


i 
"1 

' ,;· ' l .\' LV: f '' 

i 1 ;,"":·¡:~·~,,~·--¡-~.~~~~,~~~..~-
. . . : ,,, ~ ... "r< _1 1}/ ~!:' 

. --· ................ .,.,....,_._.~-.:..· ... , ... l .. ____ .. ____ .. . 

EVIDENCIAS DE ALGAS MARINAS, VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS EN LOS 

DEPOSITOS DE LAS TERRAZAS DE ABRASION Y DEPOSITOS FLUVIOGLACIARES 

CUATERNARIOS DE LA BASE PERUANA 11 MACCHU PICCHU- EN LA ANTARTIDA 

~or: Ing. Eva Villavicencio R. 
Paleontología, Instituto Geológico Minero y 

· Meta 1 úrgi co. INGEMMET. 
Pablo Bermudez 211, Jesús María, Lima. 

1992 



1 ~ 

CONTENIDO 

Pag. 

RESUMEN ................................... -: • 1 

INTRODUCCION .............................. 2 

Ubicación .....................•..•..••• 2 
Material Estudiado •..•....•.•......... 2 

.CLASIFICACION . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . 4 

Composición de la Flora .. . .. .. • .. .. • .. 4 

Algas Herbáceas .... ...........••...•• 4-8 
Bacillariophyceae ••• illl ................. . 9 

Composición' de la Fauna . . .. .. .. .. . • . . 9 

Vertebrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Invertebrado ....................•..•.• 9 

Arthropoda . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 9-11 

Porifera • • • . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

BIBLIOGRAFIA ..•....•.....•..............• 13 

ILUSTRACIONES 

Fig. l-2. Mapa de Ubicación de la Base Peruana 
Macchu Picchu •.............•• 3 

Fig. 3 Mapa de ubicación de las muestras 5 

TABLA 

TABLA l) .... c;;.tri buci ón de las Al gas. Vertebrados. 
Artropodos y Poriferos en las muestras 
de la Base Peruana Macchu Picchu .. 7 

FIGURAS 

Láminas 1-4- Algas Vertebrados, arthopóda y 

Porifera ..•.....•............. 14-17 
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EN LA ANTARTIDA 
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Pablo Bermudez 211, JesGs Maria, Lima. 

RESUMEN 

En sedimentos de los depósitos Cuaternarios de las terrazas de abrasión 
y fluvioglaciares de la Base Peruana 11Macchu Picchu .. en la Antártida se 
han encontrado especímenes de flora y fauna. 

La flora está compuesta por algas determinándose catorce especies dife
rentes, diez son de aspecto herváceo y uno pertenece a la clase Bacilla
riophyceae, que incluye diatomeas del Orden Centrales, del género ActinQ 
cyclus. 
La fauna lo constjtuyen vertebrados e invertebrados, la calidad de prese~ 
vación de los invertebrados ha permitido determinar la presencia de Art 
nrópod~entre ellos se tienen ejemplares de la Clase Arachnidea y larvas 
de la Clase lnsecta. 
También se han encontrado restos de Poriferos que corresponden a espíe~ 
las de esponjas determinadas como megascleras monoaxonas. 
Las algas son de ambiente marino, lo mismo que las espículas de esponjas. 

Los arthnopodos son de ambiente continental pudieron habitar cerca de los 
cursos de agua o realizar breves visitas a la costa durante las bajas ma
reas, quedando en consecuencia sus restos mezclados con otros tipicamente 
marinos. 



1 INTRODUCCI lN 

UBICACICN 
El área de estudio corresponde a la Base Peruana "Macchu Picchu" situa
da en la isla Rey Jorge, Bahía Almirantazgo, Punta Crepin,Antártida. 
En éste trabajo se aborda el estudio de los sedimentos de los depósitos 
de las terrazas de abrasión y depósitos fluvioglaciares desde el punto 
de vista paleontológico, aunque las muestras estudiadas no han sido co
lectadas con éste fin, el estado de conservación del material seleccio
nado indica que se trata de especímenes comparables a formas recientes 
y las identificaciones son refinadas tanto cano la calidad de material 
lo permite. 

