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. ESTUDIÓ PALINOLOGICO DEL SECTOR OCONGATE- CUZCO 

Eva Villavicencio de Dávila_• 

RESUMEN 

. Este. ~studio se1 ha realizado en m~estras de turba de ei" $e.12tor Occ;mgate, departamento 
del Cuzco,_ en-el Valle de ~auramarca,_ ls que han sido extraídas dJ.Hante los trabajos r.ealiza
dos por. r:membrosdel l~strtute of Polar Sudies Ohio State University Columbus y del Insti-
tuto Nac;:ronal de Geologra y Minería. : · ·-- · 
0e hace r.eferencia a la. geología de la zona incluyendo un croqu,is de ubicación de las 
¡muestras, en el cual las muestras datadas aparecen encerradas en c(rculo. La historia glacial 
de este sector nos_ indica que ~-ay-nev~dos cuyas edades alcanzan los_31,000 y 14,000 años 
Y que la más recrente expansron glacral culmina entre 600 y 300 af.ios atrás. La datación de 
las m~estras se ha hecho mediante el carbono 14 en el Laboratorio- Polar de la Universidad 
de Oh ro. ·- · 
'. Se men~.iona el mét~d? utili~ado. para la preparación de la~ muestras, y se inclu.~e u na 
mterpretacron paleoecologrca, asr como .las determinaciones taxononircas de los palinoníor-
fos e ilustración de los-mismos. · -

INTRODUCCION 

En el presente ~trabajo se ha estudiado los 
palinomorfos y otros <microfósiles, de las mues
tras del sector Ocongate.· 

· Además de la clasificación basada en las 
características morfológicas se ha logrado obte
ner una división cronológica con las muestras 
datadas mediante carbono 14 en la Universidad 
de Ohio. 

La preparación de los sedimentos se ha efec
tuado de acuerdo a las técnicas usuales para 
sedimentos recientes que es el "Método de Ace
tolisis". Tanto las preparaciones _microscópicas 
como los residuos, se guardan en la colección 
palinológica del Departame11to de Paleontolog(a
del Instituto de Geolog(a y Minería. La prepara-"· 
·ción de muestras así como el estudio ·microscó
pico de las mismas han sido efectuados en el 
Laboratorio de Paleontología de PETROPERU 

Las descripciones de los palinomorfos se han 
hecho según la nomenclatura sistemática de Tho-· 
mas Van der Hammen ( 1956) este sistema lia 

. sido hecho para palinología pre-cuaternaria, pero 
también puede servir para investigaciones del 
pleistoceno y del holoceno. _ 

Se han estudiado también paUnomorfos y 
otros microfósiles que no han sido datados tra
tándose de ubicarlos dentro de la división geo
cronológica. 

!-

GEOLOGIA DEl CUATERNARIO GLACIAR 
EN EL SECTOR OCONGATE 

Las -rocas que infrayacen -~ lo~ materiai!.~s 
morrénicos y fluvioglaciares son del Paleozok:o 
inferior y están contituídas por lutitas de frac
turamiento "astil!oso, csqu~tosas y molidas· 

_-cuarcitas oscuras y areniscas. Están bastant~ 
'tectonizad_as,. formando un sinclinoriüm entre· 
Ccatca {al Oeste de Ocongate) y Marcapata 
al Este {O: Palacios, 1977). · 

E. Audebaud { 1973) denomina a estas rocas 1 

-co~.o "Serie Ocongate" con características de 
Flysch. . 

Valle de Lauramarca 
- Este valle { F ig. No. 1) ha sido modelado por 
el hielo del nevado Auzangate. Los depósitos 
están constituídos por bancos conglomerádicos, 
arenas, arcillas y tiiJ en bancos gruesos. En la 
quebrada de Upismayo, el extremo· lateral 

·de e~e grupo de morren~s c_ubre más de 1.5 m, 
de turba que_h~ sido grandemente distorsionado 
y tal_.vez truncado por el nevado. Dos muestras 

·de_-turba han_ sido colectadas a-2m debaio de los. 
sedimentos gl~ciales, estos han· sido datarlos en 
28,560 { ± 700) años y 31,170 { :t 1330, á ·¡ ,600) 
años, lo que ~a un límite máximo de edad para 
la morrena. · ~ -. 

