con el Estado de
Veracruz, esta localidad es nombrada por los autores
como «La Virgen».

CONTEXTO GEOLÓGICO

Ochoa-Camarillo (1996) propuso el nombre de
Formación Tuzancoa a la secuencia sedimentaria que
aflora al norte del Estado de Hidalgo cerca del poblado
de Calnali (Figura 1, a). Esta se distingue por presentar
fósiles de ambiente marino somero, transicional y
continental (Buitrón et al., 2017; Quiroz-Barroso, 2009;
Carrillo-Bravo, 1965; Silva-Pineda et al., 2003; Quiroz-
Barroso, 2012) contenidos en rocas carbonatadas y
terrígenas. Dadas las características
sedimentológicas y la fauna asociada, se puede inferir
que la sedimentación ocurrió en un cuerpo de agua
marino somero en un ambiente geotectónico inestable
(Rosales-Lagarde, 2002), relacionado a una angosta
plataforma continental próxima a una zona de
subducción.

RESULTADOS

La sección estratigráfica de la cima de la Formación

Tuzancoa contiene un abundante registro
paleobotánico mide seis  metros de espesor (Figura
1, b) y los estratos tienen un rumbo NE 20° y un
buzamiento de 30°; a lo largo de la columna
estratigráfica se ubicaron cuatro zonas con material
fósil. La primera, en la base de la secuencia
corresponde a una alternancia de estratos acuñados
de 20 cm, de color al fresco verde pálido y sin
estructuras sedimentarias; petrográficamente se
observa un predominio del material limo-arcilloso. Esta
zona se caracteriza por la presencia de raíces, tallos
y hojas que pertenecen a los órdenes de Cicadales,
Lepidodendrales y Calamitales. Por arriba se ubica
un estrato de 40 cm de arenisca de grano medio, sin
fósiles; le suprayace un segundo nivel de fósiles, donde
únicamente se ha recolectado, compresiones
carbonosas de Calamitales y Lepidodendrales. A
continuación, le sigue un estrato de un metro de
espesor que puede caracterizarse en tres sets, el
primero corresponde a estratos ondulados de 3-7 cm,
con gradación negativa de arenisca de grano fino a
medio sin fósiles, sin matriz y de color morado pálido.
El segundo set mide 33 cm y muestra laminación
paralela, con materia orgánica y gradación inversa de
arenisca fina a media de color verde pálido con
fragmentos de Filicales, Calamitales y Peltaspermales,
esta es la tercera zona fosilífera; el último set mide
55 cm de espesor con estratos ondulados de 9-27
cm, laminación paralela y una granulometría de
arenisca de grano fino a medio. A partir de este estrato
se localiza una falla normal pequeña con un
desplazamiento de 80 cm, que corresponde a la cuarta
zona de fósiles, conservados en arenisca de grano
fino a muy fino con gradación normal en estratos de
61 a 78 cm de espesor; en la base de esta zona se
registró la presencia de Marattiales y en la parte
superior improntas de Cycadales, raíces de
Lepidodendrales además de laminación tipo flaser. Las
rocas que contienen la mayor abundancia de fósiles
corresponden con grauvacas feldespáticas de grano
fino cuya sedimentación ocurrió en una zona de baja
energía. En los siguientes 4.32 metros se presenta
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una alternancia de areniscas de grano fino a medio
sin fósiles (Figura 1, c).

Hasta el momento se han recolectado 124 adpresiones
de plantas, cuyas determinaciones indican un total
de cinco órdenes, el más abundante es el de las
Peltaspermales con un 63%, le siguen en menor
abundancia las Cycadales (16%), Filicales (8%),
Marattiales (6%) Calamitales (4%) y Lepidodendrales
(3%). De estos ordenes de identificaron nueve géneros,
seis son nuevos registros para esta Formación
(Alethopteris, Bothodendron, Comia, Cyperites,
Dicroidium y Fascipteris). A continuación, se realiza
una pequeña diagnosis de los géneros que carecen
de una descripción detallada para el Pérmico de
México:

El número de ejemplares que se asignan al género
Comia son 12, caracterizados por la presencia de
frondes con venación tipo comioide, fusión de las
pínnulas, base decurrente, venación de hasta tercer
orden y ausencia de retículo. A su vez se agrupan en
dos fosilitaxones, según al número y arreglo de sus
venas secundarias (Figura 1, d). Los fósiles de Hidalgo
se compararon con las dos especies descritas para
el Pérmico de Texas (Comia greggii y C. cradocki) sin
embargo no concuerda,

 el tamaño de la fronda (las especies texanas son
mucho más grandes), así como el número mayor de
fascículos de Comia greguii, las venas secundarias
no se bifurcan continuamente como en los ejemplares
de Texas, también hay diferencias con el tipo de
margen, por lo cual estos ejemplares no son asignados
a ninguna especie hasta el momento.

Otro reporte novedoso de plantas fósiles para la
Formación Tuzancoa es el género Taeniopteris (Figura
1, e), en este, se agrupan a hojas con una vena media
bien marcada y venación secundaria generalmente
dividida dicotómicamente  una o dos veces  (Correia
et al., 2010). Sin embargo, se debe aclarar que este
es considerado un género artificial que agrupa a
láminas con diferentes afinidades taxonómicas. Si bien
la asignación del material estudiado a Cicadales puede
ser discutible, la elección a este orden se fundamenta
en que no se han encontrado este tipo de láminas
con esporofilos que puedan dilucidar su afinidad a
helechos. Además, las venas secundarias salen en
un ángulo muy abierto y siempre paralelas o con
dicotomías, lo que apoya la afinidad de estas laminas
a Gimnospermas particularmente a las Cicadales
(Konijnenburg-van Cittert et al., 2016).  Se asigna los
ejemplares con afinidad a la especie T. cf. magnifolia,
debido al tamaño de lámina y vena media, el número
de venas secundarias, y por las dos dicotomías que
presentan estas, sin embargo, esta especie se registra
únicamente en el Triásico de Argentina por lo cual se
considera con afinidad a esta especie.

Se describe también ejemplares del género
Alepthopteris, que se caracterizan por la presencia
de pínnulas lanceoladas, unidas por toda su base al
raquis; con margen de entero a ligeramente lobado;
ápice agudo; base decurrente basiscopicamente; más
anchas en la parte media; raquis grueso, vena media
ligeramente curva que no llega al ápice; venas
secundarias oblicuas, ocasionalmente puede
presentan venas secundarias que emergen
directamente de la base. En México se han descrito
tres especies de este género; A. whitneyi (Triásico de
Sonora), A. branneri (Jurásico Medio de Puebla) y A.
oaxacensis (Jurásico Medio de Oaxaca), por lo que
este sería el primer reporte para el Pérmico. Los
ejemplares de Hidalgo se diferencian de las otras
especies por su venación secundaría que solo se
ramifica una o dos veces mientras que en las especies
especie A. branneri, A. oaxacensis y A. whitneyi, lo
hace más veces, incluso hasta formar retículos como
es el caso de la especie A. branneri.

CONCLUSIONES

Los órdenes identificados han sido reportados en otras
localidades en rellenos de canal, en ambientes de
planicies costeras en un rango de riparios a márgenes
de estanques, que presentan similitudes con la flora
del Pérmico y con las rocas de la secuencia
estratigráfica de la localidad estudiada. En esta, se
tiene un depósito terrígeno de grauvacas feldespáticas
de grano muy fino que alternan con limolitas y lutitas,
cuya sedimentación ocurrió en una llanura de
inundación asociada a una laguna litoral con energía
de moderada a baja; algunos de los ejemplares fósiles
son retrabajados, de zonas próximas al litoral, por lo
que se presentan fragmentados. Durante el depósito
ocurrieron variaciones en el nivel de energía y
fluctuaciones del nivel medio del mar debido a la
actividad tectónica a la que estuvo sujeta la región
durante el Pérmico Tardío.
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Figura 1 Lamina compuesta donde se observa a. La ubicación geográfica de la localidad fosilífera en los límites de  Hidalgo y
Veracruz. En b. la sección estratigráfica de la localidad «La Virgen», en donde se indican los niveles fosilíferos y
estructuras sedimentarias. En c. se muestra el afloramiento indicando con flechas verdes los niveles fosilíferos y con
línea punteada roja la falla normal que afecto al afloramiento. En d. un ejemplar del género Comia donde se observa
la venación comioide y en e. una hoja del género Taeniopteris con una venación característica primaria y secundaria,
ambos colectados en la localidad. Escala en d= 1 cm, en e= 2 cm.
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INTRODUCCIÓN

Los materiales del Ordovícico registrados en superficie
en la Selva Oriental del Perú se limitan prácticamente
al Arco de Contaya, situado unos 75 km al NE de
Contamana, en la zona limítrofe entre las cuencas
Marañón (al norte) y Ucayali (al sur). Los afloramientos
comprenden el corte tipo de la Formación Contaya,
representada en el núcleo de un arco extrusivo de
orientación ONO-ESE, delimitado por fallas opuestas,
y generado por un proceso de inversión tectónica
iniciado en el Cretácico tardío (Hermoza et al., 2005,
con referencias previas). Aunque la unidad se presenta
incompleta en su estratotipo, su contenido
paleontológico es abundante y se han descrito e
ilustrado diversos graptolitos, trilobites, braquiópodos
y ostrácodos, entre otros grupos fósiles, que han
permitido asignarla al Ordovícico Medio (Newell & Tafur,
1943, 1944; Hughes et al., 1980). Con posterioridad a
la caracterización en superficie de la Formación
Contaya, la unidad fue perforada en el subsuelo de la
Cuenca de Marañón por el pozo Marañón 110-1 (Texas
Petroleum, año 1957) y en la Cuenca de Ucayali fue
reconocida en los pozos Cashiboya-1A (El Oriente,
año 1956) y Pisqui-1X (Mobil, año 1967). En este
sentido, Pardo & Zúñiga y Rivero (1976) resaltaron
muy pronto la amplia distribución alcanzada por la
formación bajo el llano amazónico peruano,
constatable desde Contaya hasta el área de
confluencia de los ríos Tigre y Marañón (pozo Marañón
110-1), así como por las líneas sísmicas 2D existentes
hacia el noroeste y oeste del mismo. El único dato
paleontológico de subsuelo conocido hasta ese
momento era el graptolito Orthograptus cf. truncatus
Lapworth, descubierto a 3306,47 m de profundidad
en el pozo Marañón 110-1 (Zúñiga, 1957, p. 3). El
hallazgo fue atribuido a «la parte alta del piso
Llanvirniense», en un tramo de aproximadamente 50
m de argilitas y pizarras negras correlacionable con
la Formación Contaya. Un dato posterior sobre la
presencia de fósiles ordovícicos en el subsuelo de la
Cuenca Marañón proviene del pozo Palmera-1X (Arco,
año 1975), ubicado unos 180 km al NE de Contamana.

Lo que se encontró en este caso fueron acritarcos de
la «Asociación Striatotheca-Acanthodiacrodium»,
datada originalmente como «Llanvirniense-Llandeilo»,
procedentes de dos muestras del intervalo 3780-3900
m, que por esta razón se asignó a la Formación
Contaya (PALYNOIL, 1995).

La evidencia de Ordovícico fosilífero en el subsuelo de
la Cuenca Ucayali es bastante más reciente, y se
debe a la actividad exploratoria de la compañía Cepsa,
que propició el descubrimiento del campo petrolífero
Los Ángeles (García-Mayoral et al., 2017), situado
unos 80 km al SO de la ciudad de Pucallpa y unos 40
km al oeste del campo de petróleo Agua Caliente
(Mathalone & Montoya, 1995; Navarro, 2018). El pozo
descubridor Los Ángeles-1XST (Cepsa, año 2013)
alcanzó una profundidad final de 3782 m MD y atravesó
un importante espesor de rocas del Cenozoico (900
m) y Cretácico (1000 m), discordantes sobre 500 m
de Jurásico, que a su vez, yacen discordantes sobre
una sección Paleozoico superior (Pérmico a
Devónico), ¿Silúrico? y Ordovícico, habiéndose
caracterizado los materiales paleozoicos por sus
asociaciones sucesivas de microfósiles de pared
orgánica (ROBERTSON, 2015). Los aproximadamente
140 m de pizarras consideradas como correlacionables
con la Formación Contaya fueron asignadas a la «Zona
de Arkonia virgata», en virtud de un estudio
palinológico cuantitativo a partir de los detritos de
perforación (cuttings) procedentes de 9 niveles. Todos
ellos brindaron diversas formas poco determinativas
de quitinozoos, acritarcos, miosporas y leiosferas,
dentro de un rango «Floiense?-Darriwiliense»,
reconocidas en el intervalo de 3635-3770 m de
profundidad. En el horizonte superior (3635 m), los
análisis micropaleontológicos (ROBERTSON, 2015,
p. 31, 32) indicaron la posible presencia de fragmentos
de graptolitos, presentes en las fracciones de 10+53
µm del preparado palinológico. En su opinión, su
presencia podría denotar una cierta proximidad del
horizonte al límite Ordovícico Inferior-Medio, por
coincidir también con declive en la abundancia o
últimos registros de ciertos quitinozoos y acritarcos.
En la presente nota se confirma el hallazgo de
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graptolitos ordovícicos en el pozo Los Ángeles-1XST,
que precisan la edad señalada por los microfósiles y
plantean también una correlación parcial con los
niveles del Ordovícico Superior representados en la
Formación San José de la Cordillera Oriental peruana.

CONTEXTO GEOLÓGICO

Los graptolitos estudiados en el presente trabajo
proceden del tramo asignado a la Formación Contaya
en el citado pozo Los Angeles-1XST que, en opinión
de ROBERTSON (2015, p. 32 y desplegable nº  5),
podría exceder el ámbito estratigráfico de la «Zona de
Arkonia virgata» para llegar a extenderse entre los
3626 y 3782 m de profundidad. El material se compone
de 7 fragmentos de lutitas negras graptolíticas,
variables entre los 3 x 4 y 5 x 20 mm de tamaño, más
dos pequeñas piezas adicionales de lutita negra rica
en pequeños esferoides minerales (diámetro
ecuatorial 0,5-0,7 mm), con todo el aspecto de
corresponder a cristales de cloritoide pretectónico.
Los fragmentos pizarrosos más grandes tienen un
aspecto astilloso, al estar el plano fosilífero S0
delimitado por posibles planos de foliación que forman
un ángulo de 45-80º con el primero. En cuanto a la
posición estratigráfica, no fue posible establecer a priori
una ordenación relativa de las muestras ni la situación
precisa de cada pieza, por corresponder a caídas
(cavings) durante la perforación del pozo, que
provendrían de un amplio intervalo (3300-3720 m MD).
De todos modos, los datos bioestratigráficos aportados
por los graptolitos los sitúan en la Formación Contaya,
pudiendo diferenciar al menos dos horizontes distintos
del Ordovícico Medio y Superior, respectivamente.

RESULTADOS PALEONTOLÓGICOS

Los graptolitos observados en siete fragmentos de roca
se hallan muy incompletos como para permitir una
identificación taxonómica precisa a nivel de especie.
No obstante, en el material se reconocen formas
representativas de al menos tres horizontes distintos
que, de más antiguo a más moderno, son los
siguientes:

• Horizonte de Didymograptus sp.  Está representado
por una muestra que contiene el fragmento mesio-
proximal de una colonia con dos estipes pendientes
que incrementan su anchura de forma muy gradual
(Fig. 1A). La ausencia del extremo proximal impide
ver si el desarrollo es del tipo artus (=
Didymograptus M’Coy, s. str.), isográptido (=
Jenkinsograptus Gutiérrez-Marco), o bien si
presenta virgella (=Didymograptellus Cooper &
Fortey, Yutagraptus Riva). Su adscripción a estos
dos últimos géneros es improbable debido a que
no han sido registrados en la Formación Contaya
o en materiales ordovícicos comparables de la

Cuenca Andina Central, y a que suelen ser formas
propias de paleolatitutes más bajas. Algunos otros
didymográptidos antiguos y de rabdosoma
pendiente, como Tsallograptus VandenBerg o
Baltograptus Maletz, difieren también del ejemplar
peruano por ciertos detalles morfológicos (no hay
aperturas denticuladas y los estipes tienen un
borde dorsal rectilíneo).

En el reverso de la misma muestra hay otro estipe
aislado de un segundo ejemplar de Didymograptus
pendiente, indicado por la curvatura que muestra
el extremo proximal. La anchura es inferior a la del
ejemplar anterior, tal vez por una mayor proporción
de deformación longitudinal.

• Horizonte de Urbanekograptus? sp.   Corresponde
a un ejemplar (Fig. 1B) que incluye el fragmento
distal de la colonia prolongado en el nema (vírgula).
Las tecas son típicamente gymnográptidas, con
una pared supragenicular corta y con vestigios de
espinas geniculares. El peridermo está algo
atenuado y dentro de la colonia se reconocen
relieves correspondientes a listas parietales,
pleurales y septales. La mala conservación y la
ausencia del extremo proximal impide discernir si
el ejemplar pertenece a Gymnograptus Moberg o
a Urbanekograptus Mitchell. Sin embargo, el primer
género no ha sido identificado hasta ahora en
Sudamérica, en tanto que el segundo está
representado en Bolivia por Urbanekograptus
retioloides (Wiman), una especie descrita desde
antiguo con otros nombres locales (Lasiograptus
armatus Bulman y L. porrectus Bulman: Toro &
Maletz, 2018, con referencias previas). Por esta
razón, consideramos como más razonable la
adscripción tentativa del ejemplar peruano a
Urbanekograptus, también en virtud de su
semejanza con el holotipo de Lasiograptus
porrectus Bulman, 1931 (= U. retioloides), en
cuanto a la morfología y dimensiones.

• Horizonte de Dicranograptus sp.   El tercero de
los graptolitos pertenece indudablemente al género
Dicranograptus Hall, de colonia inicialmente biserial
y dipleural, cuyos estipes divergen al poco
tornándose uniseriales. Las tecas suelen ser
geniculadas y de abertura introvertida. El ejemplar
estudiado corresponde a la región proximal de un
rabdosoma aplastado y visible por su cara anversa
(Fig. 1C), que conserva espinas mesiales en las
dos primeras tecas y cuyo axil (porción biserial)
está formado por 6 pares tecales. En el envés de
la muestra hay un fragmento de estipe en
conservación subescalariforme (Fig. 1D) que
presumiblemente correspondería a un segundo
ejemplar de Dicranograptus.
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• Otro material. Los restantes graptolitos estudiados
son formas biseriales totalmente indeterminables,
representadas por fragmentos mesio-distales muy
aplastados y distorsionados, cuyos perfiles tecales
son incluso difíciles de interpretar (Figs. 1E-G).
No obstante, entre ellos hay un ejemplar que
recuerda notablemente a la parte proximal espinosa
de un glossográptido (Fig. 1E) donde el indicio de
lacinia, asociada a una espina tecal en la serie
derecha, parece aproximarlo al género
Paraglossograptus Mu. Finalmente y en una
porción de roca, asociado a lo que podría ser un
caparazón incompleto de filocárido (Fig. 1G),
encontramos un fragmento biserial de escasa
anchura y mínimo solapamiento tecal, con notoria
alternancia de tecas entre uno y otro estipe, que
podría corresponder tanto a una forma monopleural
(Cryptograptus Lapworth?) como dipleural (colonias
muy finas de ciertas especies de
Pronormalograptus Chen?, por ejemplo).

BIOESTRATIGRAFÍA Y DATACIONES

La presencia de formas típicamente pendientes de
Didymograptus  (géneros Didymograptus s. str. y
Jenkinsograptus) se conoce a partir de la base de la
Biozona de Didymograptus artus (o de la Biozona de
Holmograptus lentus, parcialmente equiparable a
aquella), hasta la parte inferior de la Biozona de
Hustedograptus teretiusculus, actualmente incluída en

Figura 1 Graptolitos del Ordovícico Medio y Superior del pozo Los Ángeles-1XST, intervalo 3300-3720 m MD, Amazonia
peruana. A, Didymograptus? sp., nivel inferior; B, Urbanekograptus? sp., nivel intermedio; C-D, Dicranograptus sp.,
nivel superior; E-G, formas biseriales indeterminables, la G asociada al resto del caparazón de un filocárido (Pumilocaris?
sp.). Divisiones de la escala gráfica en milímetros.

la  Biozona de Pseudamplexograptus distichus
(Maletz, 1997). Esto permite correlacionar el nivel más
antiguo de graptolitos con un horizonte dentro del
rango Darriwiliense medio a parte del superior (Dw2-
Dw3 p.p. según Bergström et al., 2009; Maletz et al.,
2010).

El segundo nivel fosilífero reporta una mayor precisión
bioestratigráfica, dado que tanto Urbanekograptus
como Gymnograptus se restringen al Darriwiliense
superior (Dw3) en diversas regiones mundiales. Y
concretamente el primer género ya se conocía en
Bolivia en materiales asignados a la Biozona de
Hustedograptus teretiusculus (= pre- Biozona de
Nemagraptus gracilis: Toro & Maletz, 1918), que
actualmente tiende a ser redenominada como de
Jiangxigraptus vagus (Chen et al., 2016, con
referencias previas).

El tercer horizonte paleontológico corresponde al
Ordovícico Superior (probablemente Sandbiense) por
la presencia de una especie de Dicranograptus distinta
de los representantes primitivos del Darriwiliense
terminal, y a su vez próxima a la forma descrita por
Bulman (1931) como Dicranograptus nicholsoni
Hopkinson, en la localidad peruana de Huichiyuni. De
ésta procede el material tipo de Pumilocaris acuta
(Bulman), cuyo caparazón subovoide recuerda al
representado en otra de las muestras del pozo, y que
eventualmente podría provenir del mismo «horizonte
de Dicranograptus». Aunque D. nicholsoni tiene
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espinas mesiales en las tecas del axil y parte de los
estipes divergentes, éstas no suelen conservarse en
ejemplares comprimidos en pizarras, incluyendo el
holotipo de la especie (Rushton, 2000). En el ejemplar
estudiado la parte biserial está formada por 6 pares
de tecas (frente a 6-8 en los ejemplares peruanos
descritos por Bulman, y 8-10 tecas en material derivado
de otras procedencias). Dicranograptus nicholsoni es
una especie cosmopolita que abunda en el rango
Sandbiense-Katiense inferior.

Por último, la probable presencia de glossográptidos
en el pozo puede acreditarse por el registro del grupo
en el área tipo de la Formación Contaya (Hughes et
al., 1980). Sus géneros más longevos alcanzan una
distribución Darriwiliense-Katiense, pero si el ejemplar
de la Fig. 1E perteneciera a un Paraglossograptus
mal conservado, su edad se restringiría al Darriwiliense
(Maletz & Zhang, 2016).

CONCLUSIONES

Los graptolitos derivados del pozo Los Ángeles-1XST
(norte de la Cuenca Ucayali) acreditan la presencia
en el subsuelo de la Formación Contaya, conteniendo
al menos tres niveles fosilíferos distintos. El más
antiguo (con Didymograptus? sp.) sería de edad
Darriwiliense medio a superior temprano; el intermedio
(con Urbanekograptus? sp.) correspondería al
Darriwiliense superior tardío, y el superior (con
Dicranograptus sp.) se adscribe al Ordovícico tardío,
posiblemente al Sandbiense. A este último tramo
cabría asignar también un resto de filocárido
(Pumilocaris? sp.: Fig. 1G).

El mayor interés del presente hallazgo es estratigráfico
pues, tanto en superficie como en subsuelo, la parte
superior de la Formación Contaya se presenta siempre
erosionada y recubierta bien en disconformidad, bien
en discordancia angular, por un rango variado de
unidades, desde siluro-devónicas hasta cretácicas.
Hasta la fecha, la unidad en su conjunto había sido
asignada al Ordovícico Medio (Dw2tardío-
Dw3temprano), por lo que ésta es la primera vez que
se presentan evidencias de que su sedimentación
prosiguió durante el Ordovícico Tardío (Sandbiense-
Katiense temprano?). La consecuencia más
importante que ello nos plantea es que el ciclo
sedimentario representado por la Formación Contaya
no muestra, en realidad, gran singularidad con
respecto a su coetáneo de la Formación San José en
la Cordillera Oriental y área subandina. En los dos
casos se trata de unidades de lutitas masivas
depositadas en ambientes marinos con tendencia a
la profundización, con abundantes fósiles acreditativos
de que la sedimentación alcanza el Ordovícico Superior
(Bulman, 1931; Turner, 1960; Laubacher, 1974; entre
otros).
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EL IMPACTO DE LA BIOESTRATIGRAFÍA EN LA TOMA DE
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HIDROCARBUROS: CASO POZO DELFIN SUR 1X.
CUENCA PROGRESO–TUMBES, PERÚ
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INTRODUCCIÓN

El pozo Delfín Sur 1X fue perforado recientemente
(Agosto 2018)  en la estructura del mismo nombre en
la cuenca Progreso, Tumbes, en lote Z1 operado por
la Cía. Frontera. Según prognosis de pozos se planeó
perforar unidades litológicas como Fm. Tumbes, Fm.
Cardalitos, Fm. Zorritos y Fm. Heath hasta la
profundidad por debajo de los 9000 pies.

Durante la perforación del pozo se realizó el control
geológico  que incluyó la toma y análisis litológico y
la presencia de hidrocarburos (fluorescencia) de
muestras de canaleta, la medición de presencia de
gases (Cromatografía de Gases), así mismo la
adquisición de perfiles eléctricos en tiempo real y a
cable por telemetría.

El objetivo es mostrar la utilidad de la
micropaleontología en la toma de decisiones durante
la perforación de un pozo exploratorio petrolero en
tiempo real la cual se muestra la experiencia del pozo
la cual fue programado hasta una profundidad, pero
por razones de complejidad estructural  - estratigráfica
2500 pies antes del tope de la unidad esperada (Fm.
Heath) se comenzó a notar un cambio litológico paso
de la unidad Zorritos a Heath, y con el cambio litológico
la incertidumbre de saber que unidad se estaba
atravesando. En razón a lo mencionado y con la
sospecha de que podía ser la unidad inmediatamente
debajo del reservorio y no objetivo en el proyecto se
decidió realizar la preparación de muestras
micropaleontológicas para la búsqueda y
determinación de microfósiles (foraminíferos) típicos
de la Zona Heath.

La revisión de las muestras separadas ayudó a definir
que las especies de microfósiles encontrados
corresponden principalmente a la fauna de un
ambiente marino restringido y que se asocian a la
unidad Heath, que a su vez integrando dicha
información a la litología y perfiles eléctricos se
concluyó que la unidad Heath se encontraba por
encima de la prognosis de pozo 2300 pies levantado.

UBICACIÓN

El pozo exploratorio Delfín Sur 1X perforado en Agosto
del 2018. ubicado en el offshore de la cuenca Progreso,
Tumbes, en lote Z1 operado por la Cía. Frontera.

Figura 1 Ubicación del prospecto Delfín Sur

CUENCA TUMBES/ PROGRESO

La cuenca paleógena - neógena Tumbes/Progreso
tiene una superficie de unos 47.000 Km2 y se extiende
desde costa afuera y tierra desde el norte de Perú
hasta el suroeste de Ecuador. Esta cuenca ha sido
modificada por varias fases tectónicas asociadas a
un margen activo. Algunos autores la han considerado
del tipo ante-arco «forearc» y otros autores la colocan
dentro del tipo transtensional «pull-apart» (Martínez,
E., et al., 2005; Deckelman, J., et al., 2005; Higley,
D., 2005; Witt, C., y Bourgois, J., 2010). Marocco,
R., et al., 1995 interpreta que desde el Mioceno es
una cuenca de mar abierto tipo «slope-trench», con
depósitos turbidíticos en Heath, Zorritos y Cardalitos.
Vega, M., et al., 2008 interpreta que esta cuenca se
desarrolla dentro del contexto de un prisma de acreción
y que las estructuras extensivas características «son

II Simposio Internacional de Paleontología del Perú.Lima,27-30 de noviembre 2018-Libro de Resúmenes, pp.126-130
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deslizamientos gravitacionales en el frente y en el techo
de sistemas de corrimientos más profundos asociados
a un prisma de acreción más antiguo». El sistema de
despegue de fallas normales Tumbes puede
representar la expresión somera sobre un mega-
corrimiento reactivado (Witt, C., y Bourgois, J., 2010).
Para estos autores el sistema extensional N-S está
relacionado a la deriva/arrastre del Bloque norandino
con respecto a la placa suramericana, mientras que
el sistema extensional E-O resulta de la erosión
tectónica en profundidad. Estas fases de deformación
afectan la Estructura Delfín cuyo desarrollo estructural
se discute más adelante.

La cuenca paleógena-neógena Tumbes/Progreso yace
parcialmente sobre un terreno acrecionado que
involucra corteza oceánica cretácica que aflora en
Ecuador, y parcialmente sobre un terreno acrecionado
que involucra corteza continental que aflora en Perú.
Se desconoce si hay corteza transicional por debajo
de la cuenca.

