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RESUMEN 

En la plataforma continental peruana se vienen deposita ndo sedimentos que preservan una secuencia 
temporal finamen te lami nada bajo condiciones de mínima oxigenación . La presencia de foraminíferos, 
así como otros registros en el sedimento, constituyen un va lioso registro de las variac iones ambientales y 
ecosistemas oceánicos. E l presente trabajo muestra las vari aciones de abundancia de fora miníferos de un 
testigo de Box core colectado frente a Pisco y sus implicancias en las reconstrucciones ambienta les de los 
últimos 460 años. La preservación y abundancias de las espec ies carbonatadas bentónicas y planctónicas a lo 
largo de l testigo revelan periodos de presenc ia intermitente de testas así como ausencia en esca las de tiempo 
secular, producto de procesos de d isolución post-depos itacional. Una mejor preservación de forami níferos 
bentónicos y planctónicos a partir del aüo - 1826 refleja una reducción de las concentraciones de oxígeno. 
La reducción de oxígeno asociado con preservación es seguida en el sig lo XX por un increm ento de la 
abundanc ia de Bolivina seminuda especie caracterizada por su mejor adaptación a condiciones disóxicas 
a micróx icas . Estos cambios que indican un decrecimiento de los niveles de oxigenac ión, son constantes 
con otros «prox ies» del testigo que indican mayor productividad. Los proxies en conjunto, indican una 
reorganizac ión biogeoquímica de l s istema de upwe ll ing de la costa peruana en una escala secular que se 
extiende por toda la co lumna de agua. 

Palabras claves: Disolución, Foraminíj'eros, Sedimenlos laminados. Zona de Mínimo Oxígeno. Plalafomw CO!llinental, 
Perú. 

ABSTRACT 

Laminated sedimentat-y sequences are accumulating in some patis of the oxygen mínimum zone (OMZ) 
of the Peruvian continenta l margin. The preservation of foraminife ra in these sediments constitutes an 
important record of both enviromnental and ecosystem variability. The present work shows variations in 
abundance offoraminifera from a Box core co llected in front ofPisco, Peru, and di scusses the implications 
for env ironmenta l reconstructions over the last 460 years. The abundances of benthic foramini fera and 
plank tonic foraminifera within the core show in tennittent periods of presence and absence of calcareous 
tests o ver centennia l timescales, which appear to be a result of post-depositiona l processes of di solution. A 
trend towards reduced oxygen levels, beginning from - 1826 through the 20'h century, is infen ed from an 
increase in the preservation of both benthic and planktonic foramini fera. The increase in preservation is 
fo llowed by an increase in the re la ti ve abundance of Bo liv ina seminuda, a spec ies characterized by having 
high tolcrance to highly·disoxic conditions. The infen ed decrease in oxygen levcls is consistent with other 
«proxy» records indicating greater ocean productiv ity from the same core. Taken together, these proxies 
indicare a biogeocbemical reorganiza tion in tbe Peruvian upwelling system on a centennia l timescale that 
extend from the near-surface to the benthos. 

Keywords: Disolulion, f;oramini/eral record, Laminaled sedimenls. Oxygen minimum zone. Peru conlinelllal margin . 
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INTRODUCCIÓN 

A través de los registros sedimentar ios se puede 
aprender de la hi storia de la tierra , donde grandes 
cambios e l imáticos han afectado los ecosistemas 
a diferentes esca las de tiempo , por lo que los 
organismos fósiles pueden ser usados para inferir 
los cambios c limáticos, bioquímicos y eco lógicos. 
Hoy en día es de gran interés entender los efectos 
de la tendencia a l ca lentamiento g loba l, la cual 
es generada entre otros factores , por la actividad 
antrópica debido a una creciente industria li zación. 
Entender e l ca lentamiento global y su efecto en los 
ecosistemas marinos, requiere que entendamos la 
variabilidad natural y su efecto en los ecosistemas. 
En el mar Peruano, algunos de estos cambios han 
sido preservados en los sedimentos en zonas de 
mínimo oxigeno (ZMO) . La ausencia de oxígeno 
aumenta la preservación tanto de los fósiles como 
de las secuenci as sed imentarias, constituyéndose 
en una herramienta útil para descifrar cambios en la 
circu lac ión atmosférica y oceánica actual y su efecto 
en el clima, a través del uso de indicadores indirectos 
llamados «proxies». 