En la Quebrada· dé Jalacocha se expone l,lna 
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ESTUDIO PALINOLOGICO DEL SECTOR OCONGATE- CUZCO 

morrena sobre la confluencia con el r(o Upisma
yo. La edad de. las turbas de esta morrena, las 
cuales están evidentemente acumulados en una 
'depresión. de till dUrante una breve oscilación 
de la margen del nevado es de 14,000 ± 185 años. 

La edad de las turbas predominantes que han 
formado la superficie de los pantanos en el 
tiempo en que. la morrena fue .formada es de 630 
± 65 años, la turba basal tiene 2,830 ± 70 años de 
antigüedad .. Las morrenas glaciares terminales 
pueden ser más recientes que las datadas con 
carbono 14, en 630 años (Mercer 1971) y las que 
están ubicadas a 1 km y 1,5 km debajo de los 
valles pueden tener más de 2,830 años de anti-

. güedad. 

HISTORIA GLACIAL 

Las fluctuaciones de los glaciales tropicales 
son interpretadas con precaución, porque 
hay incertidumbre ;acerca de las causas de los 
cambios en la precipitación y temperatura. 

En la zona· tropical de Sud América, sola
mente han sido obtenidas edades mínimas 
son int.erpretadas con precaución, porque 
hay incertidumbre acerca de las causas de los 
cambios. en la precipitación y temperatura. 

En la zona tropical de Sud América, sola
mente han sido obtenidas edades m(nimas 
para la última glaciación, démostrándose que en 
Venezuela cullninó a los 9,000 años (Schubert, 
1972); en Colombia cerca a los 12,300 años 
(Gonzales y otros, 1965), posteriormente ha sido 

~osible concluir que culminó a los 13,800 años 
(Herd y Naeser, 1974); y en el Perú a los 9,500 
años (Cardich, 1964) .. En la región de los Andes 
Centrales, Tricart ( 1965) indica que algunas 
caracter(sticas glaciares preceden la ,ó ltima gla
ciación, pero Clapperton ( 1972). concluye que 
todas las morrenas son recientes, del wisconsin -
weich~elian, o aón más jóve.nes. 

En la Cordillera del Vilcanota, lá más reciente 
expansión glacial culminó aproximadamente hace 
600· años y fue seguida por un pequeño retro
c'eso, coincidiendo ampliamente con el global
me,nte reconocido "Little Ice Age" (Denten y 
Karlen, 1973). 

' DETERMINACION . DE LA EDAD. DE LAS 
MUESTRAS MEDIANTE El CARBONO 14 

Las muestras de turba .. que. se han obtenido 
en la· zona· del Sector Ocongate, han· sido datadas 
en el Laboratorio de Estudios Polares de la .Uni
versidad- de Ohio (Tabla 1). Para la datación se 
.ha utilizado eJ--:método del carbono 14 con el 
intervalo de l4,500 ± 400 años. Este método es 
preciso hasta 50,000 años. Es excelente~ para· 

determinaciones precisas en sedimentos del 
Reciente y Pleistoceno más moderno. 

El intervalo 14,500 es escogido debido a que 
los estudios realizados en otras partes del mUndo 
sugieren que es posible determinar la retirada de 
los hieios desde la última mayor glaciación mun
dialmente reconocible. El clima mundial durante 
este intervalo es materia aún de discusión. 

E 1 problema que se trata de resolver con el 
estudio del Nevado Ouelcaya y del Sector Ocori
gate en ·el Sureste del Perú, en general, es deter
minar las fluctuaciones de los glaciares y los cli
mas. La entidad que tiene a su cargo este estudio 
es el Instituto de Estudios Polares de la Univer
sidad de Ohio que para los efectos envió al Dr . 
J.H. íVIercer, que trabajó en colaboración con el 
1 nstituto de Geolog(a y Miner(a a través del 
1 ng. Oséar Palacios. 

ESTUDIO DE LOS PALINOMORFOS Y O'TROS 

E~ método que se ha empleado en la prepara
ción de las.muestras de turba del sector Oconga
te, es el método de "Acetolisis" que se aplica é! 
sedimentos que contienen polen y esporas 
recientes, considerando que lo·s vegetales terres
tres que viven en lugares elevados, en los que 
predomina mas la erosión que la sedimentación, 
el registro fósil de los vegetales es menos comple
to, porque diHcilmente se entierran en deposites 
de sedimentos, y menos aón el registro fósil de 
los. matorrales y hierbas mas pequeñas que care
cen de tejidos maderables. · 

INTERPRETACION PALEOECOLOGICA 

En el presente trabajo no se ha efectuado un 
estudio estad(stico c;:fe la frecuencia y distribución 
detallada de cada una de las especies palinoló
gicas debido a-que la mayor parte de ellas suelen 
ser raros componentes, y sus porcentajes con 
respecto a los otros elementos son casi' siempre 
mucho menores. . . 