Es de hacer notar que la sección oligocena-neógena
que aflora en Perú en el este del Bloque Z1, descansa
discordante sobre rocas eocénicas.  En el bloque de
Santa Elena en Ecuador afloran rocas cretácicas y
paleógenas. El Banco Perú, ubicado al noroeste del
Lote Z-1, que desde el post-Mioceno forma parte del
prisma de acreción, es un corrimiento que involucra
sedimentos neógenos cretácicos, que descansan
sobre rocas metamórficas del Pensilvaniense,
similares a las rocas de Amotape (Higley, D., 2005).
El banco Perú es el límite oeste actual de la cuenca.
La secuencia sedimentaria que pudiera estar presente
debajo de rocas Oligocenas es desconocida en el Lote
Z1. No obstante se considera que pudieran estar
presentes rocas de edad Eoceno y Cretácico.

ESTRATIGRAFÍA LOCAL

Formación Zorritos, Mioceno Inferior

La Formación Zorritos está conformada por areniscas,
algunas de tipo conglomerático, limolitas y arcillolitas
inter-estratificadas. En el campo Corvina, la parte
superior de la formación se caracteriza por presentar
una secuencia de areniscas finas intercaladas con
arcillas con algunos lentes de carbón. Las arcillolitas
son de color azul claro y en parte marrones rojizas,
ocasionalmente limosas y calcáreas. Las areniscas
son fundamentalmente de cuarzo, de grano fino a
medio. Las areniscas conglomeráticas están
conformadas por cuarzo de grano grueso a muy
grueso, moderadamente seleccionadas y con trazas
de carbón.

En la parte media de la formación prevalecen lutitas
con intercalaciones de areniscas, limolitas y algunos

lentes de carbón. La parte basal de la secuencia está
dominada por areniscas con intercalaciones de
limolitas, lutitas y lentes ocasionales de carbón. Las
lutitas son de color verde grisáceo, con clorita que se
deduce por ser de color verde. Algunas areniscas son
ligeramente calcáreas y carbonosas. Los ambientes
son marinos que hacia el este pueden cambiar a
marino somero y nerítico con influencia fluvio deltaica.

En los pozos 40X1 y CX-18, donde se perforó la
Formación Zorritos hasta la base, esta formación
presenta un espesor bruto de 4000´ a más de 5000´,
con un buen contenido de arena yacimiento (luego de
«cut-off») que varía entre 15% a 30% del total,
demostrando un gran potencial como roca reservorio,
con porosidad que oscila entre 15% y 25% (Ver los
sumarios petrofísicos de pozos).

Formación Cardalitos, Mioceno Superior

La Formación Cardalitos es el sello regional que
suprayace a la Formación Zorritos. Es
predominantemente una secuencia arcillosa
depositada en ambiente nerítico interno a medio.
Contiene entre un 70% a 90% de arcillas con algunas
intercalaciones de arenas y limolitas.  Las arcillolitas
son micro-micáceas, grises a marrón claro y también
gris oliva, no calcáreas. Las areniscas son de cuarzo
subangular-subredondeado, de grano fino a medio; se
presentan trazas de carbón y pirita diseminada. La
Formación Cardalitos es el principal sello al tope en
la estructura de Delfín y en el campo Corvina, donde
presenta espesores que varían entre los 700 ft. hasta
más de 1000 ft. En el prospecto Delfín se estima que
tiene un espesor de aproximadamente 1300 ft. de
acuerdo a lo encontrado en el pozo 39X1.

Formación Tumbes, Mioceno Superior

Aunque en esta formación no se ha encontrado
hidrocarburos, en los dos pozos perforados en la
estructura Delfín, esta secuencia contiene numerosas
areniscas depositadas en ambientes continentales a
nerítico interno que pudieran ser potenciales
reservorios.  El riesgo geológico es que la sección
esté truncada contra la Formación Mal Pelo que es
muy arenosa y en consecuencia no tendría un sello
efectivo. Esta Formación ha producido gas libre en el
campo Amistad costa afuera de Ecuador Fig 2 y 3.

OBSERVACIONES

Con el análisis de muestras especiales, se revisó y
procesó cada muestra al detalle con el objetivo de
encontrar especies de foraminíferos claves para
determinar la entrada de la unidad Heath, ya que
litológicamente mostraba mayor porcentaje de
presencia de lutitas versus areniscas (Fig 5)

CASTILLO GUZMÁN
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Figura 3 Columna Litológica del prospecto

Figura 4 Geología de Subsuelo
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Resultado de estos análisis se determinó la presencia de  lo microfósiles:

Figura 6 Fósil encontrado al tope de la Formación Heath,
sphaeroidina peruviana heathensis, cantidad
6 especímenes, 40X

Figura 5 Master log del pozo Delfín Sur.

Figura 7 Ostrácodo piritizado, presencia de reemplaza
miento indicativo de ambiente anóxico típico de
rocas madres (Formación Heath), 40X

Figuras 8 y 9 Ubigerina heathensis, fósil identificado inmediatamente después del tope de la
unidad de heath 10 ejemplares., 60X

CASTILLO GUZMÁN
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Figura 10 y 11 Foto izquierda, Critellaria heathensis n.sp, 8 ejemplares, 40X, Foto
derecha,  Globigerina heathensis n.sp, 10 ejemplares, 40X

Figura 12 Virgulina heathensis, 2 ejemplares, Bulimina bicona
heathensis, 5 ejemplares, 40X

CONCLUSIONES

• Los análisis micropaleontológicos determinaron
presencia de foraminíferos fósiles de la Unidad
Heath.

• Determinación de vital  importancia para la definición
de la estratigrafía del pozo  (Fm. Heath) la cual
había entrado 2300’ levantada fuera de prognosis,
con la cual se decidió la parada del pozo.

• Esta decisión tomada significo la no perforación
de 2300 pies lo que significo disminución en el
tiempo de perforación con el no gasto de
aproximado de 2 millones de dólares.

• Soporte Geológico – Estratigráfico para la
reinterpretación de la estructura y el área.
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PRESENCIA DE FÓSILES VERTEBRADOS Y OTROS DEL
JURÁSICO EN EL MONOCLINAL SAN CRISTÓBAL DEL

CUADRÁNGULO DE HUANCAYO

A. Vìctor VILCAÑAUPA VARGAS

Compañía de Cementos del Centro del Perù SA. Email: ccc-csc2010@hotmail.com

INTRODUCCION

El presente estudio se ha realizado en base a estudios
de Paleontología, efectuados en el cuadrángulo de
Huancayo por el Dr Francoise Megard (Francia), por
el año 1965, la zona de investigación corresponde a
Los yacimientos de CaCo

3, 
de la Compañía de

Cementos del Centro del Perú, que se encuentra
ubicada al sur de la ciudad de Huancayo que
comprende los distritos de Huayucachi, Pucará,
Huacrapuquio y Cullhuas, en la región central de los
Andes Peruanos, en la hoja 26m.

 La investigación se realizó en el monoclinal San
Cristóbal que se prolonga hasta el paraje imperial,
longitud aproximada de 20 Km. Donde afloran calizas
la Formación Condorsinga, del grupo Pucará. El
objetivo principal de este estudio es el de dar a conocer
la presencia de peces fósiles que se hallaron en el
yacimiento el primer fósil tiene 40 cm. de longitud. Y
el segundo espécimen tiene a apariencia de un tiburón,
lamentablemente esta seccionado, pero se tiene la
certeza de la presencia de este squalo, el tercer
ejemplar ubicado se le ha denominado Priscacara,
también se encontraron fósiles invertebrados nuevos.
(Referencia publicado en la Tesis Profesional
INSTALACION DE LA FABRICA DE CEMENTOS SAN
CRISTOBAL 2016) por el autor de este trabajo).

CONTEXTO GEOLOGICO

La geología del área en estudio corresponde
específicamente al estudio del petitorio de la Compañía
de Cementos del centro del Perú SA, esta se
caracteriza por estar sobre depósitos de caliza de la
formación Condorsinga Asimismo por estar sobre
depósitos cuaternarios, cuerpos plutónicos de
Hipabisales de riolitas y dacitas,. El área en estudio
se ubica en los Andes del Perú Central, en la facies
occidental del grupo pucará, se encuentran a una
altitud que va de 3250 hasta 3475 msnm., El
yacimiento presenta, dos componentes de orden
económico (carbonato de calcio y silicato alumínico).

La Caliza, se encuentra en los monoclinales;
Huamanmarca, San Cristóbal y Ullacoto, cuya

dimensión longitudinal en el primero se acerca a 2.50
Kilómetros, y 900 metros. de ancho y la altura oscila
en 250 metros. Y en el segundo con rumbo Norte Sur,
se extiende a una longitud de 07 Kilómetrosm. Hacia
el sur, con un ancho de 0.5 Kilómetros, el tercero en
el monoclinal Ullacoto Distrito de Huacrapuquio ( 1x1
kilómetros de área) , estos yacimientos fueron
descritos de manera superficial y no detallada, por el
Dr Megard, hace 50 años, pero en investigaciones
recientes describen las reservas del carbonato de
calcio de aproximadamente 58’000,000 de TM.

El silicato alumínico, (caolinita y/o arcillas), se
presenta en la Mina San Cristóbal de la COMPAÑÍA
DE CEMENTOS DEL CENTRO DEL PERÚ S.A., en
forma de vetas y cuerpos.

Las vetas se encuentran en el monoclinal San
Cristóbal, paralelos al Rumbo del monoclinal, la veta
principal se denomina San Cristóbal, con una potencia
10 metros y aflora en una longitud de 2 kilómetros, de
igual forma se tiene la Veta Consuelo, la cual es
paralela a la veta San Cristóbal con el mismo rumbo.

Los Cuerpos de Silicato alumínico, se encuentra en
la intersección de los monoclinales Huamanmarca y
San Cristóbal, El cuerpo mayor diámetro corresponde
a Niña Valery, de 0.75 a 1.0 Kilómetros. Otros
cuerpos se encuentran en los flancos del monoclinal
San Cristóbal y Monoclinal Huamanmarca, teniendo
una reserva de aproximadamente 11´000,000 TM.

ESTRATIGRAFIA

El grupo pucará está constituido por las formaciones
Chambará, Aramachay y Condorsinga, estas
formaciones son el resultado de las transgresiones
marinas mezosoicas que se iniciaron en el Triásico
Superior y continuaron hasta el Jurásico Superior. La
formación Condorsinga consta esencialmente de
calizas con algunas intercalaciones de cineritas,
margas, silicato alumínico. Se diferencia de la
formación chambará noro-retiana, por contener menor
proporción de chert, además de esto va disminuyendo
en función al rumbo del monoclinal San Cristóbal que
cambia de rumbo al SE.
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La formación Condorsinga, comprende los pisos del
Sinemuriano superior y Aaleniano inferior (Megard
1968), litológicamente está constituido por calizas
de color gris claro, de más de 1000 metros de
potencia, en el área en estudio tiene 450 metros de
potencia.

EDAD Y CORRELACIÓN

La formación Condorsinga contiene numerosos fósiles,
por lo general se encuentran agrupados o se
concentran en diferentes niveles de afloramiento. Los

Simbología 

Formación 
Condorsinga 

Ji-c Formación Condorsinga – calizas 

Qp-j Depósitos ligados al periodo pleistoceno 

Ji-a Formación Aramachay 

Qt-2 Depósitos ligados a la segunda glaciación 

 

Figura 1 Corte estructural de los
estratos fosilíferos.

FOSILES VERTEBRADOS FOSILES INVERTEBRADOS 

A Pez Squalo Tiburón Fig- 01  Monoclinal Huamanmarca D Cefalópodo Anmonites Fig. 04 MSC 

B Pez Teleosteo Fig. 02  Monoclinal Huamanmarca E Gasteropodo Turritella  Fig. 08 MSC 

C Pez Priscacara Fig. 03  Monoclinal San Cristóbal F Lamelibranquios   Fig. 05 MSC 

   G Gusano fósil Poliquetos Fig.10 MSC 

   H Esponjas    Fig. 11 MSC 

   I Artrópodos Peripatus. Fig. 07 MSC 

   J Lamelibranquio   Fig. 06 MSC 

   K Lamelibranquio    Fig. 09 MSC 

   L Gasterópodo Fisurella  Fig. 12 MSC 

   M Ostracodo Ciprideis purperi Fig.13 MSC 

 

PALEONTOLOGÍA

Durante el proceso de estudio de exploración del proyecto, se ubicaron los siguientes fósiles:

fósiles se encuentran generalmente silicificados y se
pueden extraer por ataque por ácidos, pero en los
flancos del monoclinal San Cristóbal a la altura de
Huayucachi se encuentran cristalizados de calcita.
Los ejemplares fósiles de este estudio fueron
colectados en los Distritos de de Huayucachi, Pucará
y Cullhuas. El estudio de los Anmonites (género
Oxynoticeras) ha permitido atribuir a la Formación
Condorsinga de Huancayo, una edad que va del
Sinemuriano y al Toarciano superior, de
aproximadamente 165 a 185 Ma. y quizás alcance el
Aaleniano inferior.
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RESULTADOS, DISCUSIONES Y/O
CONCLUSIONES

En el lugar del hallazgo de los peces, está aledaño
a los yacimientos de carbonato de calcio del
proyecto, los cuales se encuentran asociados a
otros fósiles invertebrados hallados recientemente
como, los gusanos fósiles(poliquetos), gasterópodo
(turritella), se han hallado una serie de fósiles
invertebrados conocidos, Estos ejemplares fósiles
fueron hallados por el geólogo - minero del proyecto
en el año 2014 y 2018 (trabajo publicado en la Tesis
Profesional INSTALACION DE LA FABRICA DE
CEMENTOS SAN CRISTOBAL 2016) por el autor
de este trabajo.

Por otro lado, se indica que las zonas aledañas a las
canteras del proyecto zonas fosilíferas, en los
muestreos hechos de Ca CO

3
, las leyes obtenidas

son muy atractivas para el proyecto.

Es importante indicar, que los fósiles vertebrados
hallados en el área de influencia del proyecto, son

reportados por primera vez en la formación
condorsinga.

Análisis sobre la bioestratigrafía

Lámina 1, Pez Squalo (Tiburón aparentemente) Imagen
1, este ejemplar se encuentra lamentablemente
seccionado por una fractura del estrato y cuya longitud
aproximada es de 60 cm, Pez teleósteo, Imagen 2,
ejemplar que se encuentra en posición de aleteo
ambos especímenes fueron colectados colectados en
el monoclinal Huamanmarca, Huayucachi, Huancayo,
Junín; del sinemuriano ( formación Condorsinga). La
muestra del tercer Pez es aún incierto aparentemente
pertenece a los priscacara liops. Imagen 3; Muestra
encontrada (Octubre 2018), ubicado en el Monoclinal
San Cristóbal, Huayucachi, Huancayo, Junín.

Lámina 2, los fósiles invertebrados también fueron
ubicados el presente año de la Imagen 4 a 13, los
cuales fueron detallados como Lamelibranquios,
Gasterópodos, Cefalópodos, Ostrácodos, Esponja y
Gusanos fósil descritas en el cuadro anterior.
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2 

Lámina 1
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Figura 2 Plano de ubicación de la zona de estudio

Figura 3 Plano geológico de la zona de estudio.
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MARCADORES BIOESTRATIGRÁFICOS COMO GUÍAS EN LA
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TYPE (MVT) CAÑÓN FLORIDA, NORTE DE PERÚ
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Isaac ROBLES VEGA

INTRODUCCIÓN

El Grupo Pucará es un importante metalotecto que
alberga yacimientos de metales base (Zn-Pb-Ag) a lo
largo de los Andes Peruanos. Entre la Cordillera
Oriental y la Faja Subandina se emplazaron
yacimientos Mississippi Valley Type (MVT), tales como
la Mina San Vicente (+/- 35Mt, 11% Zn+Pb) en
Chanchamayo, Mina Grande y Mina Chica en Bongará
(1 Mt, 30% OxZn) y el Proyecto de Cañón Florida-
Bongará (+18 Mt 10% Zn+Pb (Ag), además los
prospectos Cristal, Florcita y otros en Bongará -
Amazonas, todos hospedados en las rocas
carbonatadas del Grupo Pucará.

El objetivo fue determinar el control Biostratigráfico y
su relación con zonas favorables para la exploración
mineral de zinc y plomo del depósito Mississippi Valley
Type Cañón Florida, con el propósito de elaborar guías
prácticas para la prospección y exploración de
depósitos minerales de tipo MVT en el corredor
Utcubamba-Bongará.

La revisión de cores de la perforación diamantina de
más de 100,000 metros, la observación de  planos
geológicos, observaciones de campo, elaboración de
las columnas estratigráficas y la interpretación de las
mismas indican que las rocas del Grupo Pucará del
Triásico tardío / Jurásico temprano que hospedan los
cuerpos mineralizados del Proyecto Cañón Florida
fueron depositadas a lo largo de una línea de playa de
margen de cuenca, similar a la que existe hoy a lo
largo de la Costa de la Tregua (Trucial Coast) de los
Emiratos Árabes Unidos (Golfo Pérsico, Medio
Oriente).

Los marcadores bioestratigráficos están asociadas a
los controles litológicos, estratigráficos y estructurales
del depósito mineral. El reconocimiento y
características de los horizontes bioestratigráficos
fueron guías importantes en el control de las
perforaciones diamantinas en las zonas de interés
exploratorios.

UBICACIÓN

El proyecto se ubica en el distrito de Shipasbamba,
provincia Bongará y Región Amazonas al Norte de
Perú

Figura 1 Ubicación del proyecto

Figura 2 Mapa Geológico Regional del Proyecto Cañón
Florida modificado de INGEMMET, 1995
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CONTEXTO GEOLOGICO

En el ámbito regional el Proyecto Cañón Florida se
enmarca en la zona límite de la Cordillera Oriental y
la Faja Subandina enmarcado en la cuenca antepaís
del orógeno andino (ver fig.3)

La sedimentación fue dominada por rocas
carbonatadas a lo largo de una llanura costera tipo
sabkha. Las evaporitas, principalmente de anhidrita,
asociadas con esta llanura costera, junto con las
lodolitas limo-carbonatadas, anóxicas marinas
gruesas, proporcionaron la mayoría de los
componentes necesarios para albergar los cuerpos
mineralizados de zinc- plomo de Cañón Florida.

El Miembro Chambará 2 pertenece a la Fm Chambará
y está conformada por una secuencia de rocas
carbonatadas; originadas en un ambiente sedimentario
de alta energía, en barreras con desarrollo de arrecifes
locales; representados por rocas carbonatadas con
texturas floatstone, wackestone, packstone y
rudstone. Por observaciones de sondajes diamantinos;
esta unidad contiene horizontes bioestratigráficos
marcadores de continuidad local, en el área del
Proyecto Cañón Florida han sido denominados:
Esponja–Coral Superior Marcador (USM); Marcador
Bivalvo Intacto (IBM), Coquina Marcador (COQ) y
Marcador Wackestone - Rudstone (WRM) tal como
se detalla a continuación:

ROBLES VEGA

Figura 3 Cuenca Antepaís y ocurrencia de depósitos MVT (Bradley & Leach, 2003).

Figura 4 Sección geológica del Sector Karen Milagros del Proyecto Cañón Florida.

A. Marcador Esponja Coral Superior (USM)

Se localiza en la parte superior de la unidad Chambará
2, corresponde a un floatstone-rudstone con pocos
fósiles de esponja-coral; tiene un espesor de 1 a 2 m.
Ocurre aproximadamente a 40 m debajo del contacto
de la unidad Chambará 3 con la unidad Chambará 2 y
de 20-25 metros por encima del IBM; presenta
discontinuidades frecuentes y es de alcance local.
Ver fig.7 A.

B. Marcador Bivalvo Intacto (IBM)

Se localiza en la parte superior de la unidad Chambará
2; tiene un espesor de 3 a 6 metros; está conformado
de abundantes conchas de bivalvos intactas de 1 a 2
cm, las conchas son de tamaño uniforme con muy
pocos crinoideos. A menudo es pseudobrechado y
ocasionalmente mineralizado; lo más conspicuo de
este marcador es que presenta valvas intactas,
uniformes y redondeadas. Presenta cierta continuidad
pero a veces se encuentra mineralizado haciendo difícil
su identificación. Ver fig.7 B.

C. Coquina Marcador (COQ)

Se localiza en la parte inferior de la unidad Chambará
2; tiene un espesor de 1,10 a 1,20 m; está conformado
de conchas delgadas de bivalvos compactados e
imbricados; presenta cierta continuidad y de fácil



139

ROBLES VEGA

Figura 5 Columna Estratigráfica Distrital. Figura 6 Columna Estratigráfica Local

reconocimiento por las características conspicuas de
sus bivalvos aplastados. Contiene muy poco o nada
de crinoideos. Ver fig.7 C.

D. Marcador Wackestone-Rudstone (WRM)

Ocurre en la parte inferior del Chambará 2 se trata de

un nivel de wackestone (1-2 metros de espesor) de
matriz negra con huesos de crinoideos en forma de
estrella en contacto con caliza rudstone (3 a 6 metros
de espesor) con grandes y gruesas conchas intactas.
Ocurre usualmente a 25 metros aproximadamente por
debajo del marcador COQ y ocurre con cierta
discontinuidad. Ver fig.7 D.

Figura 7 7A. Marcador Esponja Coral (USM), 7 B: Marcador Bivalvo Intacto (IBM), 7
C: Marcador Coquina (COQ), 7 D: Marcador Wackestone-Rudstone (WRM).
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CONCLUSIONES

Las observaciones de más de 100,000m de cores, la
revisión de planos geológicos, el análisis de las
columnas estratigráficas y secciones geológicas
interpretadas indican que los marcadores
bioestratigráficos Marcador Bivalvo Intacto (IBM) y
Marcador Coquina (COQ) controlan los niveles
dolomitizados los cuales contienen los mantos
mineralizados de Zn-Pb en el Proyecto Cañón Florida.

El horizonte Marcador Esponja -Coral Superior (USM)
marca la cercanía al contacto de la caliza packstone
y Dolomita packstone del Miembro Chambará 2.

El horizonte Wackestone-Rudstone (MWR) indica que
se encuentra entre calizas packstone y cercanos al
Miembro Chambará 1 de granulometría f ina
(mudstone).
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RESUMEN

La cuenca de ante-país proto-amazónica se desarrolló
a lo largo de la cadena andina a partir del Cretácico
superior hasta el Mioceno medio. Sus ambientes
sedimentarios estaban controlados por la tectónica
(subsidencia, deformaciones compresivas), el clima
y los aportes detríticos provenientes de la erosión de
los Andes y del cratón oriental. Contiene varios
sistemas petroleros que han generado importantes
acumulaciones de petróleo en el Sur de Colombia,
Ecuador y Norte del Perú. Esta cuenca petrolera ha
sido definida como MOP (Marañón - Oriente -
Putumayo) (Marksteiner & Alemán, 1997). El petróleo
proviene de niveles de sedimentos con materia
orgánica de origen marina (rocas madres) donde está
preservado importantes registros paleontológicos de
la cuenca proto-amazónica. Esos niveles fosilíferos
indican un estado sub-alimentado (en sedimentos
detríticos) del sistema de cuenca de ante-país, con
una subsidencia relativamente fuerte para permitir el
ingreso del mar a lo largo de los Andes y preservar la
materia orgánica.

Los niveles con materia orgánica, fosilíferos y
generadores de petróleo en el MOP, pertenecen en
gran parte a ciclos sedimentarios transgresivos del
Cretácico superior (Barragán et al., 2014).
Corresponden a sedimentos de plataforma somera
ricos en fósiles de amonites y bivalvos (Jaillard et al.,
2005), depositados en un ambiente anoxicó con poca
energía. Su distribución está controlada por los
cambios eustáticos reconocidos a escala global
durante el Cretácico, amplificados por el inicio de la
tectónica andina. La subsidencia tectónica debida al
inicio de la orogénesis andina controla gran parte del
espacio disponible para la acumulación de sedimentos
y su distribución regional.

En el Paleoceno y el Eoceno, la sedimentación en la
cuenca de ante-país proto-amazónica es continental
y los niveles ricos en materia orgánica y fósiles
desaparecen. La cuenca es progresivamente
sobrealimentada en sedimentos detríticos provenientes
de la erosión de los Andes, lo que marca una nueva
etapa en la geodinámica andina. Hay que esperar la
transgresión del final del Eoceno y del Oligoceno
inferior, para volver a encontrar niveles ricos en fósiles

y materia orgánica, que pueden constituir rocas
generadoras de petróleo como la Formación Pozo en
Perú, o la Formación Orteguaza en Ecuador y
Colombia. La aparición de este nivel rico en fósiles
marinos registra el inicio de un nuevo ciclo orogénico
en la construcción de los Andes. La última secuencia
sedimentaria (más reciente) de este nuevo ciclo
orogénico, que presenta abundantes fósiles
preservados y materia orgánica, se encuentra en el
Mioceno medio (sistema acuático Pebas). Contiene
el registro paleontológico de moluscos y vertebrados
más extraordinario de la historia de la cuenca proto-
amazónica (Wesselingh and Salo, 2006; Salas et al.,
2015). Los niveles de materia orgánica preservada no
son rocas generadoras de petróleo, pero corresponden
a importantes niveles de lignito.
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RESUMEN

Con motivo de la actualización de la geología regional
del cuadrángulo de Puno (32v) al 50,000, se han
desarrollado diversas labores de campo, como esta
contribución que documenta nuevos resultados sobre
rocas Paleozoicas del Grupo Ambo en las
inmediaciones del distrito de Pucara, (al NW del Lago
Titicaca), cuyos afloramientos solían asignarse a
rocas silurodevonianas del Paleozoico. El afloramiento
se halla en el cerro Mojon Loma, en cuya quebrada
principal (Tarucane), se levantó una columna y el perfil
correspondiente en el que se encontraron abundantes
fósiles de plantas.

Palabras clave: plantas fósiles, Pucara, Puno, Perú

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se desarrolló en el marco
del Proyecto: ACTIVIDAD 03 ESTUDIOS
PALEONTOLOGICOS, de la Dirección de Geología
Regional del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
(INGEMMET); 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), con datos propios del proyecto, provenientes
de la campaña de campo correspondiente al año 2017,
próximos a publicarse.

El presente estudio busca la caracterización de
afloramientos con plantas fósiles en la Comunidad de
Caco, distrito de Calapuja y Provincia de San Román,
al NW del Lago Titicaca, donde se ha producido
históricamente información relevante ya publicada
sobre evolución y características geológicas con la
concurrencia de rocas y fósiles. Se conocen informes
de campo y tesis de grado pero a nivel regional, los
mismos que han servido como referencia para el
presente estudio dentro de los cuales podemos señalar
los estudios del PROYECTO INTEGRADO DEL SUR,
e informes de las cátedras de paleontología del
Instituto Miguel Lillo de Argentina. Donde se tiene
registros de flora fósil del Paleozoico y se han dado
los primeros aportes en la cronología de las mismas
(Baxter, Hastings, Law, & Glass, 2008).

Es objetivo de este trabajo dar a conocer el material
para contribuir al mejor conocimiento del Grupo Ambo
y su incorporación dentro de la zonación estratigráfica
para el Misisipiano, edad de mucho interés en la
formación de recursos fósiles en el mundo.

LOCALIZACIÓN Y GEOLOGÍA REGIONAL

Las sedimentitas del Grupo Ambo afloran al Norte de
la cuenca del Titicaca, entre el cerro Ccamactocco y
la quebrada Tarucane, al Sur de la hacienda Veluyo, y
en el cerro Mojonloma (Figura 1). Esta unidad
suprayace a la Formación Cabanillas e infrayacen en
discordancia al Grupo Mitu y a las areniscas de la
Formación Huancané. Litológicamente el Grupo Ambo
está compuesto por conglomerados con clastos de
cuarcita en una matriz arenosa de origen fluvial, con
intercalaciones de lutitas micáceas y areniscas
arcósicas, que probablemente se depositaron en un
ambiente deltaico y/o litoral (Estudios Especiales &
Gérard Laubacher, n.d.).

Paleogeográficamente en función a la distribución
estratigráfica de los sedimentos Paleozoicos se
proponen cinco etapas importantes:

1. Misisipiano, caracterizado por sedimentos
siliciclásticos marinos y transicionales
superficiales.

2. Pensilvaniano temprano, caracterizado por
sedimentación glacial y post glacial.

3. Cisuraliano, muestra la máxima extensión de los
sedimentos glaciales.

4. Guadalupiano, dominado por sedimentos
volcaniclásticos o depósitos marinos.

5. Lopinpiano, el vulcanismo y la sedimentación
volcaniclástica dominaron en las cuencas ubicadas
a lo largo del margen occidental sudamericano
(Limarino & Spalletti, 2006).

METODOLOGÍA

Se inspeccionó el afloramiento en busca de fósiles
posteriormente al periodo de avenidas, lo que facilitó
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Figura 1 Cerro Mojon Loma

Figura 2 Ubicación de la Zona Estudiada
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la recolecta de muestras de diverso tamaño, así como
fragmentos que se reconstruyeron con soporte de
yeso. El muestreo de fósiles y litología macroscópica
se realizó conjuntamente con el levantamiento del perfil
local del cerro Mojon Loma. Este estudio se realizó
usando la metodología de observación directa In situ,
en agosto del 2017.

