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INTRODUCCIÓN 

Se pone en evidencia el hallazgo paleontológico de bivalvos perforadores de madera denominados 

teredínidos xilótrofos, en terrenos eocénicos correspondientes a la Formación Yumaque de la cuenca 

Pisco (cuadrángulo de Lomitas, 30-l). Estos terrenos se ubican en la localidad de Zamaca, en la costa 

del departamento de Ica (Fig. 1), ubicado a 250 km al sur de la ciudad de Lima. Teredinidae es una 

familia de bivalvos que tienen la propiedad de excavar y digerir madera y cuya forma alargada 

(vermiforme) es una característica típica que corresponde a su adaptación y protección contra la 

desecación y ataque de los depredadores. Como resultado de su actividad, se generan galerías 

recubiertas por carbonato de calcio que sirven para el anclaje muscular de los sifones y las paletas, 

protegiendo las partes blandas del animal durante la ocupación de la madera (Carrasco, 2005).  Estas 

estructuras fósilescilíndricas han sido descritas como el icnogénero Teredolites Leymerie, 1842, que 

define la icnofacies de Teredolites, registrada también en secuencias de la Formación Chilcatay 

(Tejada et al., 2012). El objetivo del presente trabajo es dar a conocer por primera vez, la presencia de 

los bivalvos teredínidos como parte de la fauna colonizadora de partes muertas de troncos flotantes en 

ambientes de estuarios y marinos somerosy algunos aspectos etológicos útiles que indica la polaridad 

de la bioturbación (Fig. 2). 
 

 

  Figura 1.- Localización de muestras con los teredínidos xilótrofos                 Figura 2.- Columna estratigráfica 
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LOS TEREDÍNIDOS Y SU TAXONOMÍA BAJO EL ESPEJO DEL ACTUALISMO 

Los bivalvos fósiles perforadores de madera pertenecen a la Clase Bivalvia, Subclase Heterodonta, 

Orden Myoida, Superfamilia Pholadacea y Familia Teredinidae. En la actualidad, este grupo de 

teredínidos comprende varios géneros que habitan sustratos orgánicos particularmente árboles de 

mangle y son considerados los degradadores principales de madera en las zonas marino-costeras 

templadas y tropicales (Distel et al., 2011). Por estos atributos, son particularmente objeto de estudio, 

dados los serios daños que ocasionan a las estructuras marítimas en los puertos (básicamente en pilotes 

y muelles). En la figura 3 se puede apreciar una comparación del tubo calcáreo actual en una raíz de 

mangle y de la misma estructura fosilizada de una muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.-(1) Tubo calcáreo de teredo reciente en la raíz de un mangle, tomado de Ahrens et al, (2013). (2) 

Tubos calcáreos fósiles en Tejada et al. (2012). 
 

ASPECTOS MORFOLÓGICOS 

La taxonomía de los teredínidos actuales se basan en loscaracteres de las partes blandas, y de las 

paletas, que son pequeñas piezas calcáreas situadas en la base delos sifones y que normalmente no 

fosilizan pues son muy pequeñas y frágiles (Carrasco, 2005). Las conchas debido a su función 

principal excavadora, tienen alta variación intraespecífica (Ahrens et al., 2013) por lo que no reúnen 

las características para una definición taxonómica a nivel de especie.Sin embargo, resulta clave dar a 

conocer las primeras evidencias de estos bivalvos fósiles (productora de la mayormente registrada 

icnofacies de teredolites,)cuya taxonomía ha sido la menos estudiada, conociéndose algunas revisiones 

taxonómicas en el Atlántico y Pacifico americanos (Turner, 1954) y algunos datos de Europa y 

Australia (Brearley et al., 2003). Al respecto, los especímenes colectados están constituidos por 

moldes internos de conchas inequilaterales, adaptadas a la perforación, con umbo prosógiro y agudo 

cuyo vértice está dirigido hacia adelante formando un área para la fijación del músculo aductor.  Tiene 

las márgenes lisas y no presenta dientes en la charnela. Las valvas no presentan ornamentación ni se 

manifiestan las líneas de crecimiento, formando la valva anterior un ángulo respecto a la valva 

posterior (Fig.4). 

