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Dentro de los recientes trabajos, efectuados en la revisión del relevamiento de la geología de los diversos 
cuadrángulos del sur del Perú, entre los años 2,000 a2,001; se han identificado nuevos especímenes, que han 
incrementado la paleo fauna del Paleozoico inferior (Devoniano). 

La paleo fauna obtenida provienen de los cuadrángulos de los departamentos de Arequipa, y Tacna, desde los 16° 
a 18° latitud sur. 

La paleofauna del Devoniano se ha depositado mayormente en areniscas de grano grueso de color marrón o 
rojizo, limo lita amarillenta verdosa y lutitas, que constituyen secuencias del Grupo Cabanillas, que poseen fauna 
que pertenecen mayormente al phylum molusca; asi tenemos: Bivalvos que es la mayor variedad de fauna reco
lectada, braquiópodos y escasos cefalópodos y gasterópodos.del Devoniano inferior- medio. (Emsiano-Eifeliano) 

Entre la nueva paleofauna del Devoniana identificada y reconocida en el sur del Perú, provenientes de los 
cuadrángulos de Pachia (36-v) y Palea (36-x), tenemos en secuencias de areniscas de color marrón o rojizo, 
bivalvos como: Phestia cf. P. brevirostris (HALL & WlllTTFIELD), Limoptera macroptera (CONRAD), 
Paracyclas rugosa (GOLDFUSS), Pterinopecten sp., Dysodonta sp., Paraprothyris sp. y Mytilarca sp. que son 
formas de aguas cálidas o sea de la Provincia Boreal o Apalachiana. 

Del cuadrángulo de Aplao (33-r) tenemos bivalvos, como: Phestia aff. P. rostellata (CONRAD), Limoptera sp. y 
el gasterópodo Planozone sp. de edad Devoniano medio que corresponden también a aguas cálidas. 

El cuadrángulo de La Joya (34-s) es la que mayormente presenta una mayor cantidad y variedad de especímenes 
tanto de aguas cálidas como frias; asitenemos bivalvos, como: Paracyclas rugosa (GOLDFUSS), Pterinopecten 
(Newellipecten) cf. P. (N.) guangxiensis (ZHANG), Lyriopecten cf. L. orbiculatus (HALL), Cypricardella cf. C. 
gregaria (HALL & WHITFIELD), Mytilarca cf. M. chemungensis (CONRAD); braquiópodos, como: Acrospirifer 
cf. murchisoni (CASTELNAU), Astutorhyncha cf. A. proserpina (BARRANDE) y el ya reconocido Acrospirifer 
cf. A. atlanticus (CLARKE) y entre los cefalópodos tenemos al nautiloideo Michelinoceras sp .. Del hallazgo y 
reconocimiento de la fauna én este cuadrángulo, podemos deducir que éstos elementos faunísticos provienen de 
la Cuenca Amazónica que posee fósiles de edad Devoniano inferior - medio y que se caracteriza por una mezcla 
de géneros Malvino cáfrica y Apalachiana y que tiene un carácter peculiar endémico. 
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