DISCUSIÓN

En Argentina, los licópidos son comunes en
sedimentos que se cree que son de la edad del
Devónico Medio, y se atribuyen a los géneros
Haplostigma y Malanzania (Gutiérrez, 1996). Estos
no tienen una morfología compleja de la hoja bien
conservada, lo que impide su colocación en géneros
como Haskinsia, Colpodexylon o Leclercqia.
Frenguellia, un concepto genérico desarrollado a partir
de fósiles de localidades extensas con poca restricción
de edad, demuestra una compleja morfología de las
hojas y esporangios adaxiales en hojas no
modificadas, caracteres conocidos solo de licópides
del Devónico Superior Inferior, Medio y Bajo; sin
embargo, se informa que estas plantas son del
Carbonífero Inferior (Arrondo, Cesari y Gutiérrez, 1991;
Morel et al).

(Berry, Morel, Mojica, & Villarroel, 2000) han postulado
un desarrollo in situ de esta región, teniendo en cuenta
que el Paleozoico Inferior del borde occidental del
Escudo de Guyana, el área de los Llanos, la Cordillera
Oriental y el Valle de Magdalena muestran una
continuidad y coherencia. Desarrollo de facies laterales
que refleja un área de origen ubicada al este y
sedimentación en una plataforma ancha y poco

Figura 3 Planta fósil

profunda que se profundiza hacia el oeste hacia la
actual Cordillera Central, lo que indica que toda la
región era parte de una provincia tectónica o terrestre.
Además, los sedimentos del Paleozoico Inferior del
Terrane Andino Oriental no muestran evidencia de
metamorfismo de bajo o de haber estado muy
deformados por cualquier orogénesis del Paleozoico
como suponen aquellos autores que favorecen Un
origen alóctono.

Los resultados obtenidos en este trabajo indican que
las plantas del Devónico tardío que se describen aquí
tienen relaciones más cercanas a las del continente
Laurussiano que las que aún se pueden demostrar
para el continente Gondwana. Sin embargo, la
presencia de elementos típicos de Gondwanan (por
ejemplo, Antarctilamna) en conjuntos vertebrados
recientemente descubiertos asociados con las plantas
de Colombia y Venezuela.

Sugiere también una conexión con la parte este del
margen norte de Gondwana, probablemente cerca o
en contacto con el supercontinente laurussiano. El
origen de este desacuerdo aún no está claro. Los
posibles descubrimientos futuros de otras localidades
del Devónico en Gondwana pueden ayudar a resolver
este problema.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación que presentamos se
relaciona con los trabajos que se lleva a cabo de los
fósiles vertebrados que se encuentran en las
localidades fosilíferas de la Región del Cusco y se
incluye en información resumida de otros trabajos de
investigación que se han realizado por especialistas
en Paleontología.

Investigación sobre fósiles vertebrados
encontrados en la Región Cusco

Hasta la actualidad se han llevado a cabo numerosos
trabajos de investigación sobre los vertebrados fósiles
que se han encontrado en las numerosas localidades
fosilíferas que se han ubicado en la Región del Cusco.

A continuación, indicamos en forma resumida los
trabajos de investigación que se han llevado a cabo:

En noviembre de 1912 se organizó una excursión a
las localidades fosilíferas de Ayusbamba provincia de
Paruro con la participación del geólogo Dr. Herbert E.
Gregory y del Dr. George Eaton, miembros de la
comisión científica presidida por el Dr. Hiram Binghanm
que investigaban la ciudadela de Machupicchu;
colectaron en Ayusbamba varios fósiles de vertebrados
que se publicó en 1914, estos fósiles no quedaron en
el Cusco.

Por información del Dr. Domingo Velasco Astete se
informó que en 1920 se encontró en la localidad de
Kayra un caparazón de fósil de Gliptodonte que se
entregó a la Universidad sin embargo no se ha
encontrado dicho fósil.

José Ramirez en 1958 presento tesis para Doctorado
siendo el más importante el de CUVERONIUS  hydon
procedentes de la localidad de Ayusbamba, los fósiles
que se han estudiado se encuentran en depósitos
sedimentarios del Plioceno y la mayor parte en
depósitos sedimentarios del Pleistoceno, otros fósiles
estudiados son lo de MEGATHERIUM americanum,
GLIPTODONTE clavipes, MACRAUCHENIA
patagónica, PARAHIPARIUM sp, MAZAMA andina,
SCELIDOTHERION sp EQUS (Neohippus) andium.

En 1960 el Dr. Carlos Kalafatovich catedrático de
geología de la Universidad Nacional San Antonio Abad
del Cusco dio a conocer el estudio de un caparazón
de Gliptodonte encontrado en la localidad de
Ccorimachahuay ubicado detrás del Templo de Belén
en la ciudad del Cusco.

Posteriormente se visitó en tres oportunidades la
localidad de Ayusbamba y se colecto varias especies
de fósiles siendo los más importantes los fósiles de
mastodonte consistente en una parte del cráneo con
un colmillo.

R. Bouchez, J Ramírez (I Simposium Internacional
de Paleontologia Bordeaux Setiembre 1983) en la
Investigación Datacion por RPE de Esmalte Dentario
Fosil Proveniente de las Localidades de Ayusbamaba
Peru y de Saint-Vallier de la Cueva de Larago, Francia.

El trabajo se llevó a cabo en los laboratorios de
investigaciones Arqueológicas del Instituto de Ciencias
Nucleares de la Universidad de Grenoble, Francia. El
resultado al que se llegó con el trabajo por el método
de datación que se utilizo ha sido el siguiente que la
edad del esmalte de los fragmentos del colmillo de
Mastodonte fósiles de Ayusbamba del Cusco, esta
entre 1.1 y 1.25 Ma (millones de años).

Localidades fosiliferas de vertebrados en la
Región Cusco

El estudio de los vertebrados fósiles que se han
encontrado en las diferentes localidades fosilíferas de
la Región del Cusco han sido iniciados por las
investigaciones que se llevaron a cabo por elDr. Herbert
Gregory y George Eaton en el valle del Cusco y en la
localidad de Ayusbamba en Paruro, hasta el momento
se han encontrado 15 localidades siendo el valle del
Cusco con mayor número de localidades fosilíferas,
siendo las siguientes las siguientes:

Localidad de Ayusbamaba (Paruro)

Fue descubierta y estudiada por Herbert Gregory en
1912 los sedimentos en los que se encuentran los
fósiles corresponden a una antigua cuenca lacustre
sedimentos de origen lacustre el fósil más importante
encontrado Cuvieronius hydon.
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Foto 1 Colmillo y parte del cráneo de Cuvieronius hydon.

Localidad de Cachimayu (Cusco)

Por los estudios geológicos que se han hecho de los
depósitos sedimentarios en los que se encuentran
los fósiles de vertebrados corresponden al Plioceno
superior y al Pleistoceno que corresponden a la
Formación San Sebastián.

La secuencia estratigráfica de los sedimentos es la
siguiente:

Sección 1

Capa 1.Es la capa inferior, esta constituido por limos
arcillosos de color plomizo, con una delgada
capa de turba, con abundantes fósiles de
gasterópodos, propio de zonas de humedales
del genero Planorbis, también se encuentran
gran cantidad de restos de plantas, en avanzado
proceso de carbonización, dentro de estos
sedimentos se han encontrado numerosos
fragmentos de huesos fosilizados con un
espesor de 2m.

Capa 2.Arcillas limosas de color plomo, con pocos
fósiles de gasterópodos menor cantidad de
restos de plantas, no contienen huesos
fosilizados, con un espesor de 2m.

Capa 3.Delgada capa de turba con espesor de 10cm.

Capa 4.Arcillas de color plomo con bastante
impregnación de materia orgánica, espesor
20cm.

Capa 5.Delgada capa de arcilla turbosa, espesor 5cm.

Capa 6.Arcilla de color plomo amarillento, con huellas
de plantas no bien conservadas, espesor
100cm.

Capa 7. Por encima de las capas de sedimentos antes
indicados, se continua con un paquete de gran
potencia de sedimentos interestratificados de
arcillas, arenas, gravas que terminan en capas
de trípoli con un espesor de 80m. El espesor
total alcanza 120m.

Foto 2 Fémur de Maucrauchenia patagónica.

Fósiles encontrados Équidos, Cérvidos,
Maucrauchenia patagónica.

Localidad de Ccorimachachuay (Cusco)

Al SW de la ciudad del Cusco Équidos, cérvidos,
Gliptodonteen sedimentos cuaternarios constituidos
por arcillas, arenas, limos y gravas interestratificadas

Localidad de Kayra

En San Jerónimo los sedimentos en los que se
encuentran los fósiles, está constituido por estratos
de limos, arcillas y arenas finas y hacia la parte
superior un paquete de trípoli y se han encontrado
fósiles de Équidos y Cérvidos y Gliptodonte, pero mal
conservados.

Localidad de Fierrohuasi (Anta)

En esta localidad encontramos vertebras fósiles de
Équidos, en sedimentos constituidos por limos
verduzcos, arcillas y turbas, también hallamos un
fémur de Megaterdae.

Localidad de Challacota (Canchis) en el Distrito de
Tinta

Los sedimentos en los que se encuentran los fósiles
están constituidos por arenas, limos y arcillas de color
rojizo, en el que se nota un fuerte proceso de oxidación

Localidad De San Sebastian - Cusco

Al norte del pueblo de San Sebastián en el cerro Águila
de oro los sedimentos en que se encuentran los fósiles
de Gliptodontes, están constituidos por limos, arcillas
y arenas de color marrón a rojizo y en la parte superior
un paquete de trípoli con una potencia de 1.0m.

Localidad General Ollanta - Cusco

Margen derecha del rio Huatanay se encontró un fósil
de Gliptodonte.

Localidad de Seadapata (Acomayo)

En el área de la laguna Pomacanchi se han colectado
numerosos fragmentos de huesos que parece que
corresponde a Équidos,
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Localidad de Mahuypampa

Al Oeste del nexo de Mahuaypampa en el sitio
denominado Tongoloco se han encontrado los fósiles
mal conservados.

Localidad de Huancaro (Cusco)

Herbert Gregory en 1912 encontró un fósil de
vertebrado de Milodon

Localidad Maras (Urubamba)

Se encontró algunos huesos de fósiles de vertebrados.

Localidad de Pichigua Alto (Espinar)

En sedimentos constituidos por limos y arcillas rojizas
el fósil encontrado es de Gliptodonte.

Localidad de Machacmarca (Canchis) Distrito de Tinta

Encontré dos huesos de fémur de un Megatherium en
1994.

Abra de Pucaccasa

En esta localidad hemos encontrado huellas de
Dinosaurios en rocas que pertenecen al Cretácico
Continental Superior, que corresponde a la Formación
Puca.

CONCLUSIONES

1. Los fosiles vertebrados se encuentran en depósitos
sedimentarios del Cuaternario, principalmente en
el Pleistoceno.

2. La edad del fósil Cuveronius hyodon, datado por el
método de de RPE es de 1.1 1.25 Ma (millones de
años).

3. El número de localidades fosilíferas de vertebrados
ubicadas es de 15 localidades.

La pintura se encuentra en el Museo de Historia Natural
de la Universidad San Antonio Abad del Cusco muestra
varias especies de vertebrados fósiles encontrados
en las localidades de la Región Cusco , dicho cuadro
se pintó por iniciativa del Dr. José Ángel Ramirez que
oriento y proporciono las características morfológicas
y aun la posible color de dichos vertebrados utilizando
para ello las muestras que se tienen en los estudios
de los especialistas en dichos trabajo, fue pintado
por un profesor Efrain Aranibar Alvarez.
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RESUMEN

Los tsunamis son procesos altamente repetitivos
incluso a escala humana, especialmente en regiones
con márgenes tectónicos activos, como el círculo de
fuego del pacífico, donde cada millón de años se
producirían cerca de siete millones de tsunamis de
acuerdo con Shanmugan (2006). Sin embargo su
registro geológico es bastante escaso, en parte a
causa de la dificultad de su reconocimiento y
separación de depósitos de tormentas (Jaffe et al 2008,
Soria et al 2017) y en parte por su baja preservabilidad.
En áreas próximas a la línea de costa, tanto subaéreas
como en la plataforma interna o incluso media, sus
depósitos suelen ser erosionados y resedimentados
por acción del oleaje o de corrientes de resaca
asociadas a tormentas (Spiske et al 2013).

A diferencia de las olas generadas por vientos, con
longitudes de onda máximas del orden de unas
decenas de metros,  afectando al fondo marino como
mucho hasta unas pocas decenas de metros de
profundidad,  los tsunamis presentan típicamente
longitudes de onda de varios kilómetros, alcanzando
a generar corrientes que afectan los fondos oceánicos
(Ward, 2002), aunque su capacidad erosiva parece
afectar solo a la parte más superficial del sedimento
(Dawson & Stewart, 2008). Al acercarse a la costa el
poder erosivo se incrementa y los tsunamis pueden
transportar hasta áreas emergidas materiales de la
plataforma externa (Nanayama & Shigeno, 2006), y
posiblemente también del talud. En su retirada el
tsunami también puede arrastrar hacia el área
emergida más próxima a la línea de costa  y hacia el
interior del mar sedimentos; tanto los depositados por
él mismo como los preexistentes en el área subaérea
invadida. Por otra parte las ondas de compresión que
los tsunamis generan en aguas profundas pueden
provocar cambios de comportamiento en los
organismos de profundidad haciendo que se acerquen
a la costa donde son posteriormente arrastrados por
el tsunami tierra adentro, siendo frecuentes los
informes de varamientos costeros de peces abisales
(Levin & Nosov, 2016). A consecuencia de esto los

depósitos de tsunami pueden presentar una
concentración de elementos producidos en distintos
ecosistemas marinos e incluso continentales,
ofreciendo un registro excepcional de la diversidad
regional que de otro modo no sería accesible.

La fácil erosionabilidad de los depósitos de tsunami
en áreas costeras da lugar a procesos tafonómicos
de resedimentación que redistribuyen los elementos
previamente registrados en los depósitos de tsunami
en capas correspondientes a  ambientes costeros o
de plataforma somera. Esto debe ser tenido en cuenta
a la hora de analizar las asociaciones registradas en
medios marinos someros, muy especialmente en
áreas tectónicamente activas.

El Neógeno marino de la región costera de Atacama
(Chile) contiene un extraordinario registro de
tsunamitas, alguna de las cuales ha sido estudiada
en la excavación paleontológica realizada en Parque
Paleontológico  Los Dedos (Caldera, Chile).

La excavación afecta a los niveles basales de la unidad
informal U2 (Bernárdez 2017) de la Formación
Coquimbo (Mioceno superior). Se presentan los
resultados preliminares referentes a la tafonomía y
diversidad de los taforregistros obtenidos de las capas
tsunamigénicas, fundamentalmente el nivel LDS-8,
correspondiente a una tsunamita costera de
emplazamiento subaéreo. Esta capa, correlativa de
un campo de bloques costero incluye una muy amplia
variedad de fósiles de vertebrados con predominio de
seláceos, pero con un amplio registro de peces óseos,
aves y mamíferos marinos.
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PARQUE KILLA UNA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DEL CUSCO

José Carlos RAMÍREZ PRADA

Municipalidad del Cusco - Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco - UNSAAC

La Municipalidad del Provincial del Cusco planteo el
Proyecto Parque Killa, con la participación de un
equipo multidisciplinario que permitirá el uso
sostenible de un espacio público. Donde la población
del Cusco y también el turista pueda disfrutar de un
paisaje natural y poder adquirir conocimientos de la
historia natural y cultural de la Región del Cusco.

El proceso de evolución histórica de nuestro planeta
ha sido una   permanente   transformación   como
consecuencia de los fenómenos geológicos y el
cambio climático a través del tiempo, este proyecto
nos permitirá contar una historia desde los orígenes
de nuestro paisaje y geo cronológicamente
correspondía a ambientes marinos y son estos
afloramientos de rocas calizas testigo de este proceso
de evolución, en esta ruta del tiempo encontramos
una gran variedad de evidencias paleontológicas que
nos permite caracterizar las condiciones ecológicas
y climáticas y será posible conocer nuestra prehistoria
investigando las primeras migraciones humanas que

atravesaron por Sacsayhuaman, permitiendo una
interpretación integral entre naturaleza y el proceso
de adaptación antrópica

El Proyecto del Parque Killa debe ser un proceso de
socialización de la ciencia con la población
permitiendo una integración entre el conocimiento
científico, cultural, social, económico y turístico.

OBJETIVOS

1.- Diseñar un ESPACIO PUBLICO atractivo para
Cusco alineado con el Plan de Movilidad y
Espacio Público del Cusco, poniendo en valor y
señalando los elementos históricos,
arqueológicos, y geológicos dentro de un
Parque de Usos contemporáneos.

2.-Promover el deporte y la cultura para los
habitantes cusqueños y los turistas Restaurar el
orden ecológico mediante sistemas hidrológicos
y de flora nativa.
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Foto 1 Panorámica del Parque Killa.

El Patrimonio geológico tendrá gran importancia en la
implementación del proyecto del Parque Killa, como
parte del patrimonio natural.

PATRIMONIO GEOLOGICO EN EL PARQUE
KILLA

Nuestro patrimonio cultural y natural atravez del tiempo
sufren los procesos de degradación por eso es
importante proceder a su conservación con la
tecnología adecuada por lo que la geología permite
ahora conocer con detalle la naturaleza el origen y la
alteración de los materiales, permitiéndonos analizar
su estado, por lo que el Parque Killa un gran
laboratorio para estudiar y poder aplicar los métodos
de conservación más adecuados

Geomorfológicamente a escala local, la zona se
encuentra en la planicie de Sacsayhuman es la geo
forma más extendida de la zona de estudio, en la que
se ubica mayormente el proyecto materia del presente
estudio. Consta de llanuras de baja pendiente, con
ocurrencias de pequeñas colinas aisladas de rocas
calizas y drenadas por un sistema fluvial incipientes
pero maduras, con caudales de sus riachuelos muy
pequeños (que no sobrepasan los 150 lts/seg, en
épocas de crecidas).

La secuencia estratigráfica de la zona de estudio, está
representada por de rocas sedimentarias e intrusivas
que se depositaron entre fines del Cretácico hasta el
Cuaternario; las Formaciones Geológicas más
representativas en orden de antigüedad son: Rocas
sedimentarias marinas y transicionales de la
Formación Maras, constituidas por una secuencia de
yesos, sales y evaporitas y calizas correspondiente
al Grupo Yuncaypata; Asimismo en la zona existen
afloramientos de rocas intrusivas Microdioriticas como
parte de un apófisis intrusivo, parte de un Stock
microdioritico de intermedio a básico, muy
meteorizado y tetanizado se emplaza desde San Blas
hasta el complejo arqueológico de Sacsayhuaman.
Dentro de los suelos se tienen: Suelos Residuales de
la Formación San Sebastián y suelos recientes
eluviales y aluviales que constituyen un 70% del total
de suelos en la zona de estudio.

La zona del Parque Killa nos muestra un paisaje
Kárstico que corresponden a la Formación Atabaca
que pertenecen al Grupo Yuncaypata Las calizas
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fisuradas decepcionan el agua de las precipitaciones
y las conducen a través de los Karts (conductos y
cavernas subterráneas fruto de la disolución de rocas
solubles); dichas aguas emergen hacia la superficie
como manantes y filtraciones, formando humedales.

la presencia de humedales permite mantener la
biodiversidad. Por ello es importante conocer las
características geológicas e hidrogeológicas de la
zona a intervenirse la eficacia e impacto positivo de
estas prácticas de pequeña escala producen una
recuperación de los servicios eco sistémicos.

Foto 3 Manante Kárstico

Foto 2 Humedal principal constituido de gran extensión de
dirección NW-SE

PATRIMONIO PALEONTOLOGICO

El conservar el patrimonio paleontológico  nos permite
lograr comprender mejor el proceso de evolución
geológica y las características ambientales en la que
se desarrollaron toda esta caracterización permitirá
que cualquier ciudadano tendrá un conocimiento más
integral de la historia de la tierra.

En la zona del parque se han encontrado fósiles del
cretácico medio, en el año 1958 se encontró Anmonite
el Trilobites sp (C Kalafatovich, J Ramirez), fósil índice
del cretácico marino, también se colectaron fósiles
de origen marino como gasterópodos, pelecípodos,
corales y otros, en sedimentos recientes se
encontraron diente, huesos de roedores y y huesos
fósiles de vertebrados y en los abrigos de rocas

calizas pinturas rupestres y herramientas líticas, de
la pintura rupestre solo queda registro fotográfico
debido a la  falta de protección de este patrimonio
este ha sido destruido.

Foto 4 Gasteropodo

Foto 5 Anmonite

Foto 6 Braquiópodos de caparazón bivalvo

CONCLUSIONES

- Se recomienda restaurar y mejorar un dique antiguo
(que inclusive parecen tener factura Inka), con
piedra canteada de calizas

- Lograr un proceso de socializacion integral en la
poblacion del Cusco en lla consrvacion del
Patrimonio Natural

- Integrar a la poblacion del Cusco y al turismo en
un proceso de adquisicion de conocimientos.

- La interpretacion del sendero geologico permitira
identificarse mas con su origen.

RAMÍREZ PRADA
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INTRODUCCIÓN

La exploración temprana de yacimientos auríferos en
los extensos afloramientos paleozoicos de la Cordillera
de Carabaya, en especial en las regiones de Santo
Domingo, Santa Bárbara y San Juan del Oro, brindó
el descubrimiento de diversas localidades con
graptolitos ordovícicos entre finales del siglo XIX y
principios del siglo XX (Balta, 1897, 1898; Newton,
1901). Parte del material original de estos trabajos
fue revisado por Bulman (1931), quien sumó los
graptolitos procedentes de cuatro localidades nuevas,
encontradas en 1904 y 1905 por la expedición del
sueco Erland Nordenskiöld. A su vez, el material
estudiado por Bulman (1931) fue revisado por Turner
(1960) y, en una mínima parte, también por Brussa et
al. (2007).

Una segunda etapa de estudios se inicia con la
realización de tesis de geología regional y el desarrollo
de la Carta Geológica del Perú a escala 1:100.000.
Además de definir las formaciones ordovícicas en la
Cordillera Oriental y el Altiplano, Laubacher (1974,
1978) señala yacimientos de graptolitos en las
regiones de Santo Domingo, Sandia y San Juan del
Oro, así como tres puntos con graptolitos del
«Llanvirniense superior» al norte y noreste de Limbani.
Los trabajos cartográficos de los geólogos peruanos,
aportaron numerosos yacimientos nuevos de
graptolitos, ilustrados en parte para los cuadrángulos
de Limbani (Monge Miguel & Zedano Cornejo, 1996),
Sandia (De la Cruz & Carpio Ronquillo, 1996) y
Esquena (Monge Miguel et al., 1997), así como en el
trabajo de Martínez Valladares (1998).

Las localidades descubiertas por De la Cruz & Carpio
Ronquillo (1996) y Martínez Valladares (1998) en el
cauce de los ríos Sandia, Huari-Huari y Tambopata,
así como en sus quebradas confluyentes, sirvió de
base para el estudio paleontológico de Maletz et al.
(2010), que determinó la presencia de cuatro biozonas

sucesivas de graptolitos darriwilienses en la
Formación San José.  Adicionalmente, Gutiérrez-
Marco et al. (2012) revisaron los graptolitos de la
misma edad encontrados por Laubacher (1974) en el
abra de Yanacocha, entre Sandia y San Juan del Oro.
Estos estudios recientes ilustraron graptolitos en un
variable estado de preservación, pero no lograron
recopilar toda la biodiversidad potencial que tienen
estos fósiles en el área, descontándose una mayor
proporción de formas biseriales y la referencia a ciertos
dichográptidos como los que aparecen fotografiados,
pero incorrectamente identificados, en las memorias
acompañantes a la cartografía geológica oficial. Es
por ello que en la presente nota sumamos la revisión
de unas interesantes muestras obtenidas durante la
confección del cuadrángulo de Limbani (Monge Miguel
& Zedano Cornejo, 1996), y cuyos originales se
conservan en la colección paleontológica de la Carta
Geológica Nacional, en el servicio geológico peruano
(INGEMMET, Lima).

CONTEXTO GEOLÓGICO

Las muestras estudiadas fueron recogidas por Robert
Monge, entonces geólogo de INGEMMET, cerca del
caserío de Huayna, situado 19 km al noreste de Phara
(provincia de Sandia, Departamento de Puno, sureste
del Perú). La posición del lugar, de camino al caserío
de Ccosillocunca (coordenadas aproximadas: 14º 02’
08" S; 69º 30’ 23" O) viene anotada en el sector
nororiental del cuadrángulo 29-x (Limbani) a escala
1:100.000 (Monge Miguel & Zedano Cornejo, 1996), y
se sitúa dentro de un área montañosa y de difícil
acceso, carente de base topográfica. Desde el punto
de vista estratigráfico, en la localidad afloran lutitas
graptolíticas de la parte media-baja de la Formación
San José (Ordovícico Inferior-Superior), que forman un
pequeño sinclinal ubicado en el flanco sur de un gran
antiforme de orientación NO-SE, donde dicha unidad
aparece delimitada por extensos afloramientos de la
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Formación Sandia (Ordovícico Superior), como los que
se reconocen al norte (Santo Domingo) y sureste
(Sandia) del sector estudiado. Por comparación con
el mapa y corte de Laubacher (1974, figs. 2, 3b) es
posible que el yacimiento coincida con uno de los
que este autor marca al norte o al este de la Hacienda
Quitún, conteniendo supuestamente Didymograptus
murchisoni geminus, Glyptograptus dentatus,
Phyllograptus angustifolius elongatus y Glossograptus
sp., de «edad Llanvirniense superior».

La asociación de graptolitos representada en la
localidad de Huayna fue primeramente identificada por
Manuel Aldana (en Monge Miguel & Zedano Cornejo,
1996), quien la atribuyó al «Llanvirniano» o al
«Llanvirniano inferior»y reconoció las formas [sic]:
Didymograptus bifidus (Hall), D. cf. D. spinulosus
Perner, D. cf. D. pluto Jenkins, D. cf. D. sagitticaulis
Gurley, Loganograptus cf . L. logani (Hall),
Climacograptus tubulíferus Lapworth, Diplograptus cf.
D. foliaceous (Murchison), Glyptograptus cf. G.
euglyphus pygmaeus n. sp. y Glossograptus ciliatus
Emmons. Obviamente, tales identificaciones suponen
una mezcla de especies del Ordovícico Inferior, Medio
y Superior, que de por sí hacen interesante su revisión.

RESULTADOS

Las muestras estudiadas se corresponden con el
material ilustrado por Monge Miguel & Zedano Cornejo
(1996, fotos nº 5–11), en el que abundan los
Didymograptus pendientes, Aulograptus y algunas
formas biseriales, siendo más raros los
glossográptidos y ciertos dichograptoides
(Acrograptus? sp.; no se ha logrado confirmar la
presencia de Loganograptus). Todos los ejemplares
se conservan comprimidos y bastante tectonizados,
lo que dificulta enormemente su identificación
específica. Adicionalmente, algunas placas se hallan
algo meteorizadas. Con el fin de restituir la morfología
original del rabdosoma en asociaciones planares de
dos o más especies pertenecientes a géneros con
magnitudes angulares conocidas, se tomaron
fotografías que fueron retrodeformadas por el método
de Wellman y utilizando Adobe Illustrator©, hasta
llegar a determinar las magnitudes del elipsoide de
deformación. Ello fue aplicado más tarde al cálculo
de las dimensiones de la colonia, en formas
preferentemente biseriales.

Los grandes didymográptidos pendientes constituyen
los graptolitos más destacados en la asociación, si
bien su preservación insuficiente impide apreciar los
detalles del desarrollo inicial del rabdosoma y, en
consecuencia, discernir al menos si corresponden al
género Didymograptus Beck s. str. o a Jenkinsograptus
Gutiérrez-Marco. Entre otros autores, Bulman (1931),
Lemon & Cranswick (1956) o Turner (1960)
describieron diversas especies de Didymograptus en

el Ordovícico Medio de Sudamérica, pero todas ellas
se hallan pendientes de revisión, al igual que parte de
las formas clásicas definidas en Europa. Es por ello
que los modernos estudios referidos al Perú o Bolivia
(Mitchell et al., 2008; Maletz et al., 2010; Gutiérrez-
Marco et al., 2012; Toro & Maletz, 2018) relegan la
identificación específica de este grupo de graptolitos,
tratándolo en nomenclatura abierta por su semejanza
con ciertos taxones, o bien de un modo colectivo como
Didymograptus sp. El material estudiado resulta
completamente indeterminable por su elevado grado
de distorsión tectónica y la ausencia de elementos
morfológicos distintivos, por lo que se atribuye
tentativamente a Didymograptus sp., del que se
registran colonias juveniles y adultas de al menos una
especie.