 

ASPECTOS ETOLÓGICOS 

La degradación de la madera puede ser realizada por acción mecánica de estructuras morfológicas 

especializadas, como las desarrolladas por el Teredo que posee un vértice dentado en la concha 

(Turner, 1984).  Estos Teredínidos perforadores inician la excavación de la madera justo después del 

asentamiento de la larva que realiza un orificio en la superficie del tronco e inicia su penetración al 

interior, agrandando y profundizando a medida que crece y se moviliza. En la medida de su desarrollo, 

segrega capas de material calcáreo que revisten el interior del agujeropor lo que grandes segmentos de 

la madera terminan descompuestos quedando una estructura tubiforme (Savrda& Smith, 1996; 

Pickerill et al., 2003; Tejada, et al., 2012). Estos  tubos fosilizan en formas elongadas y la presencia de 

pseudocallos como la forma sinuosa ocontorneada de los tubos, son características que se presentan en 

los teredínidos xilófagos, por lo que su icnotaxonomía responde a la icnoespecie Teredolites 

longissimus Kelly & Bromley, 1984 (Tejada, et al., 2012).La parte más gruesa de estos tubos se 

consideran como su parte proximal, que es la polaridad normal de avance de la bioturbación, es decir, 

del avance del organismo. (Fig. 5(1)).  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura4.- (1) Vista anterior de molde interno de la valva de un teredínido. (1a) Se observa la región umbonal 

con umbo prosógiro y agudo cuyo vértice está dirigido hacia adelante formando un área que permitía la fijación 

del músculo aductor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura5.- Orientación caótica y caracteres de Teredolites longissimus.  (1) La flecha indica la polaridad o el 

sentido del crecimiento del tubo (2) Vista de pseudocallos (3)  Sección transversal de un tubo. (3a) La misma 

sección mostrando el detalle de los sifones fosilizados. 

 

APROXIMACIONES TAFONÓMICAS Y PALEOECOLÓGICAS 

Todas las especies de la familia Teredinidae utilizan la madera como alimento y la perforan por acción 

principalmente mecánica,  recubriendo sus cavidades con una capa de limo calcáreo compactado en 

forma de tubo que ayuda a proteger la consistencia de la cavidad (Board, 1970).Aunque han sido 

hallados en diferentes facies sedimentarias y ambientes, en todos los casos el icnogénero Teredolites 

es indicativo del ingreso de madera en medios marinos abiertos y marinos marginales (Savrda, 1991; 

Savrda et al., 1993; Savrda et al., 2005), causados por la inundación de llanuras costeras forestadas por 

la acción de la transgresión, estos hallazgos son documentados desde el Jurásico inferior hasta la 

actualidad (Ferrer & Gibert, 2005). La abundancia y alta densidad de tubos presentes en el material de 

estudio, revelan un gran desmoronamiento de los tejidos vegetales lo que permite plantear la hipótesis 

de la presencia simbiótica de microorganismos descomponedores. El bivalvo inicia su actividad 

ingresando en el tejido leñoso perpendicular a su superficie externa y luego sigue el crecimiento de 

este. Por el conocimiento que se tiene acerca de la biología de estos invertebrados, el proceso de 

colonización se realizaría en lugares próximos a la costa. El hallazgo de pedazos de troncos fósiles y 

fragmentos dispersos en los niveles sedimentarios, permite atribuir una distribución producto de la 

acción y arrastre de las corrientes.  Asimismo, evidencia el aumento de densidad y paulatino 

asentamiento en el sustrato marino bajo una constante actividad predadora, dejando la parte expuesta a 



las corrientes con un mayor desgaste de los tejidos. El origen de estos materiales como producto de un 

frente deltaico amerita un estudio de facies sedimentario que escapa a los objetivos del presente pero 

que sin embargo será materia de concatenar más información obtenida al respecto. 
 

CONCLUSIONES 

Se pone en evidencia por primera vez la presencia de bivalvos teredínidos xilófagos contenidos en la 

icnofacies atribuida a Teredolites longissimus. Estos fósiles se han clasificado pertenecientes a la 

Familia Teredinidae y se distribuyen en niveles de areniscas calcáreas eocénicas de la Formación 

Yumaque del Grupo Paracas, en la cuenca Pisco. Asimismo, se comprueba el origen del icnogénero 

Teredolites por un mecanismo de bioerosión mecánica como producto de la acción perforante de los 

moluscos bivalvos cuya polaridad es hacia la parte más gruesa de la estructura. Por otro lado, las facies 

siliciclásticas que contienen a los bivalvos se interpretan de un ambiente marino marginal de cuenca 

abierta, con una fuerte dinámica mareal que podría ser producto de la hidrodinámica de un frente 

deltaico. Un próximo estudio de facies sedimentaria daría mejores luces al respecto. El presente 

trabajo es una contribución al Proyecto GR-15 denominado “Paleontología y Geología de la cuenca 

Pisco” de la Dirección de Geología Regional del INGEMMET. 
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