Las ZMO son capas de aguas oceánicas 
emplazadas entre los 200 y 1200 m de profundidad. 
E n su formación intervienen procesos fís icos de 
circulación y procesos biológicos de consumo de 
oxígeno por la reducc ió n de materia orgánica. Las 
ZMO se originan a l conj ugarse altas tasas de consumo 
de oxígeno e insuficiente renovación de la masa de 
agua. Por ejemplo estas condiciones suelen ocurrir 
en ambientes productivos y en a lgunos sistemas de 
afloramiento. A l incrementarse la productividad 
primaria se produce el decaimiento de los niveles de 
oxigenación debido a las a ltas tasas de respiración 
de la materia orgánica y por la acción de bacterias 
degradantes del detritus. E l oxígeno se agota si es que 
la circulación subsuperficia lno es capaz de renovarlo 
a la misma ve locidad de su consumo (Levin, 2002). 
Este bajo oxígeno de fondo limita la bioturbación en 
los sedimentos a l impedir la presencia de macrofauna , 
lo cual permite que los sed imentos co nserven un 
registro conti nuo del tiempo a muy alta resolución . 

En e l Perú , la plataforma continental y su 
ecos istema bentónico, esta sujeto a una variedad de 
condiciones hipóxicas debido a la presencia de ZMO 
emp lazadas entre los 170 a 700 m de profundidad 
(Ra thburn et a l, 2002) . A l contrario a otra fauna 
bentónica , algunos especies d e foraminíferos 
bentónicos están bi en adaptados a las condiciones 
di sóxicas (Phlegcr and Soutar, 1973 ; Khusid , 1984; 
In g le & Kolpach , 1980 ; Rcsig, 1990) . En las 

condiciones más disóxicas , no solo foraminíferos 
bentónicos , sino los foraminíferos planctónicos, 
diatomeas, escamas de peces y otros restos pueden 
ser bien preservados y se convierten en excelentes 
proxies de cambios en el ecosistema. 

Se ha documentado qu e la variabi lidad en la 
distribución de la ZMO afecta las comunidades 
bentónicas durante eventos del Niño, con cambios en 
escala milenial (Resig, 1990). Si bien se han reali zado 
observaciones en la biomasa del macrobentos en la 
pl atafom1a peruana en las últimas décadas (Gutierrez 
et al. en prcp.) , no se conocen cambios en escala 
decadal a secular en e l Holoceno. 

E l presente estudi o, reali zado en sedimentos 
laminados de la plataforma continental frente a 
Pisco, caracteriza espec ies y muestra su patrón de 
abundancia para los últimos 460 años. Nuestro 
objetivo es conocer la variabilidad natural de los 
ecos istemas y eva luar en que medida e l reflejo de los 
patrones circulatorios superficiales en los sedimentos 
puede ser afectado por los procesos de disolución, 
para su ap li cación en la reconstrucción de los factores 
pa leoclim áticos de los últimos 460 ai'ios. 

La investigación se esta llevando a cabo 
en e l marco del Proyecto GR-8: «Est ructura y 
Evo lución de la margen continental peruana » 
de ING EMMET y el Programa de invest igación 
internacional multidisciplinario Paleopece s 
(Reg istros Paleoceanográficos de Alta Resolución 
en los Sedimentos de la Zona de Mínimo Oxígeno 
del Perú Centra l) e l cual lidera IMARPE y tiene 
por objetivo la reconstrucción de la variabilidad del 
amb iente (oxígeno y temperatura) y del ecosistema de 
surgcncias (productividad, estructura del ecosistema 
y población dinámica de peces) durante los últimos 
2000 años . 

MARCO AMBIENTAL Y LUGAR DE 
MUESTREO 

Se conoce que el margen continental peruano 
esta constituido hacia el norte (8 °, 10° y 11 °N) por 
sedimentos gruesos, debris biogénico (Krissck & 
Scheideggcr, 1983), fosforita y g lauconita autígena 
(Rcsig, 1990) variando hacia la parte central ( 13 ° 
S) a sedimentos más finos ; arcillas, lodolitas , y 
restos fecales ricos en carbón orgánico (Krissck & 
Schcidcggcr, op.cit.) . E l esfuerzo de Palcopcccs 
ha sido d ed icado a encontrar s itio s donde la 
acumulación de materia orgánica y preservación de 
las estructuras laminadas es mayor. Como producto 
de ta l es fuer zo, en Ma yo del 2004 el IMARPE, 
durante el Cru cero «Palco-!» a bordo del BIC José 
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Figura 1.- Ubicación del boxeare B0405-06 (Triangulo rojo i4°07.90 S, 76°30.10 
W, 299m profundidad) plataforma continental del Perú sur-central. intervalos de 
las curvas de batimetría cada 25m desde iOO a 500 m y cada /00 m desde 500 a 

1500 m (Gutiérrez et al. 2006) 

Olaya, extrajo el testigo de caja (box core) B0405-6 
materia del presente trabajo, Ubicado a los 14 °07 .86' 
y 76°30.14' W (NW de Bahía Independencia, Pisco) 
y a 299 mbnm, en la ZMO y cerca de la zona batial 
superior (Fig. 1 ), 