Otro didymográptido abundante y con forma de
diapasón es Aulograptus climacograptoides (Bulman,
1931) [= Didymograptus cf. pluto según Aldana (in
Monge Miguel & Zedano Cornejo, 1996 , foto 6)], que
se distingue por su rabdosoma pendiente, pequeño y
de estipes estrechos con tendencia subparalela; la
sícula larga y afilada con origen metasicular bajo de
la teca 12; y tecas geniculadas, con una pared
supragenicular paralela al margen dorsal del estipe y
abertura ligeramente evertida, si bien en el material
comprimido las aberturas tecales suelen presentarse
muy degradadas y no conservan el reborde genicular
(Fig. 1A–G). La especie A. climacograptoides fue
descrita originalmente por Bulman (1931) en el
«Llanvirniense» de Korpa (Bolivia), un yacimiento
contiguo a la frontera peruana, con un material
fuertemente tectonizado. En tiempos más recientes
Maletz (1997) considera a Aulograptus cucullus
(Bulman, 1932) como un sinónimo posterior de la
misma, una opinión que no es unánime (por ejemplo,
Cooper et al., 2014), pero que ha sido adoptada en el
Treatise (Maletz et al. 2018). En función de ello, la
especie A. climacograptoides se halla representada
en el Darriwiliense inferior y medio de Baltica (Suecia,
Noruega, Lituania), Avalonia (Inglaterra, Gales, Bélgica,
Terranova central), área perigondwánica europea
(España, Portugal, Bohemia) y sur de China. En
Sudamérica, se distribuye en el Darriwiliense inferior
de la Puna argentina y en el Darriwiliense medio de la
Cordillera Oriental de Bolivia y Perú. Pese a ser un
elemento característico de las faunas de tipo atlántico,
se conoce un ejemplar único de la especie en
Laurentia (provincia pacífica), concretamente en la
Cordillera Canadiense (referencias en Maletz, 1997).

Las formas de rabdosoma biserial registradas en la
localidad de Huayna se hallan dominadas
numéricamente por un climacográptido de reducidas
dimensiones (menos de 10 mm de longitud y
aproximadamente 1 mm de anchura), identificado
como Proclimacograptus angustatus (Ekström, 1937).
En la especie se reconocen tecas típicamente

 GUTIÉRREZ-MARCO, et al.
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Figura 1 Graptolitos darriwilienses del yacimiento de Huayna (distrito de Phara, Puno). A–G, Aulograptus climacograptoides
(Bulman), diversos rabdosomas deformados, mostrando la morfología general de la colonia y las excavaciones tecales.
En la parte inferior de A se observan varios rabdosomas juveniles entrelazados durante el transporte; H, Didymograptus
sp., dos rabdosomas deformados; I, colonia juvenil de Didymograptus sp. (arriba derecha) y rabdosoma biserial
monopleural de Glossograptus sp. (debajo izquierda); J–K, Proclimacograptus angustatus (Ekström), ejemplares
retrodeformados gráficamente; L–N, rabdosomas de Oelandograptus? sp.: las imágenes M–N han sido retrodeformadas.
Escalas gráficas: A–B y H–I, 3 mm; resto, 1 mm. Originales en el Centro de Interpretación Paleontológica del INGEMMET
(muestras del cuadrángulo 29-x).
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climacográptidas, de aberturas horizontales y paredes
suprageniculares rectas y paralelas; las tecas basales
carecen de espinas. La retrodeformación gráfica ha
permitido estimar las dimensiones del rabdosoma, que
parte de una anchura inicial de 0,9 mm a la altura del
primer par de tecas, para el ejemplar de la Fig. 1K,
incrementada distalmente a 1,2 mm. Este último valor
se repite en el ejemplar de la Fig. 1J, carente del
extremo proximal y de caras paralelas, con 2TRD
uniforme de 1,5. En el ejemplar precedente, el valor
de la densidad tecal aumentaba rápidamente de 1,2
(TRD-2) a 1,5. Proclimacograptus angustatus es una
especie cosmopolita y de amplio rango
bioestratigráfico (Darriwiliense medio a Sandbiense
inferior: Maletz, 1997;  Chen et al., 2016), en
ocasiones citada por sus sinónimos posteriores
«Climacograptus» paradoxus Bouèek y «C.»
pauperatus Bulman.

Una segunda forma biserial se caracteriza por la mayor
robustez del rabdosoma y densidad tecal, que se
corresponde con tecas de pared supragenicular corta,
casi vertical (Fig. 1 L–N). Su aspecto resulta próximo
al del género Oelandograptus Mitchell, pero las
aberturas tecales son muy estrechas (long.) y no se
conservan indicios de los septos intertecales largos y
undulados, con doble curvatura sigmoide. Es por ello
que el material se asigna provisionalmente, en
nomenclatura abierta, a Oelandograptus? sp.

Además de las formas mencionadas, hay escasos
rabdosomas biseriales monopleurales que
corresponden a dos glossográptidos distintos. Por un
lado, las colonias robustas de tecas con rutella
prominentes y espinas laterales se asimilan con
claridad a Glossograptus sp. (Fig. 1I; ver también
Monge Miguel & Zedano Cornejo, 1996 , foto 5); en
tanto que los rabdosomas delgados con espinas
siculares y tecas de perfil lateral muy típico –no
ilustrados– corresponden a Cryptograptus cf. schaeferi
Lapworth, 1880.

CONCLUSIONES

La revisión de la localidad paleontológica de Huayna,
encontrada por Monge Miguel & Zedano Cornejo
(1996),  confirma importantes registros de graptolitos
en el Ordovícico peruano, con una especie (P.
angustatus) aún no reportada en las publicaciones
más recientes. La asociación está formada por
Didymograptus? spp., Aulograptus climacograptoides
(Bulman), Acrograptus? sp., Proclimacograptus
angustatus (Ekström), Oelandograptus? sp.,
Glossograptus sp. y Cryptograptus cf. schaeferi
Lapworth. Dado que Aulograptus climacograptoides
se distribuye entre la base de la Biozona de
Levisograptus austrodentatus y el techo de la Biozona
de Nicholsonograptus fasciculatus, y que

Proclimacograptus angustatus inicia su registro en la
Biozona de N. fasciculatus, la edad de estos niveles
de la Formación San José es Darriwiliense medio. La
Biozona de N. fasciculatus viene siendo correlacionada
también con la biozona de Didymograptus artus de
Europa y otras localidades asiáticas. Entre los
restantes graptolitos, Oelandograptus es un género
representado en el Darriwiliense medio (biozonas de
Holmograptus spinosus y N. fasciculatus), mientras
que el rango de Cryptograptus schaeferi abarca al
menos el Darriwiliense medio y superior (biozonas de
N. fasciculatus a Jiangxigraptus vagus): Maletz et al.
(2011).
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INTRODUCCIÓN

El presente artículo aborda un primer estado del tema
de la conservación de las colecciones científicas en
el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, referida a
la colección palinológica «Elías Aliaga». El material
palinológico y bibliográfico perteneciente a Aliaga fue
trasladado al INGEMMET a fines del 2015 y durante
el 2016,  se planificó la forma de organizarlo y
catalogarlo. Resultado de ello, es la revisión del
material palinológico el cual forma parte de un proyecto
de mayor envergadura, que involucra el establecimiento
de un laboratorio de procesamiento palinológico e
incluye una línea de investigación que hoy por hoy se
lleva adelante en el INGEMMET.

Este material palinológico comprende una colección
de aproximadamente 3,687 especímenes,
provenientes de 148 sondeos y 42 secciones de
campo las que resultan de diversas cuencas
hidrocarburíferas del territorio peruano. Esta colección
de interés palinoestratigráfico servirá para el Proyecto
«Carta Bioestratigráfica Nacional» y por consiguiente
para los estudios del cartografiado geológico. Cabe
mencionar, la labor desarrollada por Hugo Valdivia
quien ha sido el geólogo que ha contribuido con el
relevamiento geológico y colección de muestras
paleontológicas entre ellas especialmente
palinológicas que fueron estudiadas en su mayoría
por Elías Aliga (figuras 1, 2).

RESULTADOS DEL PROCESO DE
ORGANIZACIÓN Y REVISIÓN
PALINOLÓGICA

Durante la fase de organización e inventario, se revisó
e integró la información palinológica y estratigráfica
basada en el registro de informes técnicos de Aliaga
y otros colaboradores, generando una base de
catalogación.  En dicha base se ingresó información
de 148 sondeos y 42 secciones de campo
provenientes de diversas cuencas geológicas del país.
Los 3,687 preparados palinológicos fueron
acondicionados sellándolos con esmalte para su mejor

conservación. Selectivamente se revisaron bajo
microscopio óptico para analizar el estado del material
y se obtuvieron fotografías de ejemplares ilustrados
en dichos informes (Figura 3).

El material de la Colección de Palinología está
conformado por un amplio espectro de muestras y
especímenes (acritarcos, dinoflagelados, polen y
esporas), siendo las muestras de palinología las más
abundantes, abarcando desde el Paleozoico hasta el
Cenozoico y conformado de familias sub tropicales
típicas de diferentes ambientes y ecosistemas de los
tipos bosque Andino montano, premontano, tierras
bajas, zonas costeras y parte del bosque Amazónico.

PERSPECTIVAS A FUTURO

En el marco del Proyecto «Carta Bioestratigráfica
Nacional» de la Dirección de Geología Regional del
INGEMMET, se espera realizar una revisión en
colaboración de algunos materiales seleccionados de
acuerdo con la importancia estratigráfica, para la
actualización de la Carta Geológica Nacional. Como
parte de este proceso de revisión del material, se
establece la disponibilidad de la información a la
comunidad científica, a fin de contribuir en la resolución
de problemas estratigráficos de unidades
geológicamente complejas. En este sentido, producir
una zonación palinológica en alta resolución para
resolver los problemas estratigráficos ajustados a la
necesidad de una geología moderna.

De esta manera, tomando en consideración que aun
teniendo los países de Europa y Norteamérica más
de un siglo de permanentes investigaciones, los
actuales esquemas bioestratigráficos requieren de
más resolución para la exploración y producción de
hidrocarburos (Cope, 1993). La exploración se ha
movido hacia lugares más complejos donde la
bioestratigrafía de alta resolución es fundamental,
como por ejemplo en el direccionamiento de la
perforación de pozos horizontales (Shipp & Marshall,
1995). Bajo estas condiciones, la bioestratigrafía y el
significado cronológico que ella proporciona, permite
fechar y correlacionar las rocas a escala global, entre
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Figura 2 Recuperación del material bibliográfico y preparados palinológicos de colección
«Elías Aliaga», incorporado al INGEMMET

cuencas, dentro de la misma a nivel de reservorio
petrolero (Simmonds et al., 2000).
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Figura 3 En 3A: Acondicionamiento, organización e inventario de material
palinológico existente por sondeo. En 3B: Palinomorfos de la colección
«Elías Aliaga» correspondientes al Grupo Cabanillas en dos localidades
pertenecientes a la Cuenca Madre de Dios.
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INTRODUCCIÓN

La Colección Paleontológica de la Facultad de
Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica (FIGMM)
de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es el
conjunto de muestras de especímenes fósiles que
incluyen una colección para muestra permanente en
el Museo de Paleontología y una colección
paleontológica interna conservada en el Gabinete de
Paleontología. Las colecciones constan de fósiles de
invertebrados y vertebrados, de procedencia nacional
y extranjera de gran valor científico que son producto
y resultado del desarrollo de trabajos geológicos de
campo realizados desde fines del siglo XIX. Las
muestras fósiles constituyen una valiosa información
documental geológica del Perú, la que debe estar al
servicio de los profesionales y estudiantes relacionados
al quehacer paleontológico, de manera sistemática y
basada en una organización fáctica fundamentada en
los tipos nomenclaturales de la Taxonomía Biológica
y la Geocronología. Sin embargo, si bien gran parte
de las muestras de la colección se encuentra
etiquetadas y almacenadas, no se encuentran
ordenadas, ni inventariadas en una base de datos
digital que permita procesar, almacenar y administrar
la información obtenida en función a la demanda
científica y a las necesidades del país. Es por ello
que a partir del 2015 se pone en marcha el Proyecto
de ordenamiento y automatización del Gabinete de
Paleontología, impulsada por los estudiantes de la
especialidad de Ingeniería Geológica de la UNI,
apoyada por los catedráticos del área de Paleontología
de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica para
trabajar en el ordenamiento, inventariado, salvamento
fotográfico, validación, automatización y adecuación
de muestras de la colección paleontológica.

LA HISTORIA DETRÁS DE LA COLECCIÓN
PALEONTOLÓGICA DE LA FIGMM–UNI

El Museo de Minería y Paleontología empieza a
formarse con la fundación de la Escuela de Ingenieros
en 1876 con el concurso de los profesores y
estudiantes de la Sección de Minas a quienes se les

designaba realizar «excursiones científicas» para la
recolección de rocas, minerales y fósiles que permitió
incrementar las colecciones de la Sección Especial
de Ingenieros de Minas. En ese entonces aún no
existía la especialidad de Ingeniería Geológica: recién
se constituiría la Escuela de Ingeniería Geológica a
partir de los departamentos de Geología de las
Facultades de Minas y Petróleo (López, J. 2003).

Por lo anterior, es que fueron muchos los ingenieros
de minas que estuvieron a cargo de este museo a lo
largo del tiempo. Resalta la obra de Carlos Lissón,
padre de la Geología del Perú, especialmente por su
contribución en la paleontología. Con él se adquirió
en 1912 el megaterio y se da comienzo a la formación
de un catálogo de fósiles. También destacan como
colaboradores los ingenieros Gil Rivera Plaza,
Vásquez Rosas en el museo de mineralogía; José
Bravo, Bernardo Boit y en los últimos tiempos hasta
1974, la Dra. Rosalvina Rivera, en el museo de
paleontología. La labor de investigación, clasificación
e implementación de la Dra. Rosalvina Rivera fue fruto
de excursiones muy lejos de Lima, junto con el Dr.
Petersen, consiguiendo numerosas muestras de
fósiles.

Para el año 2010 en la gestión del Dr. Victor Sanz
como director de la Escuela Profesional de Ingeniería
Geológica y con la colaboración del Patronato UNI y
de la Asociación Andrés del Castillo se remodeló las
instalaciones de los Museos de Mineralogía y
Paleontología de la UNI. Así como de la adecuación
de los ambientes del Gabinete de Paleontología. En
la sala de Paleontología: Cambio de ventanas del
gabinete y puerta de acceso a la sala, retiró el enrejado
de la parte superior de la sala y reemplazo por vidrios.
Se cambió las luminarias y el sistema de alumbrado.
Se resanaron las vitrinas ya existentes tanto de la
Sala como del Gabinete de Paleontología. Se pulieron
los muros y el piso. Se ha hecho una división del
ambiente con un panel de drywall, pintado de paredes
y techo de la Sala y Gabinete.

Estando a cargo de los muesos la Ing. Esther Rivera
y a cargo de la cátedra de Paleontología el profesor
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Figura 1 Carlos Lissón al centro en el pupitre y un grupo de estudiantes en el Museo de Paleontología de la Escuela de
Ingenieros. Lima 16 de octubre de 1905. Extraído de: Ueda. A. 2005

Figura 2 Grupo de estudiantes pertenecientes a PaleoUNI en el frontis del Museo de Paleontología de la FIGMM. 16
de diciembre del 2016. Extraído de: Revista GeoNoticias. Diciembre 2016
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José Guizado hasta los años 2012 y 2014
respectivamente. Para este entonces según
declaraciones de Esther Rivera consideró que en
cuanto a las muestras fósiles del Gabinete de
Paleontología aún no están catalogadas y son varios
cientos de piezas que requiere establecer su lugar
dentro de la sistemática y ubicar sus edades.

Es así que a inicios del 2015 por iniciativa de
estudiante Luis Pairazamán y estudiantes del curso
de paleontología se forma el grupo PaleoUNI que junto
a los docentes de paleontología: César Chacaltana y
Carmen Galindo elaboran e inician el Plan General de
Trabajo del Inventariado y Automatización. En el cual
hasta la fecha ha estado en constante actividad junto
a todos los estudiantes que voluntariamente han ido
aportando al logro de este fin académico.

EL PLAN GENERAL DE TRABAJO DEL
INVENTARIADO Y AUTOMATIZACIÓN

Este proyecto tiene como objetivo ejecutar
procedimientos para el ordenamiento y
automatización de la información que resguarda el
Gabinete de Paleontología que permitan proyectar la
generación de una Litoteca Paleontológica,
considerando su adecuado acondicionamiento,
ordenamiento y sistematización informática con el fin
de salvaguardar los fósiles y el patrimonio
paleontológico que representa, mediante una
organización archivística que permita el acceso y
exposición permanente de fósiles del Perú y el Mundo

Figura 3 Flujo de trabajo del Plan General de Trabajo del Inventariado y Automatización

y brindar un adecuado servicio al usuario interno y/o
externo.

LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS

a. Se ha inventariado un total de 5244 muestras de
la colección paleontológica de la FIGMM – UNI, lo
cual representa un 52.38% del total de muestras
(10010 contabilizadas), este inventario se ha
realizado en base de datos digital y en
ordenamiento dentro del Gabinete de Paleontología
de la FIGMM – UNI.

b. Esta colección paleontológica representa a fósiles
de diversas edades, así como de todas las regiones
del Perú sin excepción, comprende muestras tanto
de nuestra costa sierra y selva.

c. Se ha puesto en relevancia la labor paleontológica
a nivel estudiantil, promoviéndola en los
estudiantes de la universidad, ya sea en trabajos
de campo, participación en competencias, visitas
guiadas a los museos de Mineralogía y
Paleontología de la UNI, etc.

d. Existe el renovado interés en la comunidad
científica de apoyar y conocer el patrimonio
paleontológico que salvaguarda la Colección
Paleontológica de la FIGMM – UNI.

e. La labor del inventariado y automatización de una
colección paleontológica de las dimensionas como
las de la Colección Paleontológica de la FIGMM –
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UNI ha sido y es ardua en esfuerzo, tiempo (3 años)
y dedicación, esto ha servido como aprendizaje
durante el camino.

f. Se ha logrado involucrar a un aproximado de 40
estudiantes y así como a los grupos estudiantiles
de geología, durante las labores de inventariado,
trabajos de campo, capacitaciones, etc. Tomando
en cuenta que sin la colaboración desinteresada
de las personas que estuvieron y están presentes
en PaleoUNI, no se ha podido lograr este avance.

g. Es importante mencionar que los más interesados
en apoyar en el inventariado son estudiantes de
ciclos inferiores. Ellos son capacitados con
conocimientos básicos de Geología y Paleontología
por los miembros de mayor ciclo dentro de
PaleoUNI.

h. El principal recurso que impulsa la labor es el
tiempo, es por ello que los coordinadores deben
de poner poseer liderazgo, motivación y visión para
que el recurso humano dentro de este proyecto se
optimice y se mantenga durante el tiempo.

i. Como lección y conclusión final, el mensaje que
se quiere dar es el de valorar nuestro patrimonio
geológico y darle el valor científico y cultural que
se merece, poner evidencia la importancia en las
aplicaciones de la paleontología asociada a la
geología, biología y demás ciencias, así como a

las industrias donde se aplican y de las cuáles se
debe apoyar para estudiarla. Por último, dar un
mensaje a las nuevas generaciones de geólogos
de lo vasto y relevante que es conocer sobre fósiles
y sobre todo de nuestra geohistoria para así lograr
entender el aporte que cada uno de nosotros
podemos hacer para nuestro Perú, para nuestro
planeta Tierra y para la humanidad.
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INTRODUCCIÓN

La paleontología peruana tiene sus raíces en la
geología, y en nuestro país está ligada históricamente
a ella en todos los procesos de su desarrollo y
aplicaciones. A pesar de ello, en los últimos años,
existen propuestas para incorporar los fósiles en una
normativa cultural (Ley 24047, Ley 26576, Ley 28296),
cuya severa aplicación pondría en riesgo las
actividades geológicas de exploración de los recursos
minero-energéticos, afectando la economía nacional.
La naturaleza no es cultura y hasta la fecha, el Perú
no cuenta con una legislación nacional sobre fósiles,
cuya conceptualización como patrimonio
paleontológico haya sido definido, caracterizado ni
declarado. Lamentablemente, en la actualidad, el
tratamiento de los fósiles como bienes muebles
patrimoniales goza de cierto lirismo proteccionista (Ley
28296), el cual no resuelve la problemática sino más
bien siembra anfibologías y limitaciones a la
investigación paleontológica. Por ello, la solucionática
debe recaer en una comisión designada en el seno
del INGEMMET, ente rector de la geología del Perú.

BREVE HISTORIOGRAFÍA DE LA
PALEONTOLOGÍA EN EL PERÚ

Desde sus inicios, la paleontología peruana estuvo
promovida y vinculada a la búsqueda de recursos
naturales mediante la contribución de científicos
extranjeros tales como Antonio Raimondi, William
Gabb y Gustav Steinmann. En razón de ello, se
constituyó en 1872 la Sección IV de Minas y
Manufactura del Cuerpo de Ingenieros Civiles del
Estado que tuvo como función «Formar el Mapa
Geológico e Inventariar los Recursos Minerales del
Perú». Cabe destacar en dicha entidad, la participación
de José Sebastián Barranca, quien posteriormente fue
profesor universitario en Paleontología. Prueba de ello,
en los anales de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, se consigna el dictado de las asignaturas
de Mineralogía, Geología y Paleontología para la
Facultad de Ciencias, Sección de Ciencias Físicas a
cargo del Catedrático Principal Don José Sebastián
Barranca y adjunto Don Teodorico Olaechea (Ribeyro,
1876). Cabe mencionar que se contaba además, con
un laboratorio y Gabinete de Mineralogía, Geología y

Paleontología, que evidencia el inicio de los estudios
formales de la Paleontología en la enseñanza
universitaria, según se puede apreciar, siempre
vinculada a la Geología.

Luego, por el año 1898, en el Boletín de Minas y
Construcciones, José Balta publica un artículo sobre
los «Fósiles de Carabaya» (Balta, 1897) quien en 1902,
estuvo en la Dirección del creado Cuerpo de Ingenieros
de Minas. Por otro lado, la relevante obra de Antonio
Raimondi, titulada «El Perú», editada en seis tomos
entre 1875 y 1913, contó con el auspicio del Estado y
de la Sociedad Geográfica de Lima para la edición el
año 1911, del Tomo VI de la serie titulada
«Paleontología Peruana» a cargo del Dr. Carlos Lisson,
geólogo y profesor de Paleontología (Figura 1). El Tomo
presentaba los resultados del análisis científico de
parte de la colección de fósiles de Antonio Raimondi
(Raimondi, 1874-1929). Cabe destacar que el progreso
de la minería en esos años, despertó en el país el
interés de mucha gente acerca de la constitución
geológica del Perú y por ello, los constantes empeños
de los Sres. Lisson y Broggi llevaron el año 1924 a la
fundación de la Sociedad Geológica del Perú, y el
año 1926, a formar la Comisión para la confección del
Primer Mapa Paleontológico del Perú.

Posteriormente, a partir del Cuerpo de Ingenieros de
Minas y Aguas y ante la necesidad paulatina de
aumentar el radio de acción del Estado en lo referido
al fomento minero, se funda en 1944, como institución
geológica nacional, el Instituto Geológico del Perú.
En este instituto, las actividades gestionadas por el
Ing. Jorge Broggi, desarrollaron las investigaciones
paleontológicas con el apoyo del medio científico
internacional (Grzybowski, Gabb, Nelson, Cox, etc.),
siendo las muestras llevadas al extranjero para los
estudios correspondientes.  Este instituto,
reorganizado en 1949, generó otro organismo
especializado denominado el Instituto Nacional de
Investigación y Fomento Mineros (INIFM), con una
División de Estudios Geológicos y una División de
Mapas Geológicos: la primera, encargada de los
estudios científicos-técnicos de orden geológico y de
la prospección de los yacimientos minerales, y la
segunda con labores propias de levantamiento de la
Carta Geológica Nacional, cuyos estudios
paleontológicos fueron fundamentales para su
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elaboración. Con estos antecedentes, se iniciaron los
trabajos de cartografiado geológico sistemático del
territorio nacional a escala 1:100,000, con la creación
el año 1960 de la Comisión de la Carta Geológica
Nacional por el presidente Manuel Prado. Esta entidad
se funda por recomendación de la Comisión de la
Carta Geológica del Mundo-Sección Peruana, creada
en 1958.

A lo largo de su historia, los estudios y trabajos de
cartografía geológica permitieron la colecta sistemática
de fósiles e investigaciones para definir unidades
estratigráficas en los mapas. En razón de ello, a partir
del año 1965 se crea en dicha entidad, el Departamento
de Paleontología con el objeto de sistematizar la
información del territorio nacional. En consecuencia,
se puede afirmar que la Dirección de Geología Regional
del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
(INGEMMET), tuvo como herencia la tarea de proseguir
con los estudios paleontológicos aplicados a los
mapas geológicos, para orientar la exploración de
yacimientos minero-energéticos. Estos trabajos dieron
soporte a las investigaciones paleontológicas las que
actualmente, continúan desarrollándose en el
INGEMMET. Es decir, se formalizaba una ligazón
geología-paleontología en paralelo con otras
instituciones en el mundo, dado el auge de la
exploración minera y petrolera y sus requerimientos
cartográficos. En razón de ello, se continúan con
dichas labores paleontológicas y mediante la
tecnología actual, se muestra el potencial
paleontológico al mundo mediante el GEOCATMIN,
el Léxico estratigráfico y el Catálogo Virtual
Paleontológico.

Sobre otras instituciones que desarrollan actividades
de investigación paleontológica, se tienen las
universidades nacionales como la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos y el Museo de Historia Natural
de la misma universidad (MHN-UNMSM), con gran
historial y manejo de colecciones de fósiles. Asimismo,

la Universidad Nacional de Ingeniería con un renovado
Museo de Paleontología que alberga una valiosa
colección de holotipos. También se tiene material
paleontológico de investigación y colecciones
didácticas de enseñanza en la Universidad Nacional
de Piura con su Instituto de Paleontología, Universidad
Nacional de Cajamarca, Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa, Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco y la Universidad Nacional del
Altiplano. Por el lado de las universidades particulares,
la Pontificia Universidad Católica del Perú con el Museo
«Georg Petersen» y la Universidad Particular Ricardo
Palma con el Museo de Historia Natural «Vera
Alleman». Por otro lado, existen instituciones
extranjeras que realizan trabajos en paleontología en
colaboración con el INGEMMET (Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina,
Museo de la Universidad Nacional de La Plata,
Argentina, Natural History Museum of Los Angeles
County, Los Angeles, California, USA, Instituto
Geológico y Minero de España, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de España, entre otras) y
al MHN-UNMSM (American Museum of Natural
History, New York, USA; University of Florida,
Gainesville, USA; Universidad de Pisa, Italia; Museum
national d’Histoire Naturelle, Paris, Francia; Université
de Montpellier, Montpellier, Francia;, entre otras) que,
en virtud a sus tareas, despliegan investigaciones
paleontológicas en el territorio nacional.

ANTECEDENTES DE REGULACIONES
JURÍDICAS

El patrimonio paleontológico no se encuentra citado
en la Constitución Política del Perú. Sin embargo, se
considera erradamente que su regulación formaría parte
de la legislación referida al Patrimonio Cultural (Ley
N. º 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación). Asimismo, que la legislación aplicable estaría
dispuesta por el Artículo Primero de La Convención

Figura 1 Personalidades que contribuyeron a la generación de la paleontología peruana.
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sobre las Medidas para prohibir e impedir la
importación, la exportación y la transferencia de
propiedad ilícita de Bienes Culturales (Convención de
UNESCO de 1970), vigente para el Perú desde el 24
de enero de 1980, aspectos que para la actualidad,
no corresponde, como se verá más adelante.

Incorporación de la paleontología en la
legislación cultural

Para una adecuada comprensión acerca de cómo se
genera dicha vinculación, al punto de forzar la correcta
relación, es conveniente recurrir a la historia
precedente, la que se inicia desde el año 1985 y
continúa a la fecha con la Ley 28196:

1. Ley 24047 «ley General de Amparo al Patrimonio
Cultural de la Nación», aprobada el 21/12/1984,
promulgada el 03/01/1985 y publicada el 05/01/
1985, estando vigente la Constitución de 1979. No
hace ninguna alusión a los fósiles.

2. Ley 26576 «Modifican Artículos de la Ley General
de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación»,
aprobada 29/12/1995, promulgada 12/01/1996, y
publicada 12/01/1996. Estando vigente la
Constitución de 1993, modifican los siguientes
artículos de la Ley 24047. Con estas
modificaciones, se asignaron a los fósiles, la
categoría «bienes culturales muebles» y se
incorporaron los «restos paleontológicos» al ámbito
cultural, sin argumento que lo sustente. En
consecuencia, se generó un gran punto de
controversia al pretender otorgar la tutela jurídica
a quienes no corresponde la facultad de asumirla
por no ser su ámbito de estudio, investigación,
puesta en valor, ni aplicación.

