
SOCIEDAD GEÚL~OGICA DEL PERU 

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE GEOLOGIA 

ANALES · PARTE 1 

Tomo 30 Pág .. 323-327 Lima; 1956 

FOSILES MAESTRICHTIANOS DEL PONGO 
DE RENTElV1A, AMAZONAS 

por 

RosALVINA RIVERA * 

SINTESIS 

Se describen dos nuevas especies· de ammonites per~enecientes a los· géne;ros 
Coahuilites y Paciceras, los que. indican la existencia de sedimentos maestiichtia

-nos en· el pong·o de Rentema. Anteriorment~ sólo se conocian ·debósitos de .dicha 
edad ·en la costa noroeste del Perú. 

Las . únicas loc~lidades en el Perú de_ donde se habían obtenido fó
siles de fines del Neocretáceo eran las· regi~nes de Amo tape y Paita; di~hos 
fósiles fueron descritos por ·Gerth ( 1928) y Olsson (1934 y 1944) 
demostrando que .los sedimentOs que: los contenían etan de edad maes
trichtiana. En. cuanto a la parte N 'de los Andes! donde se han encontra
do las secciones más completas del Cretáceo, se había comprobado me
diante_ fósiles la existencia hasta del Senoniano medio;, no habiéndose 
citado todavía en la literatura la presencia de ·fósiles más recientes. Es . 
ahora, gracias a la cortesía . del geólogo. Richard White, de la Richmond .: 
Oil C?, que han .llegado a nuestro poder dos especies de flinmonites. típicos 

·del Maestrichtiano recogidos en el pongo de Rentema, Provincia de Bagua:, 
Departamento de Amazonas, los que evidencian qué por lo menos du-. 
rante parte del Maestrichtiano esa región de los A~des estuvo sumergida 
bajo el mar. 

* Paleontóloga, Instituto Nacional de Investigación y Fomento Mineros. 
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_Además de los conocidos estratos maestrichtianos ,del NW del Perú, 
·,existen dep6sitos<de dicha:,·edad, efl': CoH)J!fbia,'·· V:en:~zucla;·;BrasiL~y ·Chile, 
por consiguiente,· la evidencia del Maestrichtiano en el pongo de Re~tefl1a 
.amplía la exteifsión_conocida del mar de aquella época. 

Diversas expediciones geológicas, que han incursionado en la región 
,del pongo de Rentema, han recolectado una abundante y bien conser~ 

vada. fauna compuesta principalmente de ammonites. En un' estudio 
.anterior describimos algunos de ellos, en dicha fáunula predominaban los 
Lenticeras que ahora se sabe caracterizan el. Coniaciano superior y el San~ 
toniano. También integraban dicha colección dos especies de Pachydiscus, . 
·cuya distribución vertical abarca el Senoniano superior y el Maestrichtiano. 
-Es de esper~r pues que otras expediciones con más fortuna· puedan hacer 
recolecciones cuidadosas que nos den la sucesión faunística gradual y de~ 

tallada de aquella región excepcionalmente fosilífera. 
Uno de los ejemplares que describimos ahora es un Coahuilites uní~ 

versalmente conocido como del Maestrichtiano y el otro es un Paciozras, 
género que con dos especies ha sido descrito de la región de Paita por 
Olsson y que también es de la misma edad, ya que ocurre en el mismo 
horizonte. de Coahuilites, exactamente como en el pongo de Rentema. 

Género Coahuilites Bose, 1927 
Coahuilites whitei n: sp. 

Figura l. Coahuilites whitei, n. sp. Holotipo. Reducido a la mitacJ. 
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Figura 2. Coahui~ites whitei. Se~ción de la ~ltima vuelta. Tainafio natu~al. 

Un solo molde interno, con la línea de sutura bien preservada, 're~ 
rpresenta ·esta ·especie. ··Se caúcteriza por· ser discoidal, in voluta, sin orna~ 
mentacíón, ombligo puntiforme y borde extúno afllado. -La- superficie 
es s~avemente convexa desde d omblig9 hasta -Ia quilla, alcanzando su 
mayor· groSor en. el tercio inferior del flanco. :Ca sutura es ·como de 

·Coahuilites (Mzezzemceras) pervinquieri Basse del S de Túnez; con- las 
dos ramas ·de la ·silla externa reniformes y las sillas umbilicales enteras 
-como en Coahuilites s. s.; pero se diferencia por carecer de las gruesas 
.. costillas radiales que ornamen'tan a aquella especie y por su borde exter.:. 
no más afilado. 

Coahuilites ( j{ustr·ospbenodiscus) peruviana (Gerth), de la región 
_,,de Paita, aunque semejan~e en SU~·.i:l~.pectp, exterpo que es liso, tiene la línea 
de sutura mucho más recortada;·:; ~on::la :~illa auxiliar externa profunda~ 

. mente bipartida,- carácte.Lque. se' f,l<j tom~do ~S) m o b.íise para la separación 

. del subgénero Austrosphenodiscus~:· de.i mismo· nú)dó, la mayor denticula~ 

.. ción de las dos ·ramas de ,la ·priih'~ra: silla. la'tetal.·c:listingue al subgénero 
M zezzemceras, al c;ual pertenecer:{a esta n11eva. ~Spede~ Hasta el momento 

. _se distinguen tres .subgéneros en el género .Coa,b_i.iiláes: Coahuilites s. s., 
. con las d.ós ramas de· la silla exter!~a en'te~as ;. M:Zé~zemceras con las dos 
. ramas medianamente denticul~d:~s·-y A~strqsphe~odiscus con las , ramas 
respectivas muy· re.c.i:Ortadas y au·ft·\ia~ sillaS ufubi.Iicales COn algunas den~ 

·;ticulaciones. . --·· . . - · 
- .. . - ... -~. . . : 

Las dimensiones del holotipo son: diámetro máximo 13 7 mm, al~ 
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tura de 1~ última vuelta (la cárriaia habitación no está preservada) 80 mm, 
grosor 39 mm. . _ 

Esta especie está dedicada aí geólogo Richard White, de la Rich
mond Qil Company, quien recogió la muestra y nos la cedió gentilmente 
para su' est~dio. . 

Género -Paciceras Olsson, 1944 
Paciceras- olssoni n. sp. 

FigU,.ra 3. Paciceras olssoni, n. sp. Sección de la úlÚma vuelta y línea de . sutura. Ta
maño natural. 

Disponemos sólo de lin ejemplar consistente en un molde interno, 
-el cual es grande, con_la cámara h;;¡.bitación que ocupa la mitad de la vuel
ta y las líneas de sutura muy próximas unas de otras, carácter que se 
considera como signo de madurez. Dicho molde interno es lenticular, 
involuto, con el ombligo muy pequeño, el flanco suavemente convexo 
hasta las proximidades· del borde externo donde es ligeramente cóncavo 
y termina en una quilla afilada. No tiene escultura de ninguna clase. 
La sutura es esencialmente como la de Paciczras pacificum Olsson del Maes
trichtiano de Paita, con la silla externa ancha y bipartida por un lóbulo 
auxiliar poco profundo; las sillas umbilicales en número de 5 a 6 son 
bastante anchas y ligeramente denticuladas. La principal diferencia entre 
,esta nueva éspecie y las dos del NW del Perú está en la ausencia de cos
tillas y nudos. 
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Las dimensione~. déi ejemplar desc!ito son: diámetr_o 21 O mm, al
tura 12 3 mm, grosor 4-6 mm. 

Esta especie está dedicada a1 Dr. A. A. Olsson, autor del género 
Paciceras. 
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