Como es obvio el "espectro palinológico" 
da una imagen· incompleta de la flora real, pero 
se puede· indicar alguna relación entre las espe

cies que se estudian y:sus representantes actuales. 

Entre los granos de polen estudiadqs tenemos 
los Monoporites que se encuentran tanto en 

·muestras del Pleistoceno· y del Reciente. Es 
probable que correspondan a granos de polen de 
gramt'neas de las regipnes de la Puna y Jalea de 
·nuestro territorio que presentan ·grandes pajo
nales en cuya composición flor(stica intervienen 
muchas especies de la familia de gramíneas; 
algunas se conocen como "ichu" (R & P). Kunt 
describe al Stipa ichu como el pasto natural más 
frecuente de los Andes Peruanos. Se menciona 
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TABLA I 
1 
r·· 

DETERMINACION DE EDADES ~ffiDIN~TE. CARBONO 14 

Edad N! de Lab. 

630 + 65 

14,010 
+ 185 

+700' 

19 A 

19 B 

lO 

28~ 560-:-
770 

16 AZ 

31 170+!, 3"36 16Al 
' -1' 600 

Localidad 

Cordillera 
Vilcanota 

Cordillera 
Vilcanota 

,,.. Cordillera 
Vilcanota 

Cordillera 
· Vilcanota 

Cordillera 
Vilcanota 

TABLA II 

Elevación 

.4,500 m. 

4,0?0 m .. 

4,450 

4,450 

Significado 

Posterior al 
''Little Ice Age" 

Glaciares den
tro del límite 
de la"Little Ice 
Age" 

Glaciar cerca 
de la última, 
glaciac:Lón 
mayor 

Datación_· ante;. 
-rior maxima 
de 1~ última 
glaciación 
mayor 

\ - - -· 
DISTRIBUCION DE LOS PALINOMORFOS y OTIDS DEL SECTOR OGONGATE"- CUZCO 

ERA PERIODO EPOCA EDAD(AÑOS) PALINOMQRFOS Y OTROS LITO LOGIA 
\ 

r.10 
Monoporttes V . Turba: de .color 

o E-<z 630 ±... 65 Monoporites VI marrón o·scuro zr.1 Monoco1pites P .... r.1u 
¡:¡:; .... o Triletes T 

u,_:¡ 
~ r.10 Espo~a de Hongo 1 Z Turba de color 

~:r: z. 830 .± 70 -z 
~ 

Espora de Hongo· 14 marrón oscuro 

o ¡:¡:; 
u r.1 

Espora de Hongo 18 _Turba conglom.!: 

.... 14,010 .± 185 Periporites G rádica de color 
E-< o Tricolpil:es H gris claro 

o z Ephedra ? ~ r.1 
N u 

::> o + 700 Monoporites m Turba de color o E-< Z8,560 Monoporites !:V 
z u ¡Q - 770 marrón oscuro 

r.1 Tricolpites G 

r.1 ,_:¡ 

L 
P. 

1 

+ 1330 _ Monocolpites· O 
k Turba de color 

·31,170 -~icelio vegetal Z 
marrón oscuro 

- 1600 Escolecodonte 3 
1 

v' 

,_·l_ 
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también al Stephanoporites en muestras que no 
han sido datadas; pero que se puede relacionar 
con "Ainus joru llensis" (Familia · Betu lacea), 
los naturales le llaman "Aliso" o "Lambran", 
se le encuentra en los Andes Peruanos, son arbus
tos o árboles monoicos Caducifolios; viven prin
cipalmente en las regiones templadas y fr(as 
del Hemisferio Norte. Los ·granos de polen 
periporados -podrían corresponder a arbustos 
o arbolillos de la familia Chenopodiacea que 
crecen en la Puna Peruana . 

. . La Ephedra puede corresponder a Ephedra 
Americana que crece en la Sierra y comunmente 
se le conoce .como Pinco Pinco. 

En cuanto al origen alóctono y autóctono de 
los elementos.palinológicos, es un problema que 

· debe ser aclarado en sucesivos estudios. 
Las diatomeas son abundantes, aunque hay · 

cierta variedad, sin formas predominantes, 
todas ellas son de agua dulce. 