3. Ley 28296 «Ley General del Patrimonio Cultural
de la Nación», publicada el 22/07/2004 y
reglamentada el 02/06/2006. De acuerdo a la
definición de bien integrante del Patrimonio Cultural
de la Nación, el Art. II en el Título Preliminar dice a
la letra: «Se entiende por bien integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación toda
manifestación del quehacer humano -material
o inmaterial- que por su importancia, valor y
significado paleontológico, arqueológico,
arquitectónico, histórico, artístico, militar, social,
antropológico, tradicional, religioso, etnológico,
científico, tecnológico o intelectual, sea
expresamente declarado como tal o sobre el que
exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes
tienen la condición de propiedad pública o privada
con las limitaciones que establece la presente
Ley» (El resaltado es del autor). Conforme a dicha
definición, los restos fósiles no asociados a la
manifestación del quehacer humano, no están bajo
la competencia del Ministerio de Cultura.  Por lo

tanto, no se justifica que lo existente antes de la
aparición del hombre en contextos naturales, pueda
ingresar en sus competencias.

En consecuencia, la necesidad de una debida
regulación del tema paleontológico sumada a la cautela
del mismo por un ente técnico especializado, deviene
en imperante

UNESCO-Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural

Es recomendable establecer previa y adecuadamente
la definición de lo que se entiende por patrimonio
natural. De acuerdo a la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural,
adoptada durante la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura en 1972 y aprobada
por la Conferencia General de la UNESCO, se apuesta
por una conservación integral de la naturaleza. Bajo
estos nuevos preceptos, para el patrimonio mundial,
la UNESCO establece dos tipos fundamentales de
patrimonio: el patrimonio cultural (como resultado de
la actividad humana) y el patrimonio natural (como
resultado de procesos naturales). En cuanto al
patrimonio natural, lo constituyen la Geodiversidad
(Carcavilla, et al., 2007, 2008) y la Biodiversidad,
según las resoluciones adoptadas por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza,
organización ambiental más antigua de ámbito global,
que integra más de mil organizaciones y diez mil
científicos voluntarios en 160 países. La UNESCO, al
referirse a las formaciones geológicas, definitivamente
incluye lo paleontológico, por ser indisociables. En
razón de ello, existen importantes modificaciones
desde el año 2007 en la legislación en España; el año
2016 en Colombia y el 2018 donde la Asociación de
Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos
desarrolla una metodología de valoración del patrimonio
geológico que incluye el patrimonio paleontológico.

4. SOBRE EL ENTE RECTOR DEL
PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO

Por lo tanto, el fósil, objeto de estudio de la
Paleontología, cuya génesis y conservación obedece
a procesos estrictamente naturales, determina que el
especialista que proceda a estudiarlo, valorarlo y
gestionarlo, desde un punto de vista epistemológico
y metodológico, sean personas o especialistas con
formación geológica y paleontológica. Bajo estos
considerandos, resulta conveniente y necesario que
este tipo de Patrimonio sea protegido por la Entidad
que cuente con personal capacitado, infraestructura
y presupuesto para viabilizar su debida regulación,
administración, promoción y protección. En este
sentido, debe recomendarse que, para una idónea
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intervención de nuestras instituciones en concordancia
con las aspiraciones de un marco legal adecuado, el
organismo encargado de detentar y administrar los
fósiles y elementos paleontológicos deberá ser el que
ostente las competencias en el patrimonio natural del
país en forma equilibrada con el desarrollo económico
y el bienestar social, vale decir de geología y recursos
geológicos (para efectos consultivos y ejecutivos).

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico –
INGEMMET, es la entidad que tiene entre sus
funciones desarrollar, mantener y actualizar la Carta
Geológica Nacional y sus derivaciones temáticas a
diferentes escalas siendo uno de los objetivos de esta
actividad acopiar, integrar, salvaguardar, administrar,
interpretar y difundir la información geocientífica
nacional, incluida la información paleontológica. En
este sentido, de acuerdo al Decreto Supremo N.º 035-
2007-EM que aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones del Instituto, el INGEMMET viene
desarrollando proyectos de investigación geológica y
con el Programa de Paleontología de la Dirección de
Geología Regional la tarea de proseguir con los
estudios paleontológicos y en virtud a sus tareas, ha
publicado capítulos paleontológicos en todos los
boletines geológicos que sustentan la Carta Geológica
nacional desde 1960.  Estas actividades las realiza el
Programa de Paleontología de la Dirección de Geología
Regional, bajo la premisa que el estudio de los fósiles,
brinda información para el entendimiento de la vida
del pasado, para con ella, reconstruir paleoambientes
(contextos naturales) y acontecimientos en la historia
geológica del territorio peruano. Con dicha información,
obtiene valiosos datos para el reconocimiento de las
unidades estratigráficas, su datación, reconstrucción
paleoambiental. Pero no solo eso, su adecuado
conocimiento resulta también fundamental para la
evaluación, planificación y administración de los
recursos naturales, puesto que existen algunos fósiles
que forman yacimientos no metálicos de importancia
industrial y otros que sirven de guías para la
identificación de yacimientos mineros metálicos.
Igualmente, resultan fundamentales para el trazo de
otras actividades que realizan labores en rocas
sedimentarias con fósiles como la construcción de
represas, gasoductos, carreteras transoceánicas,
cuya definición atrae fuertes e importantes inversiones
económicas.

CONCLUSIONES

Como producto del trabajo geológico-paleontológico
realizado a través de los años, actualmente la Carta
Geológica Nacional ha permitido contar con 16,000

registros paleontológicos del territorio peruano, los que
se encuentran bajo custodia del Programa de
Paleontología de la Dirección de Geología Regional.
El Programa se encuentra estructurado en tres
campos de aplicación: Paleobotánica, Paleozoología
de Invertebrados y Paleozoología de Vertebrados, cada
cual con su sección de micropaleontología y
macropaleontología. Tiene en su haber, la custodia
de la más grande colección de invertebrados fósiles y
de microfósiles de todo el territorio nacional, cada uno
con su coordenada geográfica, normalizada y validada
en una Base de Datos Paleontológica, que forma parte
de la BD Geocientífica institucional. Para el caso de
los vertebrados fósiles, se tiene convenio marco y
específico con el MHN-UNMSM, para la atención de
taxones controversiales. Por lo expuesto, se colige
que la necesidad pública de identif icación,
investigación, puesta en valor, registro, inventario,
declaración, inscripción, conservación, difusión y
protección de las entidades fósiles que formarían parte
del patrimonio paleontológico del país, debe recaer
en el INGEMMET, que debe ser la entidad que defina
la política nacional de la gestión del patrimonio
paleontológico, por tratarse de un patrimonio que
comprende su campo de estudio, cuyo origen está
regido por los mismos principios geológicos que los
recursos naturales.
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RESUMEN

La paleontología ha sido desde siempre fundamental
para el desarrollo de la geología en el mundo. El tiempo
geológico ha sido dividido a partir de cronozonas
basadas en el contenido fósil de las rocas; es así,
que todas las eras, períodos, épocas y edades tienen
límites definidos. Su importancia radica en el uso de
los fósiles como un marcador de edades durante los
trabajos de realización de la Carta Geológica Nacional,
así como una guía eficaz en las exploraciones
petrolíferas y en algunos casos, en las exploraciones
mineras. Ciertos tipos de rocas y minerales industriales
están compuestos exclusivamente por microfósiles,
como la diatomita. Sin olvidar el carácter científico y
de investigación propio de los fósiles, así como su
incidencia en la identidad nacional y su puesta en
valor como patrimonio natural.

Teniendo en cuenta las múltiples aplicaciones
anteriormente citadas, la Paleontología es tan
importante como un curso de Mineralogía,
Vulcanología o Geología Estructural en  la formación
de profesionales en Geología, lo que es vital para la
exploración geológica de recursos naturales que
permitan sostener la economía del país.

Bajo este contexto, solo una minúscula parte del total
de universidades peruanas cuentan con la carrera
profesional de Ingeniería Geológica (11 de 143 para
ser exactos), siendo 9 universidades públicas y 2
universidades privadas (Figura1). Según los planes de
estudios consultados de estas 11 universidades, la
mayoría cuenta con al menos un curso obligatorio de
Paleontología General y cursos electivos de sus
aplicaciones (Micropaleontología y Bioestratigrafía).
Destacan la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos por tener la opción de llevar hasta 3 cursos
de Paleontología, la Universidad Nacional de Piura por
ser la única que cuenta con 2 cursos obligatorios de
esta asignatura y la Universidad Nacional del Altiplano
por impartir el curso de Paleontología desde el tercer
ciclo. La Universidad Nacional de Ingeniería,
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco,
Universidad Nacional de San Agustín y Universidad
Nacional de Cajamarca cuentan con un curso
obligatorio y un curso electivo de Paleontología. La
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y la
Universidad Privada del Norte tienen solo un curso de
Paleontología general. En tanto, la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann y la Pontificia
Universidad Católica del Perú, son las únicas que no
imparten cursos de Paleontología ni sus aplicaciones

Figura 1 Histograma que muestra el número de cursos de paleontología por universidad.
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directas. El motivo, probablemente, se deba a que la
carrera se encuentra enfocada hacia ciertas áreas de
la geología en estas dos últimas universidades. En la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, la
carrera se denomina Ingeniería Geológica-Geotécnica,
mientras la currícula en la Pontificia Universidad
Católica del Perú se encuentra orientada
principalmente hacia la minería. (Tabla 1).

Por otro lado, estas instituciones académicas cuentan
con departamentos adscritos que se dedican a la
investigación en paleontología, y a las que los
estudiantes de estas casas de estudios pueden tener
acceso. Tenemos en el Museo de Historia Natural de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el
Departamento de Paleontología de Vertebrados y el
Departamento de Paleontología de Invertebrados y
Paleobotánica, que están conformados en su mayoría
por profesionales biólogos en formación. En la
Universidad Nacional de Ingeniería, está el Museo de
Mineralogía y Paleontología, que alberga especies tipo
de invertebrados. Las escuelas profesionales de
Ingeniería Geológica de estas universidades tienen
también su propio gabinete de paleontología. En la
Pontificia Universidad Católica del Perú, el Museo
Geológico Georg Petersen contiene también algunas
muestras fósiles, aunque se desconoce si hay
profesionales que las estudien actualmente. En
provincias, la Universidad Nacional de Piura cuenta

SUÁREZ-ARANA

Universidad Asignaturas de Paleontología 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima) 
- Paleontología General (IV ciclo) 

- Micropaleontología y Palinología (Electivo) 
- Bioestratigrafía (Electivo) 

Universidad Nacional de Ingeniería (Lima) 
- Paleontología (V ciclo) 

- Micropaleontología (Electivo) 

Universidad Nacional de San Agustín (Arequipa) 
- Paleontología (V ciclo) 

- Micropaleontología y Palinología (Electivo) 

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (Cusco) 
- Paleontología (IV ciclo) 

- Micropaleontología y Palinología (Electivo) 

Universidad Nacional del Altiplano (Puno) 
- Paleontología (III ciclo) 

- Micropaleontología (Electivo) 

Universidad Nacional de Cajamarca (Cajamarca) 
- Paleontología General (IV ciclo) 

- Paleontología Estratigráfica (Electivo) 

Universidad Nacional de Piura (Piura) 
- Paleontología General (VI ciclo) 

- Micropaleontología (VII ciclo) 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (Cerro de 

Pasco) 
- Paleontología General  (VI ciclo) 

Universidad Privada del Norte (Cajamarca) - Paleontología General (VII ciclo) 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (Tacna) – 

Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima) – 

 

Tabla 1
Asignaturas detalladas de Paleontología en la carrera profesional de Ingeniería Geológica en las universidades

peruanas (según plan de estudios vigente en página web)

con un Instituto de Paleontología que realiza estudios
a nivel regional en el norte y la Universidad Nacional
de Cajamarca tiene una colección de muestras fósiles
en el Museo de Geología y Edafología. La Universidad
Nacional del Altiplano de Puno, la Universidad Nacional
San Antonio Abad del Cusco y la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa tienen colecciones de
paleontología en una sección de sus museos de
mineralogía o historia natural y en sus gabinetes de
paleontología.

CONCLUSIÓN

Aunque estas universidades cuentan con cursos de
paleontología en la currícula de la carrera profesional
de ingeniería geológica, hay una falta de interés notable
por parte de los estudiantes y e incluso, por la plana
docente. En algunos casos, la asignatura no tiene un
enfoque aplicativo hacia la exploración geológica. Por
lo tanto, debe haber un mayor esfuerzo en las
universidades por estudiar la paleontología en su real
dimensión y poner en práctica sus métodos.
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EL DEPARTAMENTO DE PALEONTOLOGÍA DE VERTEBRADOS
DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL UNMSM.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO EN 20 AÑOS?

Aldo BENITES-PALOMINO, Diego BELLIDO-VALVERDE, Giancarlo OLMEDO-ROMAÑA,
Manuel BURGA-CASTILLO, Cristian SORIA-HILARES & Angélica ALIAGA-CASTILLO

Departamento de Paleontología de Vertebrados, Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Avenida Arenales 1256, Lima
14, Perú. E-mail: aldomar1955@gmail.com

INTRODUCCIÓN

La colección científ ica del Departamento de
Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia
Natural de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (DPV-MUSM) es considerada como la más
importante del Perú y un referente a nivel
sudamericano, debido a la cantidad y calidad del
material ahí depositado. Durante sus casi 20 años de
existencia, el equipo del DPV–en colaboración con
sus contrapartes extranjeras–, ha logrado estudiar y
publicar al menos 65 especies nuevas para la ciencia.
Éstas provienen, en su mayoría, de dos macro-
regiones notoriamente distintas: la Cuenca Pisco,
parte del desierto costero del Pacifico Sudamericano;
y la Cuenca Amazónica, parte del bosque neo-tropical.
Otras localidades importantes incluyen: Moquegua,
Bagua, Cusco y el sistema de cuevas existente en
los andes. La colección científica del DPV-MUSM
refleja, en gran parte, el potencial paleontológico del
Perú que, favorecido por su accidentada geografía, ha
brindado una serie de grandes afloramientos de
distintas edades.

CUENCA PISCO

La Cuenca Pisco es considerada el Fossil-Lagerstätte
marino del Cenozoico más importante del planeta,
debido a la gran cantidad y excepcional preservación
de los fósiles que contiene (Brand et al., 2011;
Esperante et al., 2008). Los sedimentos depositados
en esta cuenca incluyen una secuencia casi continua
de estratos comprendidos entre el Eoceno y el
Plioceno (Devries, 1998). Entre las diversas
formaciones geológicas encontradas resalta la
Formación Pisco, conocida mundialmente por la gran
cantidad de cetáceos fósiles ahí encontrados. La
cantidad de fósiles hallados en cada localidad es tan
alta que, en algunas localidades, el número de ballenas
fósiles supera los 300 individuos. Entre los fósiles
encontrados destacan los de Livyatan, un cachalote
hipercarnívoro con dientes de hasta 36 centímetros
de largo (Lambert et al., 2010); Odobenocetops, un

delfín que evolucionó, de manera convergente, una
morfología craneal similar a la de las morsas (Muizon,
1993); el perezoso nadador Thalassocnus (Muizon et
al., 2004); entre otros.

En niveles más antiguos, es posible encontrar restos
de arqueocetos como Ocucajea (Uhen et al., 2011),
un antepasado de las ballenas de 4 metros de largo;
o pingüinos gigantes, como Inkayacu, de 1.6 metros
de altura y color gris/pardo-rojizo (Clarke et al., 2010).
Gran parte del conocimiento que se tiene de este
importante yacimiento fosilífero se debe al trabajo de
Mario Urbina, paleontólogo de campo y piedra angular
en las exploraciones de la Cuenca Pisco.

CUENCA AMAZÓNICA

Existen tres localidades principales en la Amazonía
peruana en las que el DPV ha estado trabajando: la
zona del Arco de Fitzcarrald, entre Cusco y Ucayali;
la región de Iquitos, en Loreto; y Tarapoto, en San
Martin. La formación geológica más representativa es
la Formación Pebas, que incluye niveles del Mioceno
temprano a tardío (23-10 Ma.) (Hoorn et al., 2016).
Durante el Mioceno, gran parte de la Cuenca
Amazónica estuvo cubierta por un gran lago que se
extendía entre Brasil, Bolivia, Perú y Colombia. Dicho
sistema se componía también de islas, ciénagas,
pantanos y ríos, en los cuales la diversidad alcanzó
niveles sin precedentes. Entre los grupos mejor
estudiados destacan los cocodrilos (Eusuchia),
representados por grandes depredadores, como
Purussaurus; el Caimán Ballena Mourasuchus; los
gaviales longirrostros, como Gryposuchus; los
cocodrilos terrestres, como Langstonia y un grupo
muy peculiar de pequeños caimanes con dentición
moledora, como Gnatusuchus, Kuttanacaiman y
Caiman wanglanstoni (Salas-Gismondi et al., 2015).
Entre otros descubrimientos en Pebas, resaltan
también restos de ámbar con insectos y otros
invertebrados (Antoine et al., 2006). Adicionalmente,
se conocen perezosos, astrapoterios, toxodóntidos,
roedores, entre otros vertebrados, provenientes de
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Tabla 1
Relación de especies cuyos holotipos se conservan en el Departamento de Paleontología de Vertebrados del

MHN-UNMSM, distribuidas de acuerdo a la macro-región a la que pertenecen junto con su edad
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diversas áreas de la formación (Tejada-Lara et al.,
2015).

PROYECCIÓN FUTURA

El Departamento de Paleontología de Vertebrados en
sus 19 años ha logrado colocarse como un referente
a nivel mundial en lo que respecta principalmente a la
evolución de cetáceos de la Cuenca Pisco y en la
evolución del sistema proto-amazónico enfocado en
la diversidad morfológica de cocodrilos. Para los
próximos 5 años se tiene como proyección entender
mediante el estudio de nuevo material fósil de la
Cuenca Pisco, el origen de la corriente de Humboldt
y su relación con el establecimiento de la fauna actual
que tenemos en nuestras costas.

REFERENCIAS

Antoine P.-O., De Franceschi D., Flynn J. J., Nel A.,
Baby P., Benammi M., … Salas-Gismondi R.
(2006). Amber from western Amazonia reveals
Neotropical diversity during the middle Miocene.
Proceedings of the National Academy of
S c i e n c e s . h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 7 3 /
pnas.0605801103

Brand L. R., Urbina M., Chadwick A. V., DeVries T. J.,
& Esperante R. (2011). A high resolution
stratigraphic framework for the remarkable fossil
cetacean assemblage of the Miocene/Pliocene
Pisco Formation, Peru. Journal of South
American Earth Sciences, 31(4), 414–425.
https://doi.org/10.1016/j.jsames.2011.02.015

Clarke J. A., Ksepka D. T., Salas-Gismondi R.,
Altamirano A.J., Shawkey M.D., D’Alba L., …
Baby P. (2010). Fossil evidence for evolution of
the shape and color of penguin feathers.
S c i e n c e . h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 11 2 6 /
science.1193604

Devries T.J. (1998). Oligocene deposition and
Cenozoic sequence boundaries in the Pisco
Basin (Peru). Journal of South American Earth
Sciences. https://doi.org/10.1016/S0895-
9811(98)00014-5

Esperante R., Brand L. R., Nick K. E., Poma O. &
Urbina M. (2008). Exceptional occurrence of

fossil baleen in shallow marine sediments of
the Neogene Pisco Formation, Southern Peru.
Palaeogeography,Palaeocl imato logy,
Palaeoecology. https://doi.org/10.1016/
j.palaeo.2007.11.001

Hoorn C., Bogot??-A G.R., Romero-Baez M.,
Lammertsma E. I., Flantua S.G. A., Dantas E.
L., … Chemale F. (2016). The Amazon at sea:
Onset and stages of the Amazon River from a
marine record, with special reference to
Neogene plant turnover in the drainage basin.
Global and Planetary Change. https://doi.org/
10.1016/j.gloplacha.2017.02.005

Lambert O., Bianucci G., Post K., Muizon C. de, Salas-
Gismondi R., Urbina M. & Reumer J. (2010).
The giant bite of a new raptorial sperm whale
from the Miocene epoch of Peru. Nature,
466(7310), 1134–1134. https://doi.org/10.1038/
nature09381

Muizon C. de (1993). Walrus-like feeding adaptation
in a new cetacean from the Pliocene of Peru.
Nature, 365(6448), 745–748. https://doi.org/
10.1038/365745a0

Muizon C. de, Mcdonald H.G., Salas-Gismondi R. &
Urbina M. (2004). The evolution of feeding
adaptations of the aquatic sloth Thalassocnus.
Journal of Vertebrate Paleontology. https://
doi.org/10.1671/2429b

Salas-Gismondi R., Flynn J.J., Baby P., Tejada-Lara
J.V., Wesselingh F.P. & Antoine P.O. (2015). A
miocene hyperdiverse crocodilian community
reveals peculiar trophic dynamics in proto-
Amazonian mega-wetlands. Proceedings of the
Royal Society B: Biological Sciences. https://
doi.org/10.1098/rspb.2014.2490

Tejada-Lara J.V., Salas-Gismondi R., Pujos F., Baby
P., Benammi M., Brusset S., … Antoine P.O.
(2015). Life in proto-Amazonia: Middle Miocene
mammals from the Fitzcarrald Arch (Peruvian
Amazonia). Palaeontology. https://doi.org/
10.1111/pala.12147

Uhen M.D., Pyenson N.D., Devries T.J., Urbina M. &
Renne P.R. (2011). New Middle Eocene Whales
from the Pisco Basin of Peru. Journal of
Paleontology. https://doi.org/10.1666/10-162.1

BENITES-PALOMINO, et al.



179

REFLEXIONES EPISTEMOLÓGICAS Y GEOÉTICA ACERCA DEL
TRABAJO GEOCIENTÍFICO EN PALEONTOLOGÍA

Carlos TOLEDO GUTIERREZ

INTRODUCCIÓN

La epistemología, palabra de origen griego,
etimológicamente puede entenderse como teoría o
estudio del conocimiento. Para diferenciarse de
gnoseología, que también significa teoría del
conocimiento, la epistemología se dirige
específicamente a la teoría del conocimiento científico.
Básicamente a la naturaleza y construcción del
conocimiento científico. La explicación científica debe
cumplir con exigencias básicas como rigurosidad,
lógica, fundamentación lógica racional, coherencia, y
en especial no contradicción.

La geoética, se ubica deontológicamente en el campo
de la reflexión ética. Como menciona la filósofa
española Victoria Camps (2014):»agathós («bueno»)
es el concepto ético por antonomasia. La ética es
la reflexión sobre lo bueno, sobre la mejor manera
de vivir, lo que hoy llamamos «excelencia» y los
griegos llamaron areté («virtud»). En sus orígenes,
la ética, es el pensamiento sobre la vida excelente
o vida virtuosa».1  La reflexión ética es necesaria
para evaluar  desempeños ciudadanos. Cuando se
reflexiona sobre la actividad ética profesional, estamos
en el campo de la Deontología2. Cuando reflexionamos
sobre el desempeño profesional en el campo de los
profesionales de las geociencias, incluida la
paleontología, estamos en el campo de reflexión de
la geoética.  Según la definición oficial de Bobrowsky
et al. (2017) «La geoética consiste en la investigación
y la reflexión sobre los valores que sostienen
comportamientos y prácticas apropiados, donde sea
que las actividades humanas interactúan con el
sistema Tierra. La geoética trata sobre las
implicancias éticas, sociales y culturales del
conocimiento de las geociencias, la educación, la
investigación, su práctica y comunicación, y sobre el
rol social y la responsabilidad de los geocientíficos
en la conducción de sus actividades».

Aún lo antes expuesto, muchas veces se pregunta
qué tiene que ver la ética, la geoética con los
minerales, la geología, minería, metalúrgica, recursos
naturales, labores científicas técnicas, exploración,
etc., es decir con todas las actividades de los
geocientíficos. La respuesta es sencilla. La ética y la
reflexión geoética tienen que ver finalmente con lo
humano, sus actividades y sus consecuencias. Una
reflexión sobre nuestros actos. Lo moral o bueno
(positivo) y lo inmoral o malo (negativo). Entonces
entendemos que es deseable reflexionar y hacer
reflexionar éticamente y concluir que la mejor forma
de vivir debae ser un continuo esfuerzo para dar lo
mejor de sí mismo hacia la excelencia, tender hacia
lo bueno, hacia el bien. Como menciona Aristóteles
(1985): «Todo arte y toda investigación e, igualmente,
toda acción y libre elección parecen tender a algún
bien; por esto se ha manifestado, con razón, que el
bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden»
(pag.129). Entonces entendemos que no se trata del
bien nNo solo para la persona, sino para la vida en
sociedad  y por último la vida en común.  Esta vida en
común no se da en el vacío ni en un medio inmaterial.
Se da en incesante interacción con el ambiente.
Nuestro ambiente está conformado por variedad de
biomas, ecosistemas, etc. y nuestros actos tienen
consecuencias en nuestras sociedades y en la Tierra.
El planeta Tierra es nuestro único medio físico (por
ahora único ambiente), el cual compartimos con todos
los entes orgánicos e inorgánicos. Los entes orgánicos
dejan evidencias de su paso por la vida en nuestro
planeta a través del tiempo geológico. Estas
evidencias son los fósiles. Los geólogos y en especial
los paleontólogos son los especialistas que saben
leer y entender esta historia geologica de nuestro
planeta. Es más, el estudio científico de las evidencias
de los cambios geológicos y de los seres vivos a través
del tiempo geológico, es el campo de estudio
especializado de la geología histórica y la paleontología.
Se trata entonces de estudios especializados.

1 Toledo C. (2016) citando a Camps, Victoria en: «Biopolítica, sociedad, geología y cultura: una aproximación al reconocimiento de nuevos aspectos
deontológicos y científicos - tecnológicos en el marco de la geoetica.» Inédito. SGP.

2 (del griego äÝïí «debido» + ëüãïò «Tratado»; término introducido por Jeremy Bentham en su Deontology or the Science of Morality/Deontología o la
ciencia de la moralidad, en 1889) hace referencia a la rama de la ética cuyo objeto de estudio son los fundamentos del deber y las normas morales.
Se refiere a un conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales de una determinada materia. La deontología es
conocida también bajo el nombre de «teoría del deber» y, al lado de la axiología, es una de las dos ramas principales de la ética normativa. (fuente:
http://www.deontologia.org/)
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Trabajos especializados en el campo geocientífico.
En conclusión la ética y moral tienen que ver con la
construcción de una mejor vida para todos y la
constante evaluación de las consecuencias de
nuestros actos para así poder mejorar y tomar mejores
decisiones. El trabajo científico es también un acto
humano. Los geocientíficos realizan actos humanos
en un campo especializado. Nos preguntamos
entonces si al investigar y descubrir por ejemplo,
minerales económicos y fósiles, y al tomar decisiones
y disponer que hacer con estos recursos y materiales
naturales de interés, ¿Acaso no debemos asumir
responsabilidad personal, social y ante las
instituciones científ icas y empresas, por las
consecuencias de nuestros actos? Si nuestros actos
son positivos y buenos o beneficiosos para todos los
implicados, incluido el ambiente, tenemos buenos
motivos para ser reconocidos socialmente incluso
premiados por nuestros actos morales positivos. Si
nuestros actos perjudican o tienen efectos negativos
para todos o algunos  sectores implicados, entonces
no debería sorprendernos que debamos recibir la
desaprobación social y hasta castigo penal por la
gravedad de la consecuencia de nuestros actos
inmorales, de parte de la comunidad científica y de la
justicia formalmente establecida. Esto explicaría el
carácter preventivo de la existencia de los códigos de
ética en las instituciones privadas y públicas.

En el mismo sentido de las ideas expuestas en el
párrafo anterior, podemos afirmar que el trabajo
científico, es un trabajo especializado, pero con
repercusiones y contribuciones en el mundo
académico principalmente, y dentro de una visión
sistémica del la realidad, con efectos en la sociedad.
Está constituido de actos académicos en la
investigación y producción de conocimiento científico.
Conocimiento científico que debe éticamente ser
compartido en la comunidad científica y en la vida
académica universitaria, en forma especializada.
Además, es un deber el comunicar o divulgar las
bondades de este conocimiento científico, de manera
contextualizada a la sociedad para su interés y
beneficio  (enseñanza universitaria, publicaciones,
etc.). La producción de mayor conocimiento científico
siempre a mediano y largo plazo debería  traer
beneficios para la humanidad. El manejo de este
conocimiento científico y sus diversas aplicaciones
son campo de la tecnología. Su aplicación implica
mayor responsabilidad social por la mayor posibilidad
de diversas consecuencias. Es allí donde radica otro
aspecto: Nos referimos a la moral. Los actos tienen
consecuencias. La moral tiene que ver con la
capacidad de discernir qué es lo bueno y que es lo
malo de nuestros actos en relación a sus
consecuencias ante nuestros semejantes y ahora
entorno ambiental. Estas consecuencias pueden ser
buenas o positivas, o pueden ser negativas para la

sociedad, vida y ambiente en general. La reflexión
sobre las consecuencias de nuestros actos en relación
a nuestros semejantes, sociedad y ahora ambiente,
es entonces  una reflexión moral. El debate entonces
obedece a qué entendemos por consecuencias
positivas o negativas en relación a los demás. Es un
debate que se refleja en dilemas.