DESCRIPCIÓN DEL TESTIGO 

El testigo B0405-6, consistió en una secuencia 
sedimentaria de 72.88 cm de longitud, con finas 
laminaciones, mili métricas, color verde olivo y gris, 
bien preservadas y sin evidencias de bioturbación 
o redeposito (Fig, 2), aunque entre los 51 .65 y 
55.6 cm de profundidad debajo del nivel del piso 
marino (medido en el medio de la losa), se observó 
una estructura slump cortando esta sucesión de 
laminaciones continuas. La Radiografía Analógica 
de Rayos X, Radioscopia digital de Rayos X de alta 
resolución (SCOPIX), Gray Level (GL) y Dry Bulk 
Density (DBD) mediante los cuales se analizaron 
estas estructuras sedimentarias, revelaron un cambio 
sedimentológico a los 34 cm de profundidad, 

Este cambio sedimento lógico diferencia del tope 
hacía los 34 cm laminaciones gruesas constituidas 
por altas concentraciones de carbono orgánico total 
(TOC) y entre los 34 cm y el slump laminaciones 
finas de sílice biogénica y material detrítico terrígeno 
(Gutiérrez et al., 2006). Estimaciones de cronología 

RADIOGRAFIAS 
TESTIGO 

80405-6 LOSA V 

Figura 2.- Diagrama ilustrando el corte 
transversal del testigo en tres secciones (A, B, 
C) y 6 losas longitudinales (1- Vi) (derecha). 

Radiografias de rayos X en las cuales se han 
quedado registradas las estructuras sedimentarias 

de la losa V (izquierda). 
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en base a 21 O Pb arrojaron una tasa promedio de 
sedimentac ión de 2.2 mm x yr- 1 que extrapolada a la 

base del testigo y s in considerar e l s lump predice una 
edad de alrededor de 600 ai'\os para todo e l registro 
(Gutiérrez ct a l. , 2006) . 

MUESTREO Y ANALISJS 

Preparación del testigo 

E l testi go fue obtenido con un So uta r Box Core 
de 140 x 19.6 x 19.6 cm de dimensión . D espués de 
ser extraído, e l testigo fue conservado a temperaturas 
entre 3° a 4°C durante 60 días. E l primer paso para 

e l proceso de submuestreo, fue dividir e l testigo y 
cortarl o lo ng itudinalmente en 6 losas; 1, JI, JII , IV, 
V y VI y transversa lmente en tres bloques; A, B y 
C, según se muestra en la fi gura 2. Las losas V y 11 
de 1cm de ancho fueron destinadas p ara Radiografía 
Analógica de Rayos X y SCOPIX. La losa 11 además 
fue utilizada para las estimaciones de cronología . Las 
losas VI y TTI de 2.5 cm de ancho fue ron utili zadas 
para los estudios de cuantificación de concentraciones 
minerales (Fourier Transfom1 Infrared Spectrometry 
(FTIR) y para e l estudio de bioindicadorcs ta les como 
foraminífcros, escamas y dia tomeas (Guti érrcz ct 
al. , 2006). 

Preparación de submuestras 

E l proceso d e s ubmucstrco con sistió e n la 
obtenc ión d e muestras a a lta resoluc ió n d e los 
sedimentos mi limétricamente laminados. Según se 
muestra en la fi gura 3, cada bloque de la losa VT fue 
seccionado siguiendo e l sentido de las !ami naciones. 
Los espesores de los interva los variaron entre 0 .25 

y 0.8 cm , obteniéndose 134 submuestras con datos 
de peso húmedo para los cálculos de densidades y 
abundanci as re lativas. Cada submuestra se atacó 
con peróxido de hidrógeno al 30% y pirofosfato 
calentándose a temperaturas entre 40 y sooc durante 

3 minutos, con e l fin de eliminar residuos de materia 
orgánica . Luego cada submuestra así tra tada se 
lavó utilizando los tamices 355, 125 y 63 mm. Los 

residuos obtenidos en los tamices 125 y 63 mm 
fueron separados en un filtro Whatman N° 1 para ser 

secados en un borno regulado a 40°C por el promedio 
de una hora. 

Análisis Taxonómico 

E l aná li s i s se ini c ió con la id c nt i ficación 
s istemática de las espec ies bentónicas retenidas 
en cada una de las 134 submuestras de la m a !la 
125 mm. Tal ide nti ficac ión se rea lizó en base a 
la c las ificac ió n d e Loeb lich y Ta ppan, (1988) y 
iltc ratura esp ecializad a (Cushman & McCul loch 

1942; Smith, 1963; Bo ltovskoy & T hcycr, 1970: 
Resigg, 1981, 1990:, Ingle & Kolpach, 1980; Mayor, 
1998; Goodday, 2003 y F igueroa, 2005). Para e l 
estudio se utilizó el cstércomicroscopio Zeiss Stcmi 
2000-C. Las microfotografía s fueron tom adas con 
la cám ara digita l incorporada Sony Cyber-Shot de 
3.3 megapixeles . Los foraminífcros seri ales fue ron 
medidos, según el a lto de sus testas y en e l caso de los 
rotalidos según la o rientación del diámetro mayor. 