DETERMINACION TAXONOMICA DE LOS 
PALINOMORFOS Y OTROS . 

LaA clasificación de los granos de polen y · 
esporas en ur1 sistema natural basado sobre sus 
relaciones filogenéticas con la flora actual de la 
zona,. encuentra una dificultad debido a que no 
se han realizado trabajos sobre palinomorfos en 
sedimeritos·recientes ·en nuestro pa(s (Tabla 11). 

Por .esta razón estos granos se han clasificado 
eri un .sistema que no tiene relación exacta con 
la flora actual, pero está basada en caracter(sticas 
morfológicas de los granos mismos. 

Para esta clasificación se ha tomado en cuenta 
los nombres de los tipos de polen y esporas pro
puestOs por Thomas Van Der Hartuiüm, 1956. 
Para diferenciar los palinomorfos se han utili
zado letras mayúscula's, minúsculas y también 
números. En el caso de apreciarse variedades en 
una m.isma especie, las letras van acompañadas 
de uri número romano. 

Para completar las determinaciones, se han 
elaborado láminas con las fotograHas que son 
una prueba magn(fica, a pesar de que no mues
tran todos los detalles que uno alcanza a distin
guir en el microscopio. 

Para la Clasificación de las diatomeas se· ha 
consultado bibliograHa correspondiente a diato
meas de agua duice, las· qué se··mencipnan en la 
hoja bibliográfica que acompaña .este trabajo .. 

Las determinaciones taxonómicas y láminas 
de _los palinomórfos y otros. que se exponen 

· corresponden a muestras que han sido datadas 
con el carbono 14. 

DETERMINACIONES TAXONOMICAS 
IVlONOCOLPITES VAN DER HAMMEN 1954 

Monocolpites P 
Lámina 1, Figura No. 1 
Grano de polen con un~ sola colpa, tamaño: 
38.22 x 32.34 micras 

. Tipo qe Escultura. Psi late 
Muestra 16-A 1, Slide 20, Coordenadas 93.8 x 
8.6 
Edad y Localidad. Pleistoceno, 31, 170 ± 1,330 
á 1,600 año~,. Valle de Upismayo. 

Monocolpites P 
Lámina 1, Figura N9·. 2 . 
Grano de polen provisto de u na colpa, tamaño: 
41.16 x 23.52 micras. 

. Tipo de Escultura: Psilate 
Muestra 19A, slide 24, coordenadas 98.6 x 5.1 
Edad y Localidad. Reciente,· 6~0 ± 65 años, 
Valle de. Upismayo 

MONOPORITES VAN DER HAMMEN 1954 

Monoporites 111 
Lámina 1, Figura No. 3 
Grano de'pole.n monoporado, no está muy conser
vado el ejemplar. · 
Tamaño. 35.28 micras 
Tipo de Escultura. Psilate 
Muestra 16-A2, Coordenadas: 105.8 x 10.1 O 
Edad y Localidad. Pleistoceno, 28,560± 700 a 770 
años, Valle de Upism~yo. 

Monoporites IV 
Lámina 1, Figura No. 4 
G·rano de Polen con un solo poro, tamaño: 26.46. 
micras 
Tipo de Escultura: Psilate 
Muestra 16-A2, Slide 21, Coordenadas 93.0 x 
20.10 
Edad y Localidad: Pleistoceno, 28,560±700 a 770 
años, Valle de Upismayo. 

Monoporites V 
Lámina 1, Figura No. 5 
Grano de polen provisto de un solo poro, tamaño: 
29.40 micras , 

'Tipo de Escultura: Psilate 
Muestra 19A, slide 24, Coordenadas 98.10 x 5.10 
Edad y Localidad: Reciente, 630 ±65 añ<;>s, 
Valle de Upismayo. 

.Monoporites VI 
Lámina 1, Figura No. 6 
Grano de polen provisto de un sol.o poro, este 
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LAMINA 1 