Como la actividad humana en la sociedad debe de
preferencia, ser ordenada y tender al bien personal y
común, existen diversas normatividades según temas
amplios de interés común o general y normas para
actividades especializadas. Debido a esta visión
general y especializada, existen diversas leyes y
jerarquía de leyes. Pero estas leyes deben responder
a la incesante necesidad de optimizar la convivencia
y actividad social. Deben contribuir a solucionar
problemas. No deberían generar problemas
innecesarios.

Con los temas de reflexión antes expuestos, podemos
concluir entonces que la actividad paleontológica es
una actividad científica que produce conocimiento
científico valioso acerca de la evolución de la vida y
de nuestro planeta. También es un tema de interés
por supuesto, para la comunidad geocientífica y público
interesado afín a estos temas. Las actividades de
campo  y gabinete desarrollados desde el campo
institucional y personal, conllevan a la manipulación,
estudio, registro y catalogación de los fósiles. El
destino o repositorio de estos trabajos y materiales
también es un tema que genera procedimientos que
deben tender a garantizar la preservación y
conservación de los fósiles así como de los informes
y estudios paleontológicos. Es deseable que estos
procedimientos se encuentren debidamente regulados
por el Estado, tanto en el ámbito público como privado
(caso de colecciones privadas). El Estado y sus
instituciones son quienes, finalmente garantizan y
ejercen soberanía sobre todos los recursos naturales
y ambientes del país.

RESULTADOS, DISCUSIONES Y/O
CONCLUSIONES

Con las consideraciones antes expuestas, podemos
analizar la situación de la paleontología en el país.
También podemos sugerir algunas recomendaciones
para mejorar su situación, como por ejemplo:

A) Leer y asumir la «Promesa geoética»,  impulsada
por la IAPG (International, Association for
Promoting Geoethics: www.geoethics.org).

La Promesa Geoética

· Prometo que trabajaré en Geociencias siendo
completamente consciente de las implicaciones
sociales que conlleva; así mismo me esforzaré al

TOLEDO GUTIERREZ
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máximo para lograr la protección de la Geoesfera
para el beneficio de la humanidad.

· Conozco mis responsabilidades para con la
sociedad, las generaciones venideras y la Tierra,
y en pos de lograr un desarrollo sustentable.

· En mi trabajo pondré en primer lugar el interés
general de la sociedad.

· Nunca haré mal uso del conocimiento geológico,
incluso bajo coacciones.

· Siempre estaré dispuesto para facilitar mi
asistencia profesional cuando se requiera; mi
conocimiento estará siempre a disposición de
las personas responsables en la toma de
decisiones.

· A lo largo de mi vida, estaré constantemente
buscando la mejora de mi conocimiento, siendo
siempre honesto en el trabajo y teniendo en
cuenta mis limitaciones y capacidades.

· Encaminaré mis actuaciones para promover y
fomentar el progreso de las Geociencias, la difusión
del conocimiento geológico y promoción de un
punto de vista geoético en la gestión del territorio
y los recursos geológicos.

· Haré honor a mi compromiso por el cual, en mi
trabajo como geocientífico acreditado mantendré
siempre el respeto por los procesos naturales.

Lo prometo.

B) Tener una visión sistémica de las implicancias de
la importante actividad paleontológica, tanto en los
procedimientos técnicos de campo, como en la
producción del conocimiento científico y desarrollar
además,  programas de incidencia política y social
para construir una mejor posición de liderazgo en
la divulgación del conocimiento paleontológico,
tanto en el campo especializado geocientífico,
como también en el ámbito de la divulgación en la
sociedad. Hay que romper el aislamiento de la
pequeña comunidad científica (aldea local) hacia
la sociedad y sus instituciones a nivel nacional e
internacional (aldea global). El fácil acceso a los
actuales medios de comunicación global (TIC)
garantizan esta actividad.

C) Si las leyes o normas no son favorables en algún
aspecto, a la actividad científica paleontológica,
entonces es recomendable desarrollar un trabajo
de Incidencia Política dirigido a los actores e
instituciones involucrados en mayor o menor grado
en la problemática. Es decir desarrollar estrategias
de incidencia política identificando y solicitando el
apoyo de aliados estratégicos (nacionales e

internacionales) en las instituciones involucradas
y medios de comunicación, de tal manera que el
problema se haga «visible» para la sociedad,
así como la necesidad e importancia de generar
solución. Así ampliamos la responsabilidad
institucional a la opinión pública (responsabilidad
social), mediante medios de comunicación que
generen la presión necesaria para lograr la solución
del problema.

D) De lo antes expuesto, concluimos que es
necesario y recomendable generar un nuevo perfil
de mayor amplitud de competencias del egresado
de geociencias y especializado en paleontología.
Es tarea de las universidades generar nuevoas
egresados con competencias no solo científicas
sino sociales y éticas con liderazgo institucional
para asumir el desafío y retos en el desarrollo de
las actividades del paleontólogo del siglo XXI.
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ASPECTOS INTRÍNSECOS DE LOS FÓSILES:
NATURALEZA Y VALORACIÓN

César CHACALTANA

INTRODUCCIÓN

Los fósiles son entidades naturales que se conservan
gracias a los procesos geológicos que actúan en la
corteza terrestre. Forman parte de la geodiversidad
de la naturaleza, como consecuencia de la sustitución
de los componentes minerales de tejidos orgánicos
y/o actividades de los mismos, y de la formación de
rocas. El geólogo-paleontólogo que estudia los fósiles
debe planificar una exploración para su búsqueda e
identificación en los estratos, realizar la colecta y su
posterior estudio a fin de ponerlo en valor. A
consecuencia de ello, como especialista es la persona
idónea para asignarle un valor patrimonial, el cual será
del tipo patrimonio natural, luego patrimonio geológico
y, por ende, patrimonio paleontológico. El propósito
del presente trabajo es exponer conceptos claves y
definiciones precisas, que marquen límites e
intersecciones con la naturaleza y ciencia en general
y los fósiles y paleontología en particular, en
contraposición a lo que puede establecer el hombre
en un contexto histórico, con las limitaciones de sus
apreciaciones subjetivas.

CONCEPTOS BASE

La formación de fósiles en los estratos constituye un
proceso natural, continuo y progresivo como
consecuencia de un proceso petrológico sedimentario.
Para que se lleven a efecto tales condiciones, cualquier
manifestación o evidencia orgánica de la naturaleza
deberá ser aislada de la erosión y sometida a dichos
procesos hasta su litificación mediante grandes
intervalos de tiempo. Por ello, los fósiles son entidades
naturales que forman parte de la geodiversidad de la
naturaleza (Burek y Potter, 2002; Nieto, 2001; Gray,
2004) y reflejan la conservabilidad de su registro en
función al grado de preservación tafonómica
(Fernández-López, 2000). Estos conceptos sobre su
naturaleza, le otorgan un valor científico y patrimonial
que deben relevarse por sus aplicaciones. Sin
embargo, pueden ser objeto de estudio bajo diversos
ángulos, de los cuales se distinguirán aquellos que
apliquen metodologías de la ciencia tal como la
Paleontología.

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Dirección de Geología Regional. Av. Canadá 1470 San Borja, Lima 41, Perú.
E-mail: cchacaltana@ingemmet.gob.pe

Concepto y definición de paleontología

La Paleontología es la ciencia que estudia los fósiles
en los estratos rocosos sedimentarios y/o
epiclásticos, en todos sus aspectos, modalidades y
manifestaciones. Según se lee, su objeto de estudio
es el fósil y su campo de estudio concierne al ámbito
de la Geología cuyas metodologías permiten inferir la
génesis de su formación y/o su conjunto como
yacimiento paleontológico (Seilacher et al., 1985), así
como proceder para su reconocimiento, identificación
y descripción. Esto se resume en sus partes
integrantes como son la Paleontogénesis, que estudia
la génesis, y la Paleontografía, que se encarga de la
descripción. Luego de su estudio científico, se
interpreta y valora como testimonio de vida del pasado
geológico.

Etimológicamente, el nombre proviene del griego
«ðáëáéïò» palaios = antiguo, «ïíôï» onto = ser, «-
ëïãßá» -logía = tratado, estudio, ciencia, lo que
resumiría su definición como el «estudio de la vida
antigua».  Sin embargo, en la actualidad, definir la
paleontología en base a su significado etimológico es
caer en un error. El «ser» se contrapone a «entidad»
que corresponde al objeto de estudio y mencionar lo
«antiguo» implica hablar del pasado en su
reconstrucción ambiental, lo cual es una interpretación,
proceso posterior a su representación. En realidad,
pretender definir de esa manera dicha disciplina, al
estado actual del conocimiento, resulta ser una
alegoría a lo que un fósil representa y solo eso,
distorsionando el concepto e induciendo a errores de
aplicación. El problema se agrava en la medida que
se pretende hacer sinonimia con «paleobiología».

Concepto y definición de fósil

El fósil tiene un origen y se encuentra en los estratos
rocosos, como producto de un proceso petrológico
sedimentario. Su morfología obedece a los mismos
fenómenos físico-químicos que actúan durante el
sucesivo depósito de sedimentos en la superficie
terrestre y que van formando los estratos, afectos a la
compactación, consolidación (diagénesis) y posterior
litificación. El conjunto de este proceso se denomina
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«fosilización» y en la actualidad la idea con mayor
aceptación define que «(…) la fosilización consiste
en la transición desde el estado vivo al estado fósil,
debido a la propia naturaleza de los organismos o a la
intervención de algunos agentes que han actuado a
modo de filtros sucesivos y han eliminado los restos
orgánicos menos resistentes o preservables»
(Fernández-López, 1999). El producto final (fósil) es
el molde del ente que cayó depositado y reemplazado
por relleno y/o reemplazamiento de sus componentes,
con la observación que dicho molde no necesariamente
adoptará la forma original del objeto. Esto obedece a
los procesos tafonómicos que la afectan los cuales
son inherentes a los procesos geológicos. En este
sentido, los fósiles no son entidades biológicas del
pasado, pues carecen de los elementos diagnósticos
de las entidades biológicas. No se tratan de entidades
que han sido afectas a un cambio de estado, sino de
entidades conservadas (conservabilidad tafonómica)
y observables en un proceso aleatorio como parte
inmanente de la dinámica cortical que afectan a las
rocas sedimentarias y/o epiclásticas del planeta. Son
entes naturales que forman parte de la Geodiversidad
de la Naturaleza.

En consecuencia, se puede definir al fósil en sentido
amplio, como una entidad petrificada, constituida por
uno o varios elementos como resultado de un proceso
sedimentario y condiciones físico-químicos que
reflejan la existencia orgánica pasada en las rocas y
en sentido estricto como una entidad tafonómica
conservada a través del tiempo geológico. Estas
definiciones demuestran validez conceptual e
importante ligazón con la geología, ciencia que permite
a la humanidad estudiar, explorar y explotar los
recursos de la superficie y subsuperficie. En la
práctica, la definición que se ocupa del fósil per se,

se extiende a su conjunto y/o asociación, puesto que,
como parte de un proceso aleatorio, han ocurrido
catástrofe o extinciones masivas de organismos
cuyos parámetros geológicos de conjunto pasan a
constituir yacimientos energéticos y de minerales
industriales, entre otras aplicaciones de importancia
económica.

NATURALEZA

En la literatura científica paleontológica, se suele
encontrar en las definiciones, cierta sinonimia con
Paleobiología y la definen, en general como el «estudio
de los organismos del pasado», lo que recuerda su
traducción etimológica. En el desarrollo de sus
actividades, atienden la parte paleontográfica en los
aspectos de la sistemática, taxonomía, anatomía
comparada, filogenia, etc., cuyo conocimiento va a
enriquecer nuestra representación mental de lo que
se observa a través de las mediciones y
descripciones. La Paleontología, concierne a ello, pero
antes que nada a los aspectos que le dieron origen a
la entidad, para una cabal comprensión de la misma
a estudiar.

Todo el conjunto de procesos que conllevan a la
«entidad producida» (Figura 1), queda regulado por la
alteración tafonómica, como un proceso extrínseco,
que actúa sobre la naturaleza del «ser» (léase entidad),
produciendo «tafones» (Fernández-López, 1981). Por
ello, la naturaleza del fósil como objeto de estudio no
solo debe tener un enfoque ontológico, sino también
gnoseológico, excluyendo de las definiciones todo
sesgo de interpretación. En general, el registro fósil
suministra información paleobiológica, pero también
geocronológica y hasta industrial, de muchas
aplicaciones en la Geología.

Figura 1 Ejemplar de Brachyphyllum en estratos de la Formación Inca señalando tiempos del Albiano.
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VALORACIÓN

Es conocido que las investigaciones científicas en
general y de recursos naturales en particular,
desempeñan un papel muy importante en el
crecimiento económico sostenible de un país. Sus
derivaciones implican un incremento en los niveles
del empleo y bienestar de los ciudadanos, lo cual es
expresión de las variables económicas.

Importancia de la paleontología en la economía
nacional

En nuestro país, la actividad que contribuye de manera
muy significativa en el incremento de estas variables
es la Geología. El conocimiento geológico de nuestro
territorio es de enorme relevancia por sus aplicaciones
y de gran utilidad para diversas actividades humanas,
actividades relacionadas con la extracción de
determinados recursos minerales, recursos
energéticos, recursos hídricos, etc. En este sentido,
para el conocimiento geológico de nuestro territorio,
los estudios paleontológicos juegan un rol muy
importante. La Paleontología estudia los fósiles, los
cuales son evidencias geológicas que permiten luego
de los estudios e interpretaciones, datar las rocas y
reconstruir las formas de vida que poblaron el planeta
desde hace millones de años. Contribuye a reconstruir
los ambientes antiguos de las zonas marinas y
continentales, diseñando geografías que en la
actualidad son completamente distintas. Nos ofrece
las herramientas para conocer condiciones antiguas
de climas y predecir los cambios que puedan afectar
la biósfera.  Este conocimiento paleontológico, si bien
es cierto contribuye a explicar el presente, las
geografías actuales y su biodiversidad, a su vez,
también permite identificar recursos naturales de
aplicación industrial e interés económico.

Importancia de los fósiles en el sector minero-
energético y la sociedad

Los fósiles en algunos casos, son formadores de rocas
de enorme potencial comercial, generando materiales
industriales de uso común como son los fosfatos de
amplio uso doméstico e industrial, tal como la
producción de materia prima para fertilizantes,
plasticantes, rellenos de detergentes, ablandadores
de agua, insecticidas, etc., y las diatomitas utilizadas
en la industria de la pintura, del plástico, la cerveza,
vinos, separación de sólidos ultramicroscópicos, etc.
Igualmente, bajo otros parámetros genéticos de
formación llegan a constituir roca madre generadora
de petróleo y gas; así como grandes mantos de
carbón, lo que les añade el valor de magnífica fuente
de energía. En general, mediante la investigación
paleontológica, los fósiles contribuyen al incremento
del conocimiento de los recursos minero-energéticos

potenciales. Por otro lado, mediante la información
que se desprenden de los fósiles, se puede precisar
la cartografía geológica, con aplicación directa en la
actualización de la Carta Geológica Nacional, cuyos
mapas y componentes brindan la información
geocientífica idónea para prospectar, explorar,
planificar y administrar nuestros recursos naturales.
Con estos mapas geológicos, se puede dirigir la
exploración de recursos minerales y energéticos, el
diseño de obras de gran envergadura propia de la
ingeniería civil, el ordenamiento territorial y zonificación
ecológica-económica.

Otra aplicación de la paleontología, con implicancia
económica en la sociedad, es su contribución a
fortalecer los sectores ligados a Educación, Cultura y
Turismo a través de la difusión del conocimiento y la
generación de lugares de interés geológico de
importancia paleontológica (Global Geosite). A nivel
mundial, este conjunto de actividades, se enmarca
en el Programa Internacional de Geociencias y
Geoparques de UNESCO15, que permiten la conexión
de la población con sus recursos naturales y sus
aplicaciones en la ejecución de planes educativos,
gestión con el turismo y la consecuente rentabilidad
social. En ese orden de ideas, es importante
establecer que la protección de este tipo de patrimonio
parte de entender la real envergadura del concepto
per se, y que se consideren los criterios técnicos
idóneos para una regulación eficaz y efectiva. Dicha
protección no debe poner en riesgo las actividades y
proyectos de exploración de recursos naturales tales
como los mineros metálicos, no-metálicos y
energéticos, acorde a los intereses nacionales.

Concepto y definición de patrimonio
paleontológico

Históricamente la idea de patrimonio ha estado ligada
a la de herencia y la Real Academia Española (RAE)
la define en primer orden como la «hacienda que
alguien ha heredado de sus ascendientes» y también
lo define como el «Conjunto de los bienes y derechos
propios adquiridos por cualquier título», por lo que es
utilizada para referirse a la propiedad de un individuo.
Según se aprecia, el patrimonio en general se define
como un conjunto de elementos a los que se atribuye
o asigna un valor, generalmente por ofrecer algún tipo
de beneficio o interés real o potencial. Asimismo, el
valor atribuido es el aspecto subjetivo de todo
patrimonio y necesariamente tiene que existir para
que éste pueda ser considerado como tal, debiendo
ser establecido por el especialista competente según
la disciplina por la que sea abordado.

El aspecto patrimonial de la paleontología es una
construcción social que no significa darle un valor de
inventario o catálogo, en la que toda evidencia fósil,
necesariamente obtenga la categoría de patrimonio.

CHACALTANA
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Durante el proceso de exploración geológica y/o
paleontológica, la suma de hallazgos fósiles indicará
el tipo de fósil y/o yacimiento y la investigación
científica, su valoración patrimonial. En base a esta
información, el ente rector establecerá lo conveniente
para un nivel adecuado de protección, pues no todo
objeto estudiado científ icamente pasa
automáticamente a formar parte del patrimonio. Por
lo tanto, todo patrimonio consta de una parte objetiva
que no cambia (elementos que lo integran) y una parte
subjetiva que puede cambiar (el valor de los mismos).
De esta manera, para identificar el patrimonio
paleontológico, es necesario distinguir la parte objetiva
(los fósiles) y la parte subjetiva (el valor patrimonial),
por lo que, para su conocimiento y puesta en valor, se
deben aplicar criterios y metodologías de investigación
exclusivamente dentro del campo geológico-
paleontológico, por tratarse de objetos propios de la
naturaleza.

En este sentido, se determina que se deben
considerar dos tipos fundamentales de patrimonio: el
patrimonio natural (resultado de procesos naturales)
y el patrimonio cultural (resultado de la actividad
humana), correspondiendo los fósiles a elementos
naturales y no culturales, por lo que vendría a constituir
patrimonio natural. Lo antedicho está preceptuado en
convenciones internacionales, especialmente lo
dispuesto en la Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural aprobada por
la Conferencia General de la UNESCO en París en
1972, la cual en su artículo 2 indica que «A los efectos
de la presente Convención se considerarán patrimonio
natural: los monumentos naturales constituidos por
formaciones físicas y biológicas (…) las formaciones
geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente
delimitadas (…)». El patrimonio paleontológico se
encuentra formando parte de las formaciones
geológicas.

CONCLUSIONES

En conclusión, los fósiles de mayor valor científico
que formarán parte del patrimonio paleontológico, serán
aquellos que se distingan por su rareza, singularidad,
escasez, o excepcional significado científico,
respaldado por una publicación científica en revistas
especializadas de alcance internacional. Su
catalogación y seguimiento procedimental archivístico
estaría a cargo de una comisión especial designada
en el seno del ente rector es decir, del INGEMMET,
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INTRODUCCIÒN

Observaciones iniciales

1) Los fósiles son restos de organismos que vivieron
en el pasado geológico de la Tierra. Están
conformados por huesos, tejidos blandos
petrificados, conchas, fragmentos de plantas, y
huellas. Estos organismos poblaron nuestro
planeta en tiempos en los cuáles aún no existían
los países y, en la mayoría de los casos, ni siquiera
existían los continentes actuales.

2) Los países de la actualidad tienen una
responsabilidad referente a los fósiles ya que estos
representan un patrimonio natural de toda la
humanidad. No existe sustento que apoye el que
no se permita su estudio científico, no solamente
por instituciones nacionales,sino también por
universidades y museos extranjeros.

3) Fósiles especiales, que tienen una importancia
mayor, pueden ser declarados Patrimonio Cultural
de la Nación, y en este caso requieren de una
protección especial. Su investigación científica, sin
embargo, debe de ser garantizada,
preferencialmente a través de instituciones
educativas tales como museos, universidades y
centros de estudio especializado. El robo y daño
de estos fósiles es un delito penalizable. Es
importante constatar que es sólo a través de la
investigación científica que un fósil se convierte en
un bien patrimonial. Sin su estudio, el fósil es sólo
una «curiosidad de la naturaleza».

CONTEXTO

Localidades con fósiles

Sitios, tierras abiertas-tales como canteras y minas-
y paisajes que contienen abundantes fósiles, no tienen
un significado científico per se.  Es solo a través de
su estudio científico que reciben una denominación
de importancia, y esta importancia depende del tipo
del sitio, su accesibilidad y la calificación que le

otorgue la persona quien dirige la investigación y
excavación.

Sitios fosilíferos, tales como áreas de construcción,
las cuales sólo tienen un acceso limitado por un corto
tiempo, deberían de ser investigados a través de
excavaciones aceleradas (denominadas «de
emergencia»). En muchos casos, los datos científicos
no son completos, sin embargo, el rescate de estos
fósiles es importante.

Sitios paleontológicos con una accesibilidad
permanente, o a largo plazo, tales como canteras o
minas abiertas, pueden ser investigados de manera
más ordenada. Las excavaciones requieren de un
convenio con los dueños y operadores. En caso de
un aviso sobre hallazgos importantes, hay tres
diferentes caminos para proceder:

1. Un grupo de investigadores, bajo la dirección de
un experto en el tema, llegan a un acuerdo con el
operador del sitio, delimitan un área de excavación
y excavan en horarios en los que no opera la
cantera o mina. La evaluación de los hallazgos es
a través de un equipo de personas calificadas.
Hallazgos importantes siempre se van a una
institución científica calificada en el manejo de esos
materiales y de esta manera se promueve que se
logren datos científicos sólidos. El dueño de la
cantera puede recibir una indemnización
financiera, según el valor estimado de los fósiles
hallados. La excavación debe de ser anunciada a
las autoridades competentes y quedará estipulado
que el dueño, u operador del sitio, no será
responsible en caso de accidentes.

2.  El municipio compra la propiedad, o parte de ella,
y otorgan los permisos que permitan el trabajo
científico. El destino de los fósiles hallados y su
administración será determinado por un acuerdo
entre la municipalidad y la institución científica que
lleva a cabo la investigación.

3.  En caso de que no se llegue a un acuerdo con los
propietarios, será possible cerrar la operación de
aprovechamiento del sitio de manera temporal, a

II Simposio Internacional de Paleontología del Perú.Lima,27-30 de noviembre 2018-Libro de Resúmenes, pp.186-188
ISBN: 978-612-47898-1-6



187

través de un decreto gubernamental u estatal, para
llegar a una decisión sobre la importancia de los
hallazgos paleontológicos. En este caso, las
excavaciones deben de efectuarse de manera «de
emergencia». Todos los fósiles encontrados deben
de entrar a una institución capaz de salvaguardar
la integridad de los materiales. En caso de que se
determinen áreas con un especial contenido
fosilífero, éstas pueden ser delimitadas y apartadas
para excavaciones científicas mas detalladas.
Asimismo, los fósiles entrarán a resguardo en una
institución capaz de salvaguardar su integridad.

RESULTADOS

Excavaciones

Todas las excavaciones de índole paleontológica
deben de ser acompañadas y asesoradas
científicamente. Debido a que la mayoría de las
instituciones universitarias y los museos no pueden
proporcionar el personal suficiente para efectuar estas
excavaciones, se deberían incluir  especialistas con
conocimiento en el tema y permitir el acceso a
estudiantes con un tutor u asesor académico. Las
excavaciones deberán de efectuarse bajo criterios
científicos y deben de incluir un reporte final.

Permanencia de los fósiles encontrados

Durante la excavación, todos los hallazgos deberán
ser tratados como monumentos naturales móviles. Sin
embargo, algunos fósiles existen en gran abundancia
y no aportan información adicional al conocimiento
científico. Estos fósiles pueden formar parte de un
comercio, por ejemplo, a través de la venta por
coleccionistas particulares o comerciantes de fósiles.
La decisión sobre la posible venta de estos fósiles la
toma la institución científica que efectuó la excavación
del sitio de procedencia quien tiene la capacidad para
determinar el estatus de importancia del ejemplar.
Especímenes liberados de esta manera, ante todo
piezas mas grandes, reciben un certificado de esta
institución o de la entidad administrativa
correspondiente. Propietarios de los sitios de
excavación estarán de acuerdo con este procedimiento,
ya que pueden ser indemnizados con la mitad del
valor comercial del fósil. De esta manera, un comercio
legal estimula la atención de la población hacia la
paleontología y coadyuva a que no se estigmatice la
venta de fósiles como algo negativo. En caso de
hallazgos importantes, el descubridor recibe una copia
del fósil y, dentro del margen de la seguridad, tiene el
derecho de visita a la colección en la cuál permanezca
el ejemplar.

Fósiles que llegan ser comercializados ilegalmente
deben ser decomisados y devueltos al propietario. En

este caso se trata del robo de un monumento cultural
móvil y este delito debe de ser sancionado.

El intercambio de fósiles entre instituciones científicas
es legal, siempre  y cuando existan expertos en el
manejo de fósiles en ambas. Después de ser
registrados, los fósiles pueden permanecer en la nueva
institución a través de una donación, un préstamo
permanente, o un intercambio. Esta reubicación de
especímenes requiere de una reglamentación oficial.
El propietario recibe una copia del documento de la
transacción. En el caso de prestamos permanentes,
la institución recipiente debe de dar aviso oportuno a
los propietarios de un préstamo subsecuente, de la
elaboración de copias y también de la toma de
muestras del fósil. En caso contrario, el préstamo
permanente puede ser revocado.

Etica científica

Los fósiles pertenecen a la comunidad mundial, pero
se administran en los países en los cuales se hallaron.
Algunos países los tratan de manera muy restrictiva
y sus leyes prohiben, de manera contundente, la
colección y el comercio de fósiles. Como
consecuencia, crece la venta ilícita en e mercado negro
y los pocos fósiles que salen al «mercado» alcanzan
precios exorbitantes.

Una pérdida aun más significativa es que la información
científica de dichos especímenes no llega a las
instituciones y no tiene posibilidad de formar parte
del acervo intelectual.  En muchas ocasiones, la
comunidad científica teme prestar, e incluso develar
las existencia de, los ejemplares ya que no existe un
órgano administrador y legislativo que promueva el
intercambio de información y conocimiento entre
individuos e instituciones.

El otro extremo es el desinterés politico. En esos
países se excavan los fósiles en cantidades enormes
y se venden de manera global, pero las instituciones
locales e internacionales no tienen acceso a la
información pertinente, ni registro de los sitios de
hallazgo. Por lo tanto, ambas estrategias llevan a
resultados desfavorables.

Todos los puntos antes mencionados deberán tomarse
en cuenta durante la creación de una legislación
específica para el campo de la paleontología. Se
requiere de una mejor opción a la que hoy en día existe
para promover la ciencia paleontológica e integrar a
estas investigaciones a un contexto global.

Los problemas con el «patrimonio paleontológico»
nacen del hecho de que muchos países consideran a
los fósiles de manera indiferenciada como patrimonio
cultural, y consecuentemente los clasifican como
hallazgos antropológicos. Sin embargo, los fósiles
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provienen de un tiempo geológico muy amplio-de
muchos millones de años- y representan los vestigios
de la fauna en una ubicación y tiempo particular. No
forman parte de la historia de un país en específico ni
de la humanidad, que apenas abarca doscientos mil
años. Por lo tanto, los fósiles deberán ser considerados
Patrimonio Natural Global y no patrimonio cultural de
un país en particular.

La desafortunada realidad es que instituciones
gubernamentales con enfoque hacia la antropología,
tales como el Consejo de Monumentos Nacionales
de Chile o el INAH en México, aprovechan su posición
de poder para bloquear la investigación institucional
de las universidades y museos nacionales e
internacionales. Sólo dan permisos a grupos de la
misma institución o a grupos favorecidos por ellos.
De esta manera se forman monopolios ya que estas
instituciones polarizan y limitan la investigación en
vez de apoyarla.

Al bloquear el acceso a la investigación a instituciones
de prestigio internacional, se impide que se efectúen
los trabajos de posgrado y doctorado de universidades
internacionales, y más a detrimento de cada país, de
los estudiantes de las mismas instituciones
nacionales.  Cabe mencionar que es de estos
estudios de posgrado y doctorado de donde surge la
innovación científica y los grandes avances en el
conocimiento internacional. Además, lleva a la

situación en que las pocas excavaciones que se
efectúan son hechas por personal poco preparado y,
muchas veces, sólo por aficionados sin ningún
entrenamiento en el tema.