Análisis de la Taxocenosis 

Se obtuvo una ma triz de abundanc ia abso luta 
de especies (conteo tota l de indi v id uos de cada 
especie por submucstra de sedimento) . Se realizaron 
los cálculos de densidades (n° de indiv iduos en un 
gramo de sedimento seco) y de abu ndancia relativa 
(porcentaje de individuos de una especie con respecto 
a l número tota l de forami nífcros en un gramo de 

sedimento seco). Pa ra e l cálculo de equidad se aplicó 
la fo rmu la de <<Pie/os evenness index)) " (Lcgcndre 
& Lcgendrc, 1983). Se usaron datos de abundancia 
absoluta, eliminando intervalos donde la cantidad de 
foraminífcros contados fue menor a 100 ind ividuos 
ya que las estimaciones de equidad están basada~ 
en un muestreo adecuado de la d iversidad. Estos 
intervalos se encontraron a los 1.57, 2.20, 5 .28, 28.56, 
54.08, 57 .49, 57 .9 1, 58 .48, 60.56, 64 .82 y 70.96 cm 
de profund idad . Tampoco se considero intervalos 
para e l porcentaj e de especies cuando la sumatoria 

Fig ura 3.- Fotos IIIOSII"Ondofáses de! pmcesu de subJnnestreo Vista de la losa V h/oque A. cone s<:uLÍnlelllpladn plás·t· . . 
11/(/icwlores estraugm/tcos según la mdiogmjia _,. ohtención de la suh111uestra en la Placa PetJ"i. . no con 
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total de los conteos por intervalo fue menor a 25 
individuos. Estos intervalos correspondieron a las 
muestras en los profundidades 1.57, 2.20, 5.28, 28.56, 
34.33, 40. 12, 40.74, 41.22 , 42 .66, 45.84, 46.51' 
53 .59, 54.08, 54.65, 57.49, 57.91 , 58.48, 60.56, 64.82 
y 70.96 cm. 

RESULTADOS 

Abundancia y Composición 

El conteo de foraminíferos a lo largo del registro 
mostró un alto nivel de variabilidad (Fig. 4 ). Muchos 
intervalos estuvieron caracterizados por la ausencia o 
casi ausencia de foraminíferos. En los interva los con 
presencia de foraminíferos, los conteos de bentónicos 
variaron entre 1 a 12,055 individuos por submuestra, 
mientras que en los planctónicos la relación fue de l 
a 180 individuos por submuestra. La relación positiva 
entre las abtndancias de foraminíferos bentónicos con 
planctónicos fue significativo (r2=0.26; p<O.OOOl) 
observándose una c ierta analogía en la ocurrencia de 
ambos grupos a lo largo del testigo. Se identificó una 
especie aglutinada la cual ocurrió irregularmente a 
lo largo del testigo y sin relación a los foraminíferos 

calcáreos, variando entre 1 a 18 individuos por 
muestra (Fig. 4). 

Esta variabilidad de la abundancia o patrón de 
abundancia de fo raminíferos a lo largo del testigo 
fue caracterizada por tres secuencias referidas a 
la presencia o ausencia de testas carbonatadas en 
varios intervalos continuos (Fig. 4). Así la Secuencia 
I, comprendida entre los 0.0 y 34.33 cm es la que 
representó las más altas abundancias de foramin íferos 
bentónicos carbonatados y foraminíferos planctónicos. 
La Secuencia II , entre los 34.33 y 64.82 cm, 
representó interva los continuos de ausencia de 
testas carbonatadas interrumpidos enh·e los 53.59 y 
58.48 cm por una ocurrencia de testas con marcas 
de disolución (parte media de la estmctura slump 
hasta 2.9 cm por debajo de ella). La Secuencia III, 
detetminada enh·e los 64.82 y 72 .88 cm presentó tanto 
foraminíferos bentónicos como planctónicos, aunque 
con menores abundancias de testas carbonatadas que 
la Secuencia l. 

Los foraminí fe ros correspondieron a 35 especies 
bentónicas carbonatadas y una aglutinada. 33 de ellas 

ABUNDANCIA DE FORAMINIFEROS BENTÓNICOS ABUNDANCIA ABUNDANCIAS DE 
FORAMINIFEROS 

(N" Foraminiferos totat/g.) 