Las muestras han sido colectadas por el Ing, Lionel Fidel en 1991 duran 
te la Segunda Expedición Peruana a la Antártida, {fig. 1 y 2). 

MATERIAL ESTUDIADO 

Un total de 12 muestras fueron estudiadas,las que consisten de sedimen
tos no consolidados, fueron tcrnados de la terrazas T1 y T2 así como de la 
zona de acarreo fluvioglaciar (fig. 3). 
Las muestras tienen la siguiente nomenclatura: 
T1M1, T1M2, F7, c1M1 - Terraza T1 

El método de prepar·ación de las muestras tuvo el siguiente procedimiento: 

Se separaron ·¡l ,,~es tras en dos partes: 

1) Las muestras fueron lavadas, usando la malla ASTM-0-210 mm. secadas y 

luego se observaron con el microscopio estereoscopio LEITZ/ WETZLAR a 
40X y lOOX aumentos. 

2) Las muestras se tamizaron utilizando "las mallas NBS de 20,40 y 60, el 
residuo de éstas fue montado con bálsamo de Canadá en slides, las -
que fueron observadas con el microscopio NIKON/AFX a looX,2UOX y 400X 
aumentos. 

11 .... 
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El método usado para las ilustraciones de las especies es del dibujo 
mostrando las estructuras externas. 
Para la frecuencia se utilizó la siguiente escala: 

Raro: l-5 ejemplares Abundante: 2b-lUO ejemplares 
Frecuente: 6-11 " Muy abundante: mas de 100 ejemplares 

. Común: 12-25 11 

CLASIFICACION 

El primer método de preparación permitió seleccionar restos de algas a 
los que den ani nó herbáceas por su aspecto, especímenes de Artropodos y 
restos de vertebrados. 
Con el segundo método se observaron fragmentos epiteliales de algas, es 
pículas de esponjas y las diatomeas ttabla N° 1). 

CG·1PC6ICION DE LA FLORA 

La flora está dominada por la presencia de algas, unas son de aspecto -
herbáceo, ellas de acuerdo a sus caracteres externos han sido separados ~ 

en diez especies a las que se les ha asignado con letras, en su mayoría 
se encuentran en estado fragmentario pero su estado de conservación es 
bueno ya que permite observar sus caracteristicas . 
Dentro de éstas algas la clase Baci llariophyceae ( Diatomeas) está repr~ 
sentado por el genero craspedodiscus, cuyo estado de Conservacion es -
bueno. 

Algas Herbaceas 
Alga A 

Descripción: Es de forma alargada casi aplanada, hueca en su inter1or -
en sus márgenes presentan unas p~onunciaciones en especie de espinas con 
puntas agudas.,. éstas scn muy espaciadas su color varia de blanco a marrón 
claro, es posible que en el color influya el sedmento en el que se ·encuen 
tran (Lámina 1 fig.l-8) 
DimenGiones: El tamaño de los fragmentos varia de 2mm a 12mm, su ancho es 

de 2 rrrn. · 

// ... 
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Se le na encontrado en las muestras C1M1 , F7, 11 Mz, T
4
M1 , C4M1, T3M1 

Alga S 

Descripc16n:Talos cilíndricos los fragmentos encontrados tienen 2 mm. a 
15 mm. de longitud, son muy delgadas, tienen O.b mm. de diámetro lo que 
corresponde al talo principal, los secundarios tamb1én son ci 1índr1cos, 
mas delgados, con especie de nervaduras múltiples en su superficie son -
de color blanco hialino. (lámina 1, fig. 9-10) 1 .\\ 

Se le ha encontrado en las muestras: c
1
M

1
, r3M1, ·, 1M2, T

1
M1 

Alga e 

Descripción:Apariencia de espiguilla ae 3 a 4 mm. de longitud y 1 mm. de
ancho, oblongo- lanceolado, lo que podría 1 !amarse glumas -tienen l mm. 
y son lanceoladas, agudas en su ápice. Su color es marrón claro(L.