Lo mismo ocurre con los trabajos de preparación de
los fósiles, la que frecuentemente lleva a la destrucción
parcial o completa del fósil por un tratamiento
inadecuado. Adicionalmente, en muchas ocasiones
se ha observado que no se toman los datos científicos
necesarios en el campo y ni siquiera sigue un
protocolo de investigación formal.

Proponemos la creación de una Institución
Paleontológica independiente de las instituciones que
ahora regulan el patrimonio cultural. Esta nueva
Institución Paleontológica deberá tener sedes en cada
estado para  regular el manejo, uso, venta e
intercambio de información pertinente a los fósiles
de cada entidad. Se propone reclutar equipos de las
instituciones estatales mas importantes, quienes
serán coordinados, supervisados y evaluados a través
de una institución techo. El comercio de «fósiles
abundantes», el manejo de los sitios de excavación,
el reglamento de administración de las colecciones
y el intercambio de fósiles deberá ser controlado por
expertos científicos, bajo la estricta aplicación de
lineamientos de ética científica y de la buena
colaboración con la comunidad científ ica
internacional.
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ORIGEN Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS ANGIOSPERMAS

Luisa Matilde ANZÓTEGUI

CECOAL-CONICET-UNNE. Ruta 5, km 2,5, 3400 Corrientes, Argentina. E-mail: luisaanzotegui@yahoo.com.ar

RESUMEN

Mediante datos que aportan la paleobotánica (por el
registro de polen, hojas y flores) y la geocronología
ha sido posible determinar que las angiospermas
aparecieron durante el Cretácico inferior (en los pisos
Pisos Valanginiano, Hauteriviano y Barremian)
aproximadamente entre los 135 -132Ma.

La diversificación que experimentó este grupo fue
relativamente rápida. Para demostrar esto, se indicaran
4 fases:

1) Barremiano Aptiano inferior, con angiospermas
indeterminadas. Ecosistemas dominados por
gimnospermas y pteridofitas . Polen de exina
delicada, escultura microreticulada y
monocolpados o inaperturados. Hojas con patrón
de venación pobremente definido y flores asignadas
a grupos extinguidos.

2) Aptiano - Albiano posee fósiles con afinidades a
las primeras angiospermas o “paleohierbas”. Los
granos de polen incrementan su diversidad en
formas y géneros, aparecen los granos
tricolporados típicos de las eudicotiledoneas y
hojas trifoliadas y pinnatilobadas. Aun dominan las
gimnospermas y pteridofitas en los ecosistemas.

3) Cretácico superior se observa un incremento
progresivo de la diversidad y abundancia relativa

de taxones junto con patrones complejos en polen
y hojas. Se diferencian los 3 linajes mayores:
Magnoliides, Monocotiledóneas y
Eudicotiledóneas y comienzan a dominar einvadir
los diferentes ambientes.

4) En el Paleógeno alcanzan niveles de preeminencia
ecológica similares a los ecosistemas actuales.
Estos eventos se produjeron en forma bastante
sincronizada, en ambos hemisferios , tanto en
latitudes altas como bajas y en un corto periodo
de tiempo. Por consiguiente la diversificación fue
rápida con aumento sostenido en la variabilidad
de taxones.

En cuanto a la inserción filogenética de las primeras
angiospermas, una de las últimas teorías propuestas,
está focalizada en el hábito de las plantas, y es la
“hiipótesis de las paleohierbas” en la que se propone
que las angiospermas derivan de hierbas con flores
simples (1 carpelo, 2 estambres y perianto con un
elemento). Ciclos reproductivos cortos, rápido
desarrollo de semillas, (lo que le confiere oportunidad
para competir e invadir nuevos ambientes). Flores,
frutos y semillas pequeñas, que probablemente
crecían en suelos húmedos o eran completamente
acuáticas. Por los aportes moleculares, cantidad de
registros fósiles(8 especies) y edad, la línea de
hierbas acuáticas ubicadas en la base del árbol
filogenético de angiospermas actuales recae en
Nymphaeales.
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IMPORTANCIA DE LOS CONODONTOS EN ESTUDIOS
BIOESTRATIGRÁFICOS, PALEOECOLÓGICOS Y

PALEOGEOGRÁFICOS

Pilar NAVAS-PAREJO

Estación Regional del Noroeste (ERNO), Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México. Blvd. Luis Donaldo Colosio s/n,
Hermosillo, México
E-mail: pilarnpg@geologia.unam.mx

RESUMEN

Los conodontos son el grupo fósil que presenta mayor
interés para la realización de estudios
bioestratigráficos, paleoecológicos y paleogeográficos
del Paleozoico y el Triásico. Esta importancia radica
en su registro fósil, que es muy bien conocido, está
estrechamente controlado y es el más extenso de
todos los vertebrados (aproximadamente 300 Ma).
Esto los convierte en los mejores fósiles índice para
estudios bioestratigráficos desde el Cámbrico tardío
hasta el final del Triásico (ver Sweet y Donoghue,
2001 para una revisión histórica del grupo). Las
biozonaciones de conodontos se usan ampliamente
para todos los periodos geológicos del Paleozoico y
del Triásico, a excepción del Cámbrico inferior y
medio. La mitad de los GSSPs (Global Boundary
Stratotype Section and Points) establecidos desde
el Ordovícico al Triásico se basan en la primera
aparición de distintas especies de conodontos,
incluyendo los límites entre los periodos Cámbrico y
Ordovícico, Devónico y Misisípico, Misisípico y
Pensilvánico, Pensilvánico y Pérmico y Pérmico y
Triásico (http://www.stratigraphy.org/gssp/). En el
caso del Misisípico, el Pensilvánico, el Pérmico y el
Triásico, la mayoría de los límites entre pisos que no
se han establecido formalmente como un GSSP, están
definidos también en base a la primera aparición de
especies de conodontos.

La precisión de los estudios bioestratigráficos con
conodontos radica principalmente en dos aspectos.
Por una parte, su rápida evolución y el carácter
cosmopolita de la mayoría de sus taxones se traduce
en especies con cortos rangos temporales y con una
amplia distribución geográfica. Por otra parte, su gran
estabilidad química y capacidad de fosilización,
debido a su composición mineralógica, una variedad
de hidroxiapatito llamada francolita (Pietzner et al.,
1968), los hace resistentes a procesos diagenéticos
y metamórficos. Los conodontos también se emplean
como paleotermómetros debido a los cambios de

color que experimentan con el aumento de la
temperatura. Estos colores están tabulados y
conforman una escala de valores numéricos
denominada Índice de Alteración del Color o CAI, por
sus siglas en inglés (e.g. Rejebian et al., 1983), que
correlaciona el color con la temperatura máxima que
alcanzó la roca que los contiene en algún momento
desde su formación hasta la actualidad.

Además de la aplicación a estudios
bioestratigráficos, los conodontos se han usado
satisfactoriamente en estudios paleoecológicos y
paleogeográficos a través del establecimiento de sus
biofacies. La distribución de distintas asociaciones
faunísticas compuestas por determinados géneros
y/o especies de conodontos en determinados
ambientes de depósito se ha interpretado como
controlado por la profundidad del agua y la distancia
a la línea de costa (ver Barnes, 1976 para entender
las bases de la paleoecología de conodontos). En
consecuencia, y conociendo este registro en
distintas partes del mundo, se han establecido
distintos modelos que predicen la aparición de
determinados géneros o especies en función de la
profundidad de la columna de agua y la distancia a
la línea de costa (e.g. Sandberg y Ziegler, 1979;
Sandberg y Dreesen, 1984). Actualmente se
considera que el hábitat de los conodontos no puede
generalizarse a nivel de clado e incluso tampoco a
nivel de género (e.g. Sandberg y Ziegler, 1979;
Sandberg y Dreesen, 1984), existiendo en realidad
un amplio espectro de hábitats nectónicos: existen
géneros exclusivamente pelágicos como
Palmatolepis; otros como Icriodus se consideran
eufóticos y nectobenctónicos; y algunas especies
serían eufóticas pero no nectobenctónicas, como
Bispathodus stabilis. Durante los últimos años, la
aplicación de nuevas técnicas analíticas, como la
geoquímica de isótopos estables, ha arrojado
información importante para el entendimiento del
modo de vida de estos organismos aunque todavía
es motivo de debate (e.g. Joachimski et al., 2009).
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PALYNOLOGY, PALEOVEGETATION, PALEOCLIMATES AND
PALEOCEANOGRAPHY OF THE PALEOGENE OF ARGENTINA

Mirta Elena QUATTROCCHIO

Universidad Nacional del Sur. Departamento de Geología. San Juan 670. 8000  Bahía Blanca. Argentina.
E-mail: mquattro@criba.edu.ar

ABSTRACT

The aim of this conference is to describe the changes
in plant communities, palaeoclimates and palaeo-
phytogeographic  in Argentina in the Paleogene. The
plant communities and depositional environments are
seen as non-linear systems that are unique and highly
changing in any given time. External factors influencing
plant communities include: climate, sea level changes,
tectonics, soil development and even planetary forcing.
Internal processes of forest dynamics include
competition among existing species and interactions
between existing species and potential invading
species. Efforts to understand the transition from
Mesozoic terrestrial ecosystems, dominated by ferns,
conifers, cycads and bennettitals, to Late Cretaceous
and Tertiary ecosystems dominated by flowering plants
have revived research into the origins and diversification
of angiosperms. The plant microfossil assemblages
from southern South America reveals distinct
dif ferences in Palaeogene times.
Palaeophysiographical reconstruction based on fossil
palynoflora on palaeobotanical data show that all taxa
in the Danian could be accommodated within an
altitudinal range from sea level to 1200–2500 m. Based
on the palynological record at the genus or species
level and at the palaeocommunity level, two major
palaeophytogeoprovinces could be recognized during
the Danian in Argentina: the Ulmaceae
Phytogeoprovince in the north and the
Phytogeoprovince of Nothofagidites in the south. A
subprovince with triprojectate (which possess
apertures borne in three arms that project from a
central body) pollen (Mtchedlishvilia) could be
distinguished in central north-western Argentina. Warm
and humid climatic conditions are inferred for the
Ulmaceae Phytogeoprovince and more temperate
conditions for the Phytogeoprovince of Nothofagidites.
There was a general retraction of the genus
Nothofagidites during the Early Palaeocene and an
increase during the Late Palaeocene (Thanetian; the
Río Chico Formation), and a great expansion during
the Eocene (the Río Turbio Formation), probably related
to the generation of new habitats originated attributable
to the first movements of lifting of the Andean Ridge.

The characteristic floras from the Late Eocene
correspond to the «Palaeoflora Mixta» The
‘Palaeoflora Mixta’ has grown under subtropical
climatic conditions, with relatively warm temperatures
and high annual precipitations, with low seasonal
variability and a climatic regime without modern
equivalents. These floras continued during the
Oligocene until the early Middle Miocene. Detrended
Correspondence Analysis (DCA) shows differences
between the different formations analysed in
Patagonia. The cluster analysis also indicates that
the samples are grouped according to their
paleofloras. Both DCA and cluster analysis reflect a
significant relationship with global climatic trends
(Quattrocchio et al., 2013).  During the Paleocene,
the Gondwanic Paleoflora  of southern South America
was characterized by dominant Australasian,
Neotropical and Pantropical phytogeographical
elements. The climate was warm and very humid.
Paleoenvironmental reconstruction based on
Patagonian Paleocene floras allowed us to infer the
presence of mangroves (with palms and Pandanus),
swamp woodlands, mossy forests and
sclerophyllous forests. In the Early Eocene,
correspond to the Subtropical Gondwanic Paleoflora,
with Neotropical and Pantropical taxa, with fewer
Australasian and Antarctic elements. This is
consistent with the suggested rich subtropical
vegetation that existed over a large portion of Eocene
Patagonia with the presence of megathermal families
such as palms, other taxa with broader climatic
requirements such as conifers, cycads, and
Ginkgoales as well as the coals in east Patagonia.
The Middle Eocene and Oligocene  are characterized
by the ‘Mixed Flora»  Near the Eocene/Oligocene
boundary the sharp climatic cooling has been related
to the formation of Antarctic ice  and to the
appearance of a circumpolar current  around
Antarctica as a result of the opening of the Drake
Passage .The presence of Antarctic palynomorphs
(Nothofagaceae, Podocarpaceae, Proteaceae) in
Patagonia is consistent with the cooling trend
recognized globally during the Late Eocene and Early
Oligocene. By the Late Oligocene–Early Miocene,
warm climates allowed the dispersal of neotropical
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elements southward (palms, Cupania, Alchornea,
Rubiaceae, Combretaceae), adding  megathermal
elements to the local Gondwanic floras. The rise of
xerophytic and halophytic shrubby herbaceous
elements (Convolvulaceae, Asteraceae, Poaceae,
Chenopodiaceae, Ephedraceae) during the Late
Oligocene, and its subsequent increase in abundance

during the Early Miocene began to give a modern
appearance to plant communities.

Quattrocchio, M., Martínez, M.A., Hinojosa, L.F. ,
Jaramillo, C. 2013. Quantitative analysis of Cenozoic
palynofloras from Patagonia (southern South America).
Palynology 37(2): 246-258.
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INCIDENCIA DEL COMERCIO DE FÓSILES EN LA ECONOMÍA
DEL SUR DE MARRUECOS (NORTE DE ÁFRICA)

Juan Carlos GUTIÉRREZ-MARCO

Instituto de Geociencias (CSIC-UCM), Severo Ochoa 7, 28040 Madrid (España). Email: jcgrapto@ucm.es

RESUMEN

Marruecos es el principal exportador mundial de
fósiles, con un equivalente económico calculado en
40 millones de dólares al año (dato de 2000), que
desde entonces ha ido aumentando en una cuantía
no publicada. Este comercio mantiene importantes
capas de la población en sectores deprimidos del
sureste y centro del país, con una estimación de más
de 60.000 personas que viven de la búsqueda,
preparación y comercio de fósiles.

El polo industrial de los fósiles marroquíes se sitúa
en los desiertos del Anti-Atlas oriental, donde algunas
ciudades como Erfoud, Rissani y Alnif han
experimentado un crecimiento espectacular en los
últimos 25 años, y que ahora combinan con la oferta
de alternativas orientadas al turismo de ocio y
aventura, desarrollado con la mejora de las
infraestructuras viarias que permiten acercarse al
desierto de arena. También en la ciudad de Midelt,
ubicada en el Medio Atlas, en tránsito a los
yacimientos ubicados en el plateau de los fosfatos.

La oferta de fósiles marroquíes es masiva (por
decenas, miles e incluso toneladas de ejemplares) y
se centra principalmente en los invertebrados
paleozoicos (trilobites del Cámbrico, Ordovícico y
Devónico; equinodermos ordovícicos y silúrico-
devónicos; nautiloideos del Silúrico y Devónico;
ammonoideos del Devónico, Jurásico y Cretácico;
corales devónicos, equínidos cretácicos, etc.). Entre
los fósiles de vertebrados, destacan los dinosaurios
terrestres y acuáticos (desde dientes y huesos
sueltos a esqueletos completos, generalmente
reconstruidos a partir de varios ejemplares),
mosasaurios, cocodrilos, peces articulados en
nódulos, dientes de tiburón (vendidos por unidades o
incluso al peso), etc.

Algunas calizas fosilíferas se explotan como roca
ornamental, como la negra «de Orthoceras» (en
realidad, Arionoceras) del Ludlow (Silúrico), o la marrón
«de Gonioclymenia» del Famenniense (Devónico), con
las que se fabrican mesas, lavabos, marcos de espejo,
losetas, bandejas, jarrones, jaboneras, botelleros,
esculturas… y hasta inodoros.

Dejando de lado los aspectos éticos de este comercio,
lo cierto es que la industria de los fósiles puede ser
considerada en Marruecos casi como un recurso
natural (no renovable), con miles de personas de tribus
árabes y bereberes excavando zanjas (algunas de
extensión kilométrica), siguiendo las capas fosilíferas,
en pleno desierto o faldeando las montañas. Otros
centenares de personas trabajan en domicilios o en
talleres de preparación ubicados al aire libre en las
ciudades, cortando o puliendo rocas con motores
eléctricos o limpiando fósiles con puntas conectadas
a compresores neumáticos. El elenco más
especializado de preparadores es el que trabaja los
trilobites espinosos del Devónico, una tarea que reporta
un alto valor añadido, y que combina
microherramientas neumáticas de precisión, con
boxes equipados con chorro de arena.

La comercialización de los fósiles, que antes estaba
dirigida desde el exterior, hoy día corre a cargo casi
enteramente de profesionales marroquíes, que han
creado empresas exportadoras de rocas ornamentales
y venden fósiles al por mayor o menor en todas las
ferias internacionales de la materia en América, Asia
y Europa. A modo de ejemplo, el número de expositores
marroquíes en las grandes ferias europeas de Munich
(Alemania) y Sainte-Marie-aux-Mines (Francia) supera
el centenar. Y del trilobites ordovícico más común
procedente de Marruecos, Colpocoryphe grandis,
presente en colecciones de aficionados y tiendas de
minerales y fósiles de todo el mundo, un estudio
reciente muestra que, en los últimos 25 años, se llevan
vendidos más de quince millones de ejemplares
completos y articulados.

Entre los aspectos indirectamente vinculados con el
comercio de fósiles, aparte del sostenimiento y
progreso de los asentamientos humanos en lugares
remotos y desérticos, destacan muchos
descubrimientos científicos de interés, resultantes sin
duda de tanto frenesí excavador. Los más singulares
son las biotas ordovícicas de Fezouata y Tafilalt, que
constituyen yacimientos de conservación excepcional
al estilo Burgess Shale y Ediacara en pizarras del
Ordovícico Inferior y areniscas del Ordovícico Superior,
respectivamente. Y a nivel de grupos fósiles hay que
destacar la descripción de cientos de especies nuevas
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de trilobites, moluscos y equinodermos paleozoicos.
También los muchos dinosaurios, pterosaurios y peces
de los yacimientos del Kem-Kem y Khouribga.

Con todo, el gobierno marroquí está trabajando en una
legislación que combine la recolección y comercio de
fósiles con el desarrollo sostenible de las distintas
comunidades implicadas, para pasar a aplicar una
regulación especialmente restrictiva con los
yacimientos de vertebrados fósiles, más sensibles a
la destrucción en las actuales circunstancias de
excavación masiva, y el fomento de una red local y
regional tanto de museos, como de otros centros y
estrategias de difusión del conocimiento.
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RESUMEN

     De acuerdo con reiteradas encuestas y análisis
sociológicos, los científicos gozan, en las sociedades
modernas, de gran prestigio y reconocimiento
comparable al de los profesionales de la salud, los
cuerpos de seguridad, los servicios de emergencias
y los enseñantes. Pero como en todos los grupos
humanos, cuando algún elemento traiciona la confianza
otorgada, la opinión pública se indigna y torna
inclemente, y esto es lo que ha sucedido en fraudes
científicos tan sonados como la fusión fría, el coreano
Hwang y su falsaria clonación de células madre
humanas, los antecedentes plagiarios en las
titulaciones académicas de diversos políticos, la
invención de resultados científicos por parte de H.
Schön, B. González y J.A. Lemus, etc.

     La Paleontología no se ha visto ajena a la
impostura y un caso (el del hombre de Piltdown) figura,
por desgracia,  entre los 10 fraudes científicos más
sonados de todos los tiempos, sin que transcurrido
más de un siglo se haya logrado identificar con certeza
a su autor.

EL FRAUDE CIENTÍFICO EN LA HISTORIA DE LA PALEONTOLOGÍA
Y SU TRASCENDENCIA SOCIAL

Juan Carlos GUTIÉRREZ-MARCO

Instituto de Geociencias (CSIC-UCM), Severo Ochoa 7, 28040 Madrid (España). jcgrapto@ucm.es

     Como en los restantes casos de fraude científico,
entre los paleontólogos impostores se han identificado
casos de falsificación de datos, plagio, publicación
duplicada, omisión de citas y contaminación por
aficionados en «flaky journals», por citar unos cuantos
ejemplos.

     En la presente conferencia se repasan algunos de
los casos que, tras su descubrimiento, alcanzaron
una mayor repercusión social en distintas épocas de
la historia de la Ciencia. Comenzaremos por Johann
Beringer y sus iconolitos en la Alemania del siglo XVII,
continuando por los fraudes estadounidenses de Albert
Koch (Missourium, Hydrarchos) en el XIX, el
«Eoanthropus» u hombre de Piltdown en la Inglaterra
de la primera mitad del siglo XX, el «affaire Deprat» en
la Indochina de comienzos del XX, el escándalo de
los falsos fósiles del Himalaya o «caso Gupta» (1989),
las pisadas humanas asociadas a dinosaurios de Carl
Braugh, «Archaeoraptor» o el pollo de Piltdown (1999);
para concluir presentado el caso más reciente y
menos conocido de los falsos fósiles africanos y
arábigos de M. Imam (2004).
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LOS BIVALVOS RUDISTAS DEL CRETÁCICO SUPERIOR,
EVOLUCIÓN Y APLICACIONES ESTRATIGRÁFICAS

José Maria PONS

Departament de Geologia, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona, España. E-mail:
josepmaria.pons@uab.cat

RESUMEN

Los rudistas (Orden Hippuritida) son un grupo de
moluscos bivalvos fósiles que aparecieron a finales
del Jurásico y se extinguieron a finales del Cretácico.
Organismos bentónicos, cementados en fase juvenil,
poblaron extensivamente el fondo de los mares poco
profundos de los márgenes del Tethys, el océano que
se prolongaba a baja latitud del hemisferio Norte, de
Este a Oeste, entre las masas continentales del Norte
(Eurasia y Norteamérica) y las del Sur (África y
Suramérica). La ‘Corriente Circum-global del Tethys’
aseguraba la difusión de las larvas de rudistas de Este
a Oeste, favoreciendo una amplia repartición
geográfica, aunque con un acusado provincialismo.
Contribuyeron en buena medida, con sus conchas
calcáreas o sus fragmentos, como bioconstructores
y/o como clastos, al desarrollo de las plataformas
calcáreas someras que caracterizaron, en estas
latitudes, la sedimentación durante el Cretácico.

Desarrollaron una serie de modificaciones en la
estructura y morfología de su concha que les
distinguen de los demás bivalvos y les permitieron
ocupar con ventaja algunos nichos ecológicos
específicos. Se caracterizan por la composición y
microestructura de su concha, formada por dos capas:
la capa externa de calcita de bajo contenido en Mg,
con microestructura prismática simple; y la capa
interna, que incluye la charnela y los mioforos, de
aragonito con microestructura laminar cruzada, laminar
cruzada compleja, o prismática compleja. Con la
fosilización, la externa conserva frecuentemente
composición y microestructura, mientras la interna
recristaliza generalmente en calcita.

La particular forma de sus valvas está originada por el
tipo de crecimiento por acreción, de modo holo-
periférico, resultando que los umbos de las dos valvas
se van distanciando con el crecimiento, mientras es
de modo hemi-periférico en la mayoría de los demás
bivalvos, permaneciendo los umbos de las dos valvas
cercanos pese al crecimiento. Se dan valvas

enrolladas, con enrollamiento bastante laxo, o
desenrolladas, produciendo formas cónicas. Una valva
es fija y la otra libre; son más frecuentes las conchas
inequi-valvas que las equi-valvas y pueden alcanzar
un tamaño considerable.

Los caracteres morfológicos internos también están
muy modificados, en parte como consecuencia del
tipo de crecimiento de las valvas. El ligamento es
externo en las formas primitivas, de valvas enrolladas;
únicamente desplazando progresivamente el ligamento
hacia la parte posterior es posible la acreción holo-
periférica, con el resultado de unas valvas enrolladas.
La invaginación del ligamento deja libre toda la
circunferencia para el crecimiento, permitiendo valvas
cónicas. El ligamento puede llegar a desaparecer. La
dentición es paquidonta, una modificación de la
heterodonta, con pocos dientes y muy gruesos. En
algunos, los dientes son muy largos e insertados en
fosetas estrechas, no permitiendo la articulación en
bisagra. Las modificaciones más importantes se dan
en las impresiones de los músculos aductores, con
el fin de permitir unos músculos cortos y que actúen
perpendicularmente a la superficie de fijación, para
ser eficientes. La solución más simple (primitiva) es
que se fijen al grosor de la valva en vez de a la superficie
interna de la misma, pero esto requiere valvas muy
gruesas a expensas de la cavidad interior. Soluciones
más económicas en material esquelético son la
formación de láminas miofóricas, únicamente posibles
en conchas enrolladas, o la rotación de la superficie
de fijación en mioforos muy prominentes, que se da
con distintos modelos en las conchas desenrolladas
con ligamento interno. Como consecuencia de la
rotación de los mioforos, se producen cavidades
accesorias en distintas posiciones y/o divisiones la
cavidad principal.

La capa interna de la concha puede ser compacta o
desarrollar estructuras particulares, como canales
paleales de diversos tipos, tábulas o disepimentos,
en una o en las dos valvas. La capa externa también
puede ser compacta o, siendo muy gruesa, presentar
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distintos tipos de estructura ‘celular’, generalmente
en la valva fija pero también en la libre. Estructuras
más complejas en la valva libre son el desarrollo de
un sistema de poros, canales y ósculos que permiten
la entrada del agua por toda la superficie de la valva y
dirigirla a la comisura para llegar a la cavidad paleal,
sin abrir las valvas. Pueden darse invaginaciones de
la capa externa dentro la interna, en este caso el
sistema de poros y canales llega a ser un poco más
complicado, o simplificado en algunos casos.

Todos estos cambios evolutivos ocurrieron en un
periodo de tiempo relativamente corto, lo que hace de
los rudistas buenos fósiles estratigráficos, siempre
con la limitación de su utilización únicamente en los
medios de plataforma del Tethys y contando con su
acentuado provincialismo. A gran escala pueden
utilizarse como marcadores estratigráficos los grandes
cambios estructurales. Mayor precisión se obtiene con
el registro de los cambios adaptativos ocurridos en
algunos grupos (familias) en intervalos de tiempo
concretos.

PONS
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PLANTAS FÓSILES EN LAS RECONSTRUCCIONES
PALEOGEOGRÁFICAS Y PALEOCLIMÁTICAS

Roberto IANNUZZI

RESUMEN

Históricamente, las plantas fósiles siempre fueron
usadas en las reconstrucciones paleogeográficas y
paleoclimáticas. Uno de los más fuertes argumentos
de Alfred L. Wegener en defensa de la deriva
continental (1912) y, por consiguiente, de la reunión
de los actuales continentes del hemisferio sur
(incluyendo la península índica) en un solo en el
supercontinente denominado Gondwana, fue la
evidencia proporcionada por la distribución de los
fósiles de Glossopteris, una planta arbórea totalmente
terrestre que estaba presente en todos los depósitos
de carbón neopalezoicos de esos continentes. Desde
el punto de vista paleontológico, esta fue la prueba
más contundente a favor de la teoría de Wegener. En
términos paleoclimáticos, las Glossopteris
proporcionaron una de las principales evidencias que
indicaría que los climas alrededor del globo se
modificaron de forma bastante significativa a lo largo
del tiempo geológico. La recolección de los primeros
fósiles de Glossopteris en la Antártica, por el equipo
del Capitán Robert F. Scott, durante la fatídica
expedición británica Terra Nova al polo sur, en 1910-
1912, demostró que las condiciones climáticas de
aquel continente fueron, en el pasado lejano
(Paleozoico) , radicalmente distintas de las actuales
que no permiten sostener plantas terrestres leñosas
y arbóreas, en ninguna área o región antártica, mucho
menos en su interior, de donde vinieron los fósiles (es
decir, Mount Buckley). Este descubrimiento
prácticamente inauguró los estudios paleoclimáticos
en la escala del tiempo profundo. Las razones para
ello residen en el hecho de que las plantas vasculares,
por ser seres sésiles, reflejan de manera bastante

fidedigna las condiciones ambientales y climáticas
existentes en la región en que ellas habitan sobre el
continente. Se sabe, desde el inicio del siglo pasado,
que existe una relación directa entre ciertas
características morfo-anatómicas de las plantas y los
ambientes y climas bajo los cuales están sometidas.
El concepto de Bioma, por ejemplo, fue establecido
en base a la correlación de las distribuciones
geográficas entre los principales tipos climáticos y
las formaciones vegetales existentes sobre la
superficie de la Tierra. Por último, una vez la gran
mayoría de las plantas terrestres actuales no logra
dispersarse a través de los mares y océanos, la
presencia o ausencia de taxones de plantas en dos
placas continentales cercanas puede auxiliar en el
posicionamiento paleogeográfico y reconstrucción del
ambiente tectónico, ya que indica la existencia de
conexión o no entre ellas (por la presencia de arcos
de islas, por ejemplo). En el Perú, la sucesión de
plantas fósiles que está preservada a lo largo de las
secuencias estratigráficas todavía es poco conocida
o estudiada, dificultando así desde el entendimiento
de la evolución climática e geográfica incluso
tectónica del territorio peruano a través del
Fanerozoico. De este modo, hay mucho por hacer
en el área de la Paleobotánica en este país, para
todos los períodos geológicos a partir del Ordoviciano-
Siluriano, cuando surgieron las primeras evidencias
de las plantas terrestres. No se puede olvidar que
Perú es uno de los países más ricos en tipos de
formaciones vegetales o Biomas del planeta, si
queremos entender cómo surgieron y evolucionaron
en esta porción de América del Sur, términos que
inevitablemente desarrollar investigaciones en
Paleobotánica.
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Escenario 
Climático 

Área 
(Km2) 

Volumen de 
Hielo (Mm3) 

Volumen de 
Agua (Mm3) 

ELA 
(m) 

Variación de la 
Temperatura - ∆T 

(°C) 

Temperatura 
(°C) 

2015 8.76 363.35 327.02 5161 0 1.89 
1962 10.55 536.13 482.52 5103 -0.377 1.51 

PEH ~0.61ka 13.18 1401.97 1261.77 5037 -0.806 1.08 
YD ~12.45ka 25.74 2152.64 1937.38 4630 -3.452 -1.56 
OD ~15.23ka 27.96 3166.79 2850.11 4590 -3.712 -1.82 
LGM ~25ka 32.36 3914.78 3523.30 4449 -4.628 -2.74 

- Para obtener los volúmenes glaciares, se utilizaron las metodologías GLABTOP (Linsbauer et al., 2012) y 
GLARE (Pellitero et al., 2016). 