T 

1 

Slump 

t-

TESTIGO B0405-6 PROF (indlmuestra) DE FORAMINIFEROS 
PLANCTÓNICOS 

Figura 4.- Collleo de especies be11tónicas (testas calcáreas v aglutinadas) v de especies planctónicas. Su patrón de 
ahundancia a fu /({l gu del testigo-" caracteri::.ación en tres secuencias de depositación de testas(!, 11. 111), deli111itadas por 
las lineas rojas. Relación con las Fariaciones sedilllellfológicas del testigo 111ostrados en el SCOP!Xv.fotograjia digital. El 

recuadro celeste agmpa las especies deter111inadas en la ::o na de slu111p. 
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corresponden al suborden Rotaliina; distribuidas 
entre las familias: Bolivinidae, Bolivinitidae, 
Buliminellidae, Pseudoparrellidae,jJagginidae, 
Fursenkoinidae, Nonionidae, Cassidulinidae, 
Buliminidae, Epistominidae y Haplopragmoididae. 
Las especies restantes corresponden al suborden 
Miliolina; familia Hauerinnidae, al suborden 
Lagenina familia Epistominidae y la especie 
aglutinada al Suborden Textulariina familia 
Haplophragmoididae. 

Los porcentajes de la composición de la 
taxocenosis por cada especie son mostrados en 
la figura 5. Las especies más abundantes fueron 
Bolivina seminuda, Pseudoparrella sp. y Buliminella 
subfusiformis (Lámina 1). Las especies comunes 
fueron: Bolivina plicata (Lámina 1), y Bolivina 
costata. Entre las especies escasas se encontró; 
Bolivina interjuncta (Lámina III), Bolivina ordinaria 
(Lámina 11), Bolivina sp 1, B. sp. 4, B. sp.5, B. sp. 
6, B. sp. 7, Brizalina pseudobeyrichi (Lámina 11), 
Buliminella curta (Lámina 1), Cancris auriculus 
(Lámina III), Cancris carmenensis, Cancris in:flatus 
(Lámina 111), Cassidulina limbata (Lámina 11), 
Globobulimina auriculata (Lámina 11), Epistominella 
pacifica (Lámina 11), Labrospira (Cribostomoides) 
subinvolutum (Lámina 11), Nonionoides grauteloupi 
(Lámina III), Nonionella stella , N. auris (Lámina 
1), Quinqueloculina sp., Suggrunda eckisi (Lámina 
III) y Uvigerina striata (Lámina 11). 

Con respecto a las variaciones de los porcentajes 
de composición, la equidad es mostrada en figura 5 
para demostrar una medida de la abundancia relativa 
de las especies. Por lo general, los valores de equidad 
más bajos fueron asociados con la alta dominancia 
de B. seminuda. La dominancia de B. seminuda (y 
valores mínimos de equidad) fueron mayormente 
encontrados en la Secuencia 1, en particular arriba 
de los 13 cm. 

Los intervalos con alta equidad se caracterizaron 
por presentar una clara disminución de las 
abundancias relativas de B. seminuda y un aumento 
de otras especies, tales como B. plicata, B. costata, 
Pseudoparrella sp. y S. eckisi (Fig. 6). Cabe notar 
que los valores de equidad altos en la Secuencias 
11 y 111 fueron más asociados con un incremento en 
B. plicata, mientras valores de equidad altos en la 
secuencia 1 fueron asociados con un gran aumento 
en B . .subfusiformis. 

Observaciones de Disolución 

Durante la fase de identificación de las especies 
fue posible observar ciettas características referidas 

al grado de preservación de las testas, las cuales 
evidenciaron procesos de disolución. En general las 
testas presentaron buena preservación, aunque fue 
común encontrar intervalos con testas fragmentadas, 
adelgazadas y corroídas o perforadas. En la Secuencia 
1 , entre los 13 y 34.83 cm fue frecuente observar 
testas de B . seminuda y C. limbata con cámaras 
perforadas y testas de B. plicata con costillas 
agudas y suturas profundas (Fig. 6), mientras que 
entre los 0.36 y 34.33 cm se observaron testas 
fragmentadas del aglutinado L. (C.) subinvolutum. 
Estas características se fueron intensificando a 
medida que nos aproximamos a la Secuencia 11. 
En la secuencia 111 las testas de L. subinvolutum se 
observaron intensamente fragmentadas 

Otra señal importante de disolución fue la 
presencia/ausencia de foraminíferos calcáreos 
asociados al slump. Se observó ausencia de 
foraminíferos en los intervalos superiores del 
slump, mientras que desde la parte media hasta 
2.9 cm por debajo de esta estructura se observó 
un claro aumento de testas, si bien con marcas de 
disolución (Fig. 4). Aunque el slump representa un 
deslizamiento instantáneo de sedimentos pendiente 
abajo, el submuestreo del mismo se realizó según 
la orientación de las laminaciones antecedentes, 
por lo tanto fue perpendicular a la depositación de 
los sedimentos denh·o del slump (Fig. 7). Entonces 
esta ausencia/presencia , estaría representando 
submuestras del mismo estrato sedimentario por lo 
que la preservación de foraminíferos debe de haber 
resultado por procesos post-depositacionales. 