~LINOMORFOS Y OTROS DEL SECTOR OCONGATE 

Fig. N21.-Monocolpiles O ' Fig. N22.P Monocoloites P 

Fig. N'>3.- Monoporites JI[ Fig. N\24.- Monopor.tes m 

fig. Nº6.-Morioporites lZ[ 

\. 
. i 

FlfJ. N28.- Tricóipi1es E 



LAMINA 2 

PALINOMORFOS Y OTROS DEL SECTOR OCONGATE 

Fig. N<21.-Periporites G 

Fig. Ni 3.- Triletes T Fig. Nº4.-Espora de hongo 12 

Fig. Nº5.- Ésporo de ho"go 14 
Fig. Nq6.- Micelio vegetal 2 

Fig; N<2 7.- Escolecodonte 3 , Fig. N<28.- Espora ele hongo 18 
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grano ha' sufrido la compresión de una partícula, 
la cual ha dado origen a una marca parecida a un 
trilete. 
Tamaño: 29.40 micras 
Tipo de Escultura: Vermiculado 
Muestra 19A, slide 24, Coordenadas 85.10 x 19.5 
Edad y Localidad: Reciente, 630±65 años, Valle 
de-Upismay,o 

TRICOLPITES ERDTMAN 1947 

Tricolpites t1 
Lámina 1, Figura No. 7 
Grano de polen, tricolpado, tamaño 23.52 x 
11.76 micras 

. Tipo de Escu'ltura: ·Psi late 

.·Muestra .1o,·slide 11, Coordenadas 107!7 x 20.1 

. Edad y Localidad. Pleistoceno, 1'4,010 ±185 
·años, 

R io Jasamayo. 

Tricolpites E 
.L~mina 1, Figura No. 8 

.'Grano de polen, tricolpado 
... Tipo de Escultura. Psilate 

·Muestra 16-A2, slide 21, Coordenadas 93.·3 x 
9.7 . . . 

·.Edad y Localidad. Pleistoceno, 28,560±700 a 
':770 años,· Valle de Up,ismayo. · 

· PERIPORITES 

Periporites G 
Lámina 2, F-igura No. 1 

. Grano de polen periporado, Tamaño 23.52 micras 
Tipo d.e Escultura: Reticulado. . .- .. 
Muestra 10, slide n, Coordenadas: 98.5 X 9.8. 
Edad y Localidad: PleiStoceno 14,010±185 
años, R io Jasainayo. 

._.·Ephedra 
~-Lámina 2, Figura No. 2 
·_.Grano dé polen de contorno fusiforrile, con 
~numerosas arrugas rectas. 
Tamaño: 47.04 x 11.76 micras 
Muestra 10, slide 11, Coordenadas: 88.9 x 15.2 
Edad y Loca_lidad. Pleistoceno, 14,010±185 
años, Río Jasamayo 

TRILETES 

Triletes T 
Lámina 2, Figura No. 3 

178 

Grano de espora con marca trilete. Tamaño: 
23.52 micras 
Tipo de Escultura: Granulate _ 
Muestra 19A, slide 24, Coordenadas 91.2 x 5.6 
Edad y Localidad. Reciente, 630±65 años, 
Valle de Upismayo 

ESPORAS DE HONGO 

Espora de Hongo 12 
Lámina 2,'Figura No. 4 
Espora de hongo elongado, de superficie lisa, 
Tamaño 26.46 x 8.82 micras 
Muestra 198., slide 25, Coordenadas 108.8 x 15.6 
Edad y Localidad: Reciente, 2,.530±70 años, 
Valle de Upismayo. · 

Espora de Hongo 14 
Lámina 2, Figura No. 5 
Espora de hongo elongado, con septas en su su
perficie . 
Tamaño: 23.52 x 8.82 micras. 
Muestra 198, slide 25, Coordenadas 115.9 x 10.2 
Edad y Localidad. Reciente, 2,830±70 años, 
Valle de Upismayo · 

Espora de Hongo 18 
Lámina 2, Figura No. 8 . 
Espora de hongo bilocular. Tamaño 20.58 x 5.88: 
micras 
Muestra 1 O, slide 11, Coordenadas 105.9 x 9.9 , 
Edad y Localidad. Pleistoceno, 14,010±185 
años, Río Jasamayo 

Micelio Vegetal 2 
Lámina 2, Figura _No. 6 . 
Fragmento de micelio vegetal, espiralado, élon-
gado · 
Muestra 16-Al, slide 20, coordenadas 97.10 x 
13.4 
Edad y Localidad. Pleistoceno, 31,170± 1,330 
a 1,600 años, Valle de Upismayo · 

Escolecodonte 3 
Lámina 2, Figura No. 7 
Mandíbula de dientes grandes, tamaño: 73.50 x 
52.92 micras · · 
Muestra 16-A 1, slide 20; Coordenadas 93. 1 x 
16.1 . 
Edad y Localidad: Pleistoceno, 31,170 ± 1;330 a 
1,600 años, Valle de Upismayo. 
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