- Para calcular las ELAs y PaleoELAs, se utilizó la metodología AABR, propuesta por (Osmaston, 2005), 
utilizando la herramienta programada por (Pellitero, 2015). 

- Para estimar la variación de la temperatura, se resolvió la ecuación ∆T=GTV·ΔELA, propuesta por (Porter, 
2001), que relaciona el gradiente térmico vertical del aire que es 0.0065 °C/m (promedio global, utilizado en 
los trópicos) y ΔELA que es el desnivel entre ELAs y paleo-ELAs (m). 

- La temperatura media (1.89°C) que se muestra en el cuadro, se obtuvo de la estación Meteorológica 
instalada por el INGEMMET (2016), sobre el glaciar Artesonraju (Cordillera Blanca). 

- Para estimar las paleo-temperaturas, consideramos que el GTV se mantuvo constante desde el LGM. 
 

EVIDENCIAS PALEO-GEOGRÁFICAS Y DE PALEO-
TEMPERATURAS DESDE EL ÚLTIMO MÁXIMO GLACIAL,

DEDUCIDAS DE LA GEOMORFOLOGÍA, EN LA VERTIENTE SUR
DEL NEVADO HUALCÁN (CORDILLERA BLANCA, ANCASH)

Ronald CONCHA 1, Joshua IPARRAGUIRRE 1, Gonzalo LUNA 1, Igor ASTETE 1,
Pool VÁSQUEZ 1 & Jose ÚBEDA 2

1 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológica. Av. Canadá 1470 San Borja, Lima
41, San Borja-Perú

2 Grupo de investigación en Geografía Física de Alta Montaña, Universidad Complutense de Madrid, España

RESUMEN

El parámetro que mejor expresa la relación de los
glaciares con el clima es la ELA (Equilibrium Line
Altitude), que es la altitud de la línea que separa la
zona de acumulación de un glaciar (donde predominan
los procesos físicos que favorecen la ganancia de
masa), de la zona de ablación (donde prevalecen los
fenómenos que provocan pérdida de masa). Se han
establecido relaciones entre la precipitación y la
temperatura con la ELA (Ahlmann, 1924, 1948, Loewe,
1971, Kotlyakov y Krenke, 1982, Braithwaite, 1985,
2008, Ohmura et al., 1992), lo que permite determinar
uno de los dos parámetros siempre que se conozca
el otro (normalmente la temperatura) (Pellitero et al.,

2015). Por lo tanto, a través del cálculo de la ELA y
paleo-ELA, se puede estimar los cambios en el clima.
Este trabajo, presenta la reconstrucción paleo-glaciar
en la vertiente sur del nevado Hualcán.

En base a un análisis geomorfológico detallado de
procesos glaciares, el cálculo de ELAs y la obtención
de 27 dataciones cosmogénicas, se estimaron
volúmenes glaciares y paleo-temperaturas, en 6
escenarios climáticos: 1) El Último Máximo Glacial
(LGM~27.83ka), 2) El Dryas Antiguo (OD~15.23ka),
3) El Dryas Reciente (YD~12.45ka), 4) Última
Glaciación Holocena (PEH~0.61ka), 5) El año 1962 y
6) periodo actual (2015). Los resultados se muestran
en el siguiente cuadro:

CLIMAS DEL PASADO Y LA RECONSTRUCCIÓN PALEOGEOGRÁFICA (FORO 3)
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Las evidencias paleo-climáticas calculadas, son
respaldadas por avances glaciares coetáneos,
desarrollados en distintos lugares de los Andes
Centrales. Las edades glaciales del suroeste del
Nevado Hualcán se correlacionan muy bien con los
episodios de enfriamiento del Hemisferio Norte que
origina precipitaciones andinas, que puede haber
ocurrido muchas veces a lo largo del último ciclo
glacial, e incluso en anteriores ciclos glaciales del
Pleistoceno.

Malone et al., 2015, estima a través de testigos de
hielo del glaciar Quelccaya (sur de Perú), una

variación de la temperatura desde la PEH de entre
0.7 y 1.1 °C. Los resultados, son también coherentes
con registros paleoclimáticos en paleo-lagos del
altiplano boliviano (Blard et al., 2011): Sajsi (~25-19
ka), Tauca (~18-14 ka) y Coipasa (~13-11 ka). Edades
liquenométricas en montañas próximas de la Cordillera
Blanca sugieren avances y re-avances durante la PEH,
entre el siglo XIV y los siglos XVII y XVIII. Durante la
PEH, también se ha detectado un desplazamiento
hacia el sur de la ZCIT, que tal vez influyó en la
expansión glaciar como resultado del enfriamiento del
Hemisferio Norte.

CONCHA, et al.
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CONTRIBUCIÓN DE LA PALINOLOGÍA A LA EXPLORACIÓN
DE HIDROCARBUROS: SOBRE EL CASO DEL YACIMIENTO

VACA MUERTA EN ARGENTINA

Mercedes DI PASQUO 1 & Mirta QUATTROCCHIO 2
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INTRODUCCIÓN

El objetivo es analizar de manera resumida diferentes
aspectos que contribuyen a la exploración de
hidrocarburos (petróleo y gas, productos no renovables
del subsuelo) desde la Palinología. En esta
contribución se desarrolla el caso del yacimiento Vaca
Muerta en Argentina, pues en estos últimos años ha
recobrado una gran repercusión por constituir una parte
esencial para el desarrollo de nuestra vida diaria (http:/
/www.shaleenargentina.com.ar/vaca-muerta). Mucho
se ha escrito sobre aspectos económicos de
inversiones de alto riesgo vinculadas con la extracción
de hidrocarburos, dado que dichas acumulaciones
comerciales a menudo sólo se encuentran luego de
varios y costosos intentos fallidos, y también sobre
los rasgos geoquímicos y tratamientos ingenieriles
que atañen a la fase de explotación y su utilización
en los diferentes procesos de la sociedad (Uliana et
al., 1999; Anadón et al., 2015; Spacapan et al., 2018;
http://www.iapg.org.ar/web_iapg/publicaciones/revista-
petrotecnia/blog). En cambio, los estudios geológicos
y paleontológicos básicos sobre los cuales se
sustenta todo lo anterior fueron encarados desde
inicios del 1900, como se relata en el libro Centenario
del Petróleo Argentino (Salas, 2007), la historia de
los descubrimientos de petróleo y gas en Plaza
Huincul en Neuquén. Basado en informes de
Whidhausen, posteriormente confirmados por el
geólogo alemán Juan Keidel (1877-1954) contratado
por la División Minas, Geología e Hidrología, sostuvo:
«En el Neuquén, según el resultado de los estudios
realizados, el ala oriental del área oriental del
geosinclinal andino, que corre desde el sur a Mendoza
hasta el río Limay, reúne perfectas condiciones
geológicas para encerrar yacimientos petrolíferos,
revelados en la superficie por algunas manifestaciones
características: manantiales de petróleo, depósitos
asfaltosos, etc.». El nombre de Vaca muerta por su
parte, se debe al geólogo estadounidense Charles
Edwin Weaver, quien describió en las laderas de la
Sierra de la Vaca Muerta (Neuquén), la presencia de
una nueva roca generadora, en su recorrida por

Neuquén y Mendoza contratado por la Standard Oil
de California prospectando el prometedor territorio
(Weaver, 1931). Los primeros estudios palinológicos
fueron iniciados en las décadas del 60’ y 70’ (e.g.
Volkheimer, 1968; Volkheimer & Quattrocchio, 1975)
y desde entonces se llevaron a cabo en toda la
sucesión sedimentaria del Meso-Cenozoico en la
Cuenca Neuquina (ver Quattrocchio et al., 2007;
Volkheimer et al., 2011; Martínez & Olivera, 2016).
Sus aportes fueron relevantes para el descubrimiento
de nuevos yacimientos y su caracterización, al menos
preliminar, sobre el tipo de reservorios y la materia
orgánica que los produjo (e.g. Veiga & Orchuela, 1988;
Pazos, 2016).

METODOLOGÍAS Y MUESTREO

El pequeño tamaño de los palinomorfos (microfósiles
de materia orgánica momificada, Paleopalinología)
favorece su preservación en sedimentos finos (pelitas
y relacionados a dicho tamaño de grano)
preferentemente de color grisáceo y castaño, y en
una gran variedad de ambientes sedimentarios y
permite encontrarlos a lo largo de la columna
estratigráfica desde el Precámbrico hasta el presente
(Palinoestratigrafía). Para obtenerlos de las rocas se
aplican metodologías de acuerdo con los siguientes
pasos: 1 – molienda (hasta tamaños no menores de
2-3 mm, o sin moler), 2- ataque químico con HCl y HF
para desintegrar carbonatos y silicatos realizando
lavados hasta neutralidad para el cambio de ácidos,
3- Obtención del residuo a través de métodos como
filtrado con malla de 10 micrones (o mayor diámetro
según el propósito), o por concentrado con soluciones
densas (e.g. ClZn), 4- Montado de preparados
palinológicos con diferentes productos, el más simple
y económico es la gelatina glicerina (Traverse, 2007).
Su análisis microscópico permite obtener información
sobre la composición, edad (palinomorfos) y tipo de
querógeno (palinofacies), y el grado de maduración
térmica, el cual se cuantifica usando escalas de color
(Fig. 1) que indican el potencial de formación o
generación de hidrocarburos (bitumen) para el nivel
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estudiado (Fig. 2). De esta forma se contribuye con
información sobre una potencial roca madre y el tipo
de hidrocarburo que produjo, líquido o gas (Batten,
1996). Por ejemplo, el querógeno tipo I o II compuesto
por amorfógeno y/o firógeno, caracterizado por
palinomorfos tipo fitoplancton, ricos en lípidos y
cadenas alifáticas con alto contenido en hidrógeno y
con grado de maduración TAS 3-5 (=TAI 2 y +3), es
buen productor de petróleo e indica que alcanzó una
temperatura entre 80 y 170º (catagénesis, Fig. 2, Villar
y Archangelsky, 1980; Batten, 1996).

La formación geológica Vaca Muerta se define como
un yacimiento no convencional tipo «shale gas», pues
se trata de la propia roca generadora casi
impermeable, con un alto contenido de materia
orgánica en arcillas muy poco porosas, denominada
vulgarmente «shale». La explotación de este tipo de
depósitos donde se han originado hidrocarburos tras
un extenso y largo proceso geológico (Fig. 2), requiere
la aplicación de técnicas conocidas como fracturación
hidráulica (también llamada fracking). Esta técnica
es utilizada junto con otras en la explotación de
yacimientos tradicionales o convencionales, cuando
los hidrocarburos se alojaron en cuerpos arenosos u
otro tipo de rocas porosas o fracturadas (roca trampa)
a partir de su migración desde su roca generadora.

Es importante destacar que para detener la migración
de dichos fluidos se requiere la presencia de una roca
sello por arriba, y de allí la importancia de realizar
estudios de las sucesiones de superficie para conocer
mejor el apilamiento de unidades en subsuelo y la
ubicación de posibles yacimientos de petróleo (líquido
de distintas densidades) y gas, el cual por ser más
liviano se ubica en general por arriba de la fase líquida
(véase Veiga & Orchuela, 1988; Legarreta et al., 2000).
El fracking consiste en la inyección a presión de una
mezcla de agua, arena y aditivos químicos para
generar microfisuras más angostas que el ancho de
un pelo pero suficientemente efectivas para que el
fluido migre de una roca generadora no porosa. Para
ello, con frecuencia es necesario contar en boca de
pozo (o sea en el lugar de extracción), con palinólogos,
geólogos y geofísicos quienes analizan los sedimentos
que se extraen de las perforaciones, en general
conocidos como «cutting» o roca molida, de manera
de poder identificar el momento en que se alcanza
dicha unidad estratigráfica estimativamente alrededor
de los 3000 metros de profundidad, y detener la
perforación por su alto costo (Anadón et al., 2015;
Gonzales et al., 2016; Pazos, 2016; Spacapan et al.,
2018). Esto implica contar con especialistas
entrenados para reconocer las características
específicas de la unidad, como su litología,
palinomorfos (ver más adelante), y otros rasgos físico-
químicos y geofísicos, los cuales pueden obtenerse
tanto de superficie como de subsuelo preferentemente
de testigos de corona para evitar contaminaciones
como en el caso del cutting (Villar & Archangelsky,
1980; McGregor, 1996; Batten, 1996).

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE ESTUDIOS
PALINOLÓGICOS EN VACA MUERTA

La primera etapa de estudios en la cuenca Neuquina
(Jurásico-Neógeno) como se menciona arriba, estuvo
a cargo principalmente de geólogos extranjeros
contratados por empresas petroleras, en la cual se
identificaron y caracterizaron unidades estratigráficas
como la Formación Vaca Muerta. Los estudios
paleontológicos y especialmente palinológicos sobre
el Jurásico se iniciaron en la década del 60’, y tuvieron
un intervalo de alta producción de trabajos entre las
décadas del 80’ y 2000’ hasta la actualidad como
veremos a continuación. Su contenido palinológico
caracterizado por especies terrestres y marinas fue
llevado a cabo en varias contribuciones (Volkheimer
& Quattrocchio, 1975, 1977; Quattrocchio, 1980;
Quattrocchio & Volkheimer, 1990; Quattrocchio &
Sarjeant, 1992, consultar estas citas en Martínez &
Olivera, 2016). Numerosos estudios de unidades
jurásicas presentan actualizaciones taxonómicas,
definición de biozonas ajustando sus edades y sus
correlaciones con otras unidades de la cuenca e
interpretaciones paleoambientales (e.g. Quattrocchio

Figura 1 Ejemplo de valores de maduración térmica de la materia
orgánica en escala TAI (véase en Batten, 1996) con valores
entre 1 (incoloro) a 5 (negro), con base en palinomorfos
procedentes de la Formación Sappington del Famenniano
tardío (Devónico), suroeste de Montana. Esta formación es
correlacionada con la Formación Bakken, roca generadora
de cuencas productoras de hidrocarburos presentes en el
subsuelo del norte de Montana y áreas vecinas en USA y
Canadá (Grader et al., 2016; di Pasquo et al., 2017).

Figura 2 Correlación de maduración térmica de la materia orgánica
con otros indicadores (tomado de Batten, 1996).
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et al., 2007; Volkheimer et al., 2011; Martínez &
Olivera, 2016). Entre el Titoniano temprano y medio,
la composición palinoflorística de la parte inferior de
la Formación Vaca Muerta se caracteriza por el
predominio de acritarcas y prasinofitas sobre
dinoflagelados. Su parte media en cambio, muestra
una proporción similar entre ambos grupos
fitoplanctónicos marinos con dinoflagelados como
Escharisphaeridia pocockii, Hystricosphaerina
neuquina y especies de Acanthaulax conocidos en
asociaciones árticas y boreales, mientras que
Apteodinium reticulatum y Jansonia spp. (Lámina 1),
son característicos de provincias transicionales
(Canadiense). La Formación Picún Leufú suprayacente
muestra una mayor proporción y diversidad en
dinoflagelados (Aptea notialis, Diacanthum
argentinum, Paraevansia mammillata, Pilosidinium
cactosum (Quattrocchio & Sarjeant, 1992). Por
ejemplo, la Zona de D. culmula var. curtospina del
Titoniano tardío se define por su primera aparición
hasta la primera aparición de Aptea notialis (Fig. 4,

Figura 4 Correlación de biozonas de ammonites y palinomorfos del Titoniano comprendidos en las formaciones Vaca
Muerta y Picún Leufú en Cuenca Neuquina (tomado de Quattrocchio et al., 2007)

Lám. 1). En la localidad de Picún Leufú, la parte inferior
del Titoniano tardío corresponde probablemente a la
Zona de amonites Corongoceras alternans mientras
que la Zona de A. notialis (Titoniano más tardío) se
basa en el rango total de la especie homónima y se
correlaciona con la Zona de amonites S. koeneni (Fig.
4). Damborenea (1993, véase en Quattrocchio et al.,
2007), mencionó para la misma área, la ocurrencia
de especies de bivalvos típicamente tethyanos en
asociación con especies de altas latitudes y lo
atribuyó a una posición intermedia de la Cuenca
Neuquina (latitud media) en ausencia de barreras
significativas. Por lo tanto, el predominio de
dinoflagelados proximados y corados gonyaulacoides
y ausencia (o baja frecuencia) de elementos
continentales y la acumulación de materia orgánica
tipo amorfa, permite definir un depocentro en mar
abierto con fondo anóxico, rodeado por un cinturón
nerítico sometido a sedimentación carbonática (F.
Quintuco) y terrígena (F. Picún Leufú) (Legarreta et
al., 2000; Volkheimer et al., 2011). 

DI PASQUO, et al.
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Lámina 1 En 1: Paraevansia mammillata. En 2: Aptea notialis. En 3: Lithodinia jurassica. En 4: Escharisphaeridia
pocockii. En 5: Jansonia psilata. En 6: Dichadogonyaulax culmula. En 7: Apteodinium bucculiatum.
En 8: Acanthaulax downiei. En 9: Acanthaulax aff. paliuros. En 10: Hystricosphaerina neuquina
(tomado de Quattrocchio et al., 1996, 2007; Martínez & Olivera, 2016).

DISCUSIÓN SOBRE SU IMPORTANCIA EN LA
EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS

La Formación Vaca Muerta tiene una amplia extensión
en la cuenca Neuquina abarcando las provincias de
Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, Argentina
(Yacimiento petrolífero Vaca Muerta - Wikipedia, la
enciclopedia libre, Anadón et al., 2015) y contiene
hidrocarburos producto de la acumulación de
abundante materia orgánica derivada principalmente
del fito-zooplancton en un fondo anóxico-disóxico. Su
soterramiento permitió preservar dichos sedimentos
organógenos, convirtidos en roca generadora de
hidrocarburos a partir de los procesos de diagénesis
arriba mencionados. Su importancia económica se
debe a su extensión y a su emplazamiento a una
profundidad de explotación accesible (entre 2500 y
3000 m). Desde 2010 a la fecha, y especialmente
durante los últimos años, la Argentina está ubicada
en el segundo puesto de la lista de países poseedores
de los mayores recursos recuperables de gas
almacenado en las rocas generadoras. En la
Formación Vaca Muerta ya se han perforado alrededor
de 500 pozos. La experiencia adquirida en la etapa
exploratoria mencionada permite dejarla atrás para
ingresar de lleno en proyectos piloto, con importantes
inversiones. Buenos resultados alcanzados con este

tipo de yacimiento no convencional aportan un
significativo porcentaje al total de la producción del
país (Anadón et al., 2015; Pazos, 2016; Spacapan et
al., 2018; http://www.shaleenargentina.com.ar/vaca-
muerta).
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Figura 5 Distribución provincial de la cuencas sedimentarias y su producción de hidrocarburos (tomado del Instituto Argentino de
Petróleo y Gas, http://www.iapg.org.ar/web_iapg/publicaciones/revista-petrotecnia/blog)
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II Simposio Internacional de Paleontología del Perú.Lima,27-30 de noviembre 2018-Libro de Resúmenes

Ceremonia en reconocimiento al legado de Carlos Lisson Beingolea - Padre de la Geología del Perú,
realizada en el Museo de Minerales Andrés del Castillo en Lima, el martes 27 de noviembre de 2018.
Foto izq a der.: Contó con la presencia del Ing. Andrés Quiroz, Presidente de la Sociedad Geológica del
Perú;  Ing. Luz Tejada, Presidente del II Simposio Internacional de Paleontología del Perú; Sr. Carlos Lisson
Egaña, representando a los familiares de Carlos Lisson; Ing. Guido del Castillo, Presidente del Museo de
Minerales Andrés del Castillo; Ing. Henry Luna, Presidente Ejecutivo del INGEMMET; y Econ. Walter
Sánchez Sánchez, Director de Promoción Minera del Ministerio de Energía y Minas.

HOMENAJE A CARLOS LISSON BEINGOLEA «PADRE DE LA GEOLOGÍA DEL PERÚ»

HOMENAJE A FEDERICO SEMINARIO SEMINARIO

Homenaje a Federico Seminario Seminario. Foto izquierda: La Sra. Gladys Gross, esposa de Federico
Seminario, recibe del Ing. Andrés Quiroz, Presidente SGP el Diploma de Reconocimiento por la entrega y
dedicación a las investigaciones micropaleontológicas en el Perú.
Foto derecha: El Ing. Federico Seminario (hijo) durante la ceremonia de develación de la «Colección
Federico Seminario» en los ambientes de la Sociedad Geológica del Perú.
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Mención Honrosa a Alfredo Pardo Arguedas: El Ing. Alfredo Pardo Arguedas
recibe de manos del Ing. William Martínez, Director de Geologìa Regional del
INGEMMET, el Premio y Diploma de Reconocimiento por su trayectoria como
Paleontólogo fundador del Departamento de Paleontología (1960) de la ex Comisión
Carta Geológica Nacional hoy INGEMMET.

II Simposio Internacional de Paleontología del Perú.Lima,27-30 de noviembre 2018-Libro de Resúmenes

MENCIÓN HONROSA A ALFREDO PARDO ARGUEDAS

Condecoración Especial como Paleontólogo Peruanista: Dr. Juan Carlos Gutiérrez-Marco
paleontólogo el Instituto de Geociencias CSIC-UCM de España, quien realizó importantes
investigaciones en territorio peruano y responsable de que por primera vez en la historia del país
se realice una repatriación de fósiles, recibe el Premio y Diploma de Reconocimiento del ingeniero
Cesar Chacaltana, Vicepresidente del II Simposio Internacional de Paleontología del Perú.

CONDECORACIÓN ESPECIAL COMO PALEONTÓLOGO PERUANISTA DR. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ-MARCO
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II Simposio Internacional de Paleontología del Perú.Lima,27-30 de noviembre 2018-Libro de Resúmenes

Mención Honrosa a Rosalvina Rivera Castillo, primera doctora peruana en geología y
también la primera mujer en presidir la Sociedad Geológica del Perú. Recibe el Premio
y Diploma de Reconocimiento su sobrino, el Ing. Miguel Rivera Feijoo de manos del Ing.
William Martínez, Director de Geología Regional del INGEMMET.

MENCIÓN HONROSA A ROSALVINA RIVERA CASTILLO

Homenaje al Paleontólogo Peruano: Mario Urbina Schmitt, Paleontólogo adscrito al
Departamento de Paleontología de Vertebrados (Museo de Historia Natural de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos), recibe el Premio y Diploma de
Reconocimiento al Paleontólogo Peruano de manos  del Ing. Henry Luna, Presidente
Ejecutivo de INGEMMET.

HOMENAJE A PALEONTÓLOGO PERUANO MARIO URBINA SCHMITT
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Número musical a cargo de la paleontóloga del Departamento de
Paleontología de Vertebrados (Museo de Historia Natural de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos), Srta. Angélica Aliaga quien nos deleitó con
las  interpretaciones en la flauta traversa.
Los temas interpretados fueron:  Atipanakuy N°2 (Danza Morochuca para
flauta sola), compositor: Alejandro Vivanco Guerrero y El Cóndor Pasa,
compositor: Daniel Alomía Robles.

NÚMERO MUSICAL
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Categoría Paleontología en Campo
El contexto debe enmarcar trabajos de campo que vinculen a la paleontología desde una
fotografía de un fósil o una unidad estratigráfica fosilífera.

Paleofotografía Ganadora
Nombre de la obra: «Ophiuroideo (equinodermo) en Formación Los Monos, Bolivia»
Autor y filiación: María de las Mercedes di Pasquo (CICYTTP-CONICET-ER-UADER)
Descripción: Foto tomada en campaña realizada en noviembre 2011 en ruta Cochabamba-
Santa Cruz de la Sierra.
Técnica utilizada: Fotografía con cámara digital Panasonic.

PREMIACIÓN CONCURSO PALEOFOTOGRÁFICO

1er. Puesto
Mercedes Di Pasquo recibe el premio de manos del Ing. Hugo Rivera,
Asesor del INGEMMET

II Simposio Internacional de Paleontología del Perú.Lima,27-30 de noviembre 2018-Libro de Resúmenes
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PREMIACIÓN CONCURSO PALEOFOTOGRÁFICO

2do. Puesto
Leandro Pérez recibe el premio de manos del Ing. Jorge Chira Fernández, Coordinador
de Geología y Laboratorios de la Presidencia Ejecutiva del INGEMMET

Categoría Paleontología en Campo
El contexto debe enmarcar trabajos de campo que vinculen a la paleontología desde una
fotografía de un fósil o una unidad estratigráfica fosilífera.

Paleofotografía Ganadora
Nombre de la obra:  «Inti asoma, ya sus rayos, iluminan el histórico briozoario».
Autor y filiación:  Leandro Pérez (CONICET) Argentina.
Descripción: arrecife de briozoarios miocenos iluminados por el sol Inca, Argentina.
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PREMIACIÓN CONCURSO PALEOFOTOGRÁFICO

1er Puesto
Cristian Machaca recibe el premio de manos del Ing. William Martínez ,
Director de Geología Regional del INGEMMET.

Categoría Paleontología en la Investigación (gabinete o laboratorio)
Fotografías vista al Microscopio Electrónico de Barrido, Estereomicroscopio, Microscopio
de Polarización o Ilustración Fósiles.

Paleofotografía Ganadora
Nombre de la obra: «Ooides y restos algales en la Fm. Chulec (Albiano) Ancash - Perú»
Autor y filiación:  Cristian Machaca- INGEMMET
Técnica utilizada:  microscopio óptico
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2do. Puesto
Leandro Pérez recibe el premio del Ing. Walther León, Coordinador Técnico de la
Dirección de Geología Regional del INGEMMET.

PREMIACIÓN CONCURSO PALEOFOTOGRÁFICO

Categoría Paleontología en la Investigación (gabinete o laboratorio)
Fotografías vista al Microscopio Electrónico de Barrido, Estereomicroscopio, Microscopio
de Polarización o Ilustración Fósiles.

Paleofotografìa Ganadora
Nombre de la obra:  «Crossvallia, la pingüina paleocena que cuidaba a sus crías»
Autor y filiación:  Leandro Pérez (CONICET) Argentina
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El curso se llevó a cabo en horas de la tarde, los días lunes 3 y martes 4 de diciembre a cargo de la Dra.
Pilar Navas especialista en conodontos del Paleozoico medio y superior del Instituto de Geología de la
Universidad Nacional Autónoma de México, dictó el curso titulado: Bioestratigrafía con conodontes y
métodos de aplicación

CURSO POST-SIMPOSIO

CURSO POST-SIMPOSIO

El curso se llevó a cabo en horas de la mañana, los días lunes 3 y martes 4 de diciembre a cargo de
Dra. Mirta Quattrocchio especialista en palinología de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca,
Argentina, dictó el curso titulado: La palinología aplicada a la geología.
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TALLER PALEONTOLÓGICO

El Taller de Paleontología para Escolares denominado «Conozcamos el increíble
pasado de nuestro vecino: El mar peruano», se llevó a cabo el lunes 26 de noviembre
de 2018, en las instalaciones de la Sociedad Geológica del Perú-SGP. Contó con la
participación de 93 alumnos de dos instituciones educativas: el Colegio Emblemático
“Melitón Carvajal” del distrito de Lince en horas de la mañana, y el Albergue de
Menores Puericultorio Pérez Araníbar de la Beneficencia Pública de Lima  en horas de
la tarde.
El dictado estuvo a cargo de especialistas del Área de Paleontología de la Dirección de
Geología Regional del INGEMMET, especialistas del Departamento de Paleontología
de Vertebrados del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos y estudiantes de la Facultad de Biología de la Universidad Cayetano
Heredia.
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