DISCUSIÓN 

En el patrón de abundancia de foraminíferos a 
lo largo del testigo hay varias señales importantes 
que indican que la abundancia de foraminíferos 
ha sido fuertemente influenciada por efectos de 
disolución de carbonatos. Las evidencias son: 1) 
Testas fragmentadas y afectadas por disolución a lo 
largo del registro, 2) Bajas abundancias y ausencia 
de foraminíferos planctónicos de los cuales se 
conoce son abundantes en aguas de surgencias en el 
Perú (Thiede, 1983). 3) Ausencia de foraminíferos 
bentónicos cuando se conoce que algunas especies 
son abundantes en aguas disóxicas-micróxicas y 4) 
Variaciones de la abundancia de testas registradas 
a través del slump, el cual representa un depósito 
instantáneo con exposición diferencia l post
depositacional a las aguas intersticiales debido a su 
geometría. 

La intensidad de disolución es reflejada en e l 



(F
l 

..
..

. 
e 

, 

T
E

S
T

IG
O

 
81

)<
10

5-
6 

E
Q

 
ID

A
D

 

A
B

IJ
JN

D
A

N
C

IA
 R

H
A

n
V

A
 D

E
 I:

S
I'E

C
IE

 
D

E
N

T
Ó

, 
IC

r 
S

 

>
 

~!
lO

O 
Z

r 

U
5(

i)l
 
~ 

17
0'

0 

f6
5(

!)
 

F
ig

u
ra

 5
. ·

 
V

ar
ia

ci
on

es
 d

e 
la

 E
qu

id
ad

 y 
su

 r
el

ac
ió

n 
co

n 
la

 a
bu

nd
an

ci
a 

re
la

ti
va

 d
e 

la
s 

pr
in

ci
pa

le
s 

es
pe

ci
es

 d
e 

fo
ra

m
in

if
er

os
 b

en
tó

ni
co

s.
 L

as
 l

ín
ea

s 
ro

ja
s 

de
li

m
it

an
 l

os
 i

nt
er

va
lo

s 
de

 o
cu

rr
en

ci
a 

y 
au

se
nc

ia
 d

e 
te

st
as

, 
en

 r
ec

ua
dr

o 
ce

le
st

e 
la

 z
on

a 
de

 s
lu

m
p.

 E
n 

al
gu

no
s 

in
te

rv
al

os
 n

o 
se

 m
ue

st
ra

n 
lo

s 
va

lo
re

s 
de

 e
qu

id
ad

 y
 a

bu
nd

an
ci

a 
re

la
ti

va
 p

o
r 

no
 s

er
 r

ep
re

se
nt

at
iv

os
 (

ve
r 

te
xt

o 
pa

ra
 

ex
pl

ic
ac

ió
n)

. 

"T
1 o ~ S:
 

z "T
1 m
 

;o
 

o (/
) m
 

z (/
) m
 

o ~
 

m
 

z --
! o (/
) ~
 

S:
 

z )>
 

o o (/
) o m
 

s;; "t
i 

r ~ )>
 

"T
1 o ;o
 

S:
 

)>
 

("
) o z --
! z m
 

z :¡;!
 

r "t
i m
 

;o
 

e )>
 

z )>
 



12 María del Carmen Morales el al. 

patrón de abundancia de foraminíferos y varía en 
distintas esca las de tiempo. Según las estimaciones 
cronológicas, los patrones de disolución mayores, 
caracte ri zados por las tres secue ncias I , ll y Il1 
estarían referidos a una escala secula r. La Secuencia 
I comprendida entre los años ~2004 ~ 1826 (00 y 
34.33 cm), y también caracterizada por la mayor 
ab undancia y dominanci a de B. seminuda y B. 
subfusiformis, representa e l periodo de menor, pero 
variable disolución. Entre esta secuencia hay algunos 
intervalos de casi ausencia de foraminíferos, tanto 
bentónicos como planctónicos sugiriendo disoluc ión 
en una escala interanual a decadal. La Secuencia II 
entre los años ~ 1 826 y ~ 1 608 (34.33 y 64.82 cm) 
representa una intensa disolución con desaparición de 
las testas ca lcáreas a excepción de algunos intervalos 
asociados con el slump. La Secuencia III comprendida 
entre los años ~ 1 608 y ~1542 (64.82 y 72.88 cm.) 
caracteri zada por mostrar la mayor equidad del 
registro representa una disolución moderada. 

