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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»,
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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)
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