Otro indicador importante de la intensidad 
de disolución es la desaparición de foraminíferos 
planctónicos en varios niveles del testigo. Debido 
a que hay una al ta presencia de foram iní feros 
planctónicos documentadas en las aguas superficiales 
de la costa de Perú (Thiede, 1983), como o tras 
regiones de afloramiento, se puede asumir que 
hubo flujo de planctónicos al sedimento durante 
los siglos pasados pero que una intensa disolución 
afecto di so lviendo sus testas. Posiblemente la 
ausencia de foraminíferos planctónicos es e l mejor 
indicador de disolución ya que siempre debe haber 
algunos depositados en la s uperfici e, mi entras 
que las abundancias de foraminíferos bentónicos 
podrían varia r tanto por procesos eco lógicos 
como post-depositacionales. Cabe mencionar que 
los foraminíferos planctónicos pueden estar más 
expuestos a la disolución que los bentónicos ya que 
los bentónicos viven intersticia les y pueden estar 
menos expuestos a las aguas interstici a les al tiempo 
de su muerte, lo cual es apoyado por el intervalo de l 
slump. 

El interva lo del slump también provee una buena 
opmtunidad para interpretar los efectos de disolución. 
La asociación de foraminíferos cnb·e los 53.59 y 58.48 
cm (cuadro celeste en la Fig. 5) se depositó bajo los 
mismos mecanismos de deslizamiento que formaron 
el slump y no reflejan condiciones ambientales in si tu , 
vinculándose con la removilización de sedimentos 
más someros. El muestreo de esta estructura fue 
rea lizado en sentido paralelo a la estratigrafía de l 
resto del testigo (Fig. 7), es decir perpendicular a su 

Figura 6.- Electos de la disolución en testas carbonatadas; 
Bolivina seminuda con cámaras peljoradas y Bolivina 

plicara mostrando costillas desgastadas. 

estratigrafía. Entonces las submuestras de la parte 
superior e in feriar de l slump representan unidades de 
tiempo constante que deben de haber estado expuestas 
a los mismos factores antes del desplazamiento. La 
presencia de foraminíferos reg istradas en la parte 
inferior del slump y las dete1minadas inmediatamente 
debajo del slump sugieren que la depositación rápida 
del s lump aparentemente preservó la comunidad de 
foraminíferos debido a su profundidad debajo de la 
interfase de sedimento y agua. La disolución de testas 
en la parte superior del slump indica que la disolución 
acá, y probab lemente en el resto de la secuencia II, 
fue post depositacional. Algún factor químico de las 
aguas intersticia les debe de haber cambiado entre los 
interva los I y U y entre intervalos II y III. 

Las especies de foraminí fe ros bentónicos 
determinadas a lo largo del testigo son típicas de 
la ZMO, asociadas a condiciones de oxigenación 
micróxicas a disóxicas. Observando entre e llas a B. 
seminuda la cua l muestra una notable adaptación a 
condiciones di sóxicas, micróxicas (Ham1an, 1964; 
Resig, 1990; Boltovskoy et a l. , 199 1; Bernhard & 

.Sen Gupta , 2000; Páez et al. , 2001). En este sentido 
la tendencia hacia una mayor abundancia relati va 
de B. seminuda en estas secuenc ias sug iere una 
reducción de las concentrac iones de oxígeno, donde 
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,~- ----- --- --· --- - -- ------ ---------~--- - --------
¡ 

1 Radiografía de la estructura Slump 

Slump 

...,_, Presencia de 
¡:¡:·¡ foraminiferos 
'íi1' C· RJ 

\ft 

l 

L.-·-· .... --··-···-

Ausencia de 
foraminlferos 

Figura 7.- Radiograjia de Rayos X mos/rando la es/ructura S/wnp dellestigo en visw ampliada. A la derecha el esquema 
muestra la orientación del submuestreo y la distribución de foraminíferos en la estructura. 

la Secuencia I fue menos oxigenada que la IJI. El 
porcentaje relativamente bajo de B. seminuda en la 
lamina debajo de l slump, apoya la interpretación que 
la Secuencia JI fue un periodo con mayor oxigenación 
que la Secuencia I. 

También es posible observar vanac10nes de 
la oxigenación a menor escala. En la secuencia 
I los relativamente más bajos porcentajes de B. 

seminuda observados en los intervalos de muestreo 
al borde de la secuencia II sugieren que aunque el 
nivel de oxígeno fue mucho mayor durante estos 
intervalos quizás fue menor que en la Secuencia 11, 
como para estar asociado con un intervalo de mejor 
preservación. 

Estas variaciones de disolución intensa hacia 
la preservación de testas y cambio de abundancia 

N~ Foraminiferos /g. FTIR Calcita(%) p (g.cm ' ) GL TOC 

100 1000 ~cooo o • a: 1:2 16 o 10 0 .:2:0 0 .30 0 .-10 0 .50 0.60 SiG ""' 610 

2000 

1950 

o •• ~ 
o ~·· .. ' 0¡---~----.::-....-; 

~ ·: ·¡ 
• . • 1 

1 

1C 

20 

1900 

1850 

>-
1800 "'' ~ 

1750 

1700 

.. .... ; J 1 

6C 60 

1650 

1550 

Figura 8. - Variación de la abundancia de foranlinijems (ben lónicos .l' fJionCIÓnicos) en el Box core y su relación con el % de 
calci{(¡ ohlenido del FT!R (Fourier Transjonn lnji·ared SpeCim meliT). dn· bu/k densitr (p gcm-3). gra_1' /e, ·e/ (GL) .1 · carbono 
olg iÍnico total (TOC) . Las lineas entreco!'ladas delilllitan los imen'Ct!os de ocurrencia _l ' ausencia de testas. en recuadro las 

¡·ariaciones ocurridas en la ::.ono de slump. 
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relativa sugieren importantes cambios en la química 
del agua intersticia l de los sedimentos, la cual puede 
variar con los cambios en la acidez y alcalinidad 
que varían con masas ele agua y oxígeno asociado 
al flujo de carbón orgánico. Interpretamos que la 
mejor preservación en el intervalo I es el resultado 
ele una menor oxigenación que ha permitido la mejor 
preservación debido a un aumento en alcalinidad por 
la reducción de sulfato. 

Las tendencias de la oxigenac ión tambi én 
son consistentes con otros prox ies que indican un 
incremento de proclucti v iclacl y di sminución ele 
oxígeno a partir de un gran cambio a m edi ados 
del sig lo XIX (Gutiérrez et al., 2006). Un gran 
cambio alrededor de 1825 esta presente tanto en 
la s abundancias de foraminíferos como en las 
características de DBD, GL y TOC (Fig. 8). Los 
análisis FTIR confirman una fuetie disminución de 
calcita entre los 34 hasta los 72.88 cm. Este intervalo 
corresponde a las secuencias li y lii, con oborando la 
disminución de la abundancia de foraminíferos. En 
relación con e l TOC, la abundancia de foraminífcros 
en la Secuencia T corresponde al aumento de TOC, 
indicando un mayor flujo de materia orgánica que 
tendría como consecuencia una di sminuci ó n de 
oxígeno. La evidencia de porcentajes altos de TOC y 
de cambios en porcentajes de B. seminuda refuerzan 
que un factor importante de la di so lución es el nivel 
de oxígeno. Estas relaciones multiproxics sugieren 
un gran cambio secular de la biogeoquímica de la 
Corriente del Humboldt mostrando para los últimos 
150 años una intensificación del sistema de upwcll ing 
e incremento de la producción primaria. 

CONCLUSIONES 

Hay altas variaci ones de las abundancias de 
foraminífcros en las secuencias sedimentarias 
laminadas. Estas variaciones se ven reflejadas 
tanto en la abundancia como la ausencia de testas 
carbonatadas mosh·adas en las grandes secuencias 
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Lámina 1 

1. Bolivina seminuda var. humilis Cushman and McCulloch 428 J..Lm., 2. Bolivina plicata d 'Orbigny 
411 J..Lm. (muestra B0405-6-CVI-67h), 3. Buliminella subfusiformis 274 J..Lm., 4a, b. Nonionella auris 
Cushman and Moyer 257 Jlm. (muestra B0405-6-CVI-67i) 5. Buliminella curta Cushman 220 )lm . 
(muestra B0405-6-CVI-68b), 6a, b, c. Pseudoparrella sp. 343 ).lm. (muestra B0405-6-CVI-67h). 
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Lámina 11 

1. Labrospíra (Cribostomoides) subinvolutum (Cushman and McCulloch) 531 11m. (muestra 80405-
6-CVI-6-1), 2. Bolivina ordinaria Phleger and Parker 257 11m., 3. Uvigerina striata d.Orbigny 291 
J.lm., 4a, b. Cassidulina límbata Cushman and Hughes 428 J.lm. (muestra B0405-6-CVI-68b), 5. 
Brizalina pseudobeyrichí (Cushman) 720 J.lm. (muestra B0405-6-CVI-67i), 6. G/obobulimina 
auriculata (Bailey) 291 J.lm. (muestra B0405-6-CVI-67h), 7a, b. Epistominella pacifica Cushman 171 
J.lm. (muestra B0405-6-CVI-68b). 
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Lámina 111 
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1. Bolívína ínterjuncta Cushman 290 j..lm. (muestra 80405-6-CVI-32c), 2. Suggrunda eckisí Natland 
257 j..lm., 3. Noníonoídes grateloupí (d"Orbigny) 147¡..tm., 4a, b ,c. Cancrís aurículus (Fitchel and 
Moll} 343 j..lm . (muestra B0405-6-CVI-67i), 5a, b, c. Cancris inflatus (d"Orbigny) 531 ¡..tm. (muestra 
80405-6-CVI-6-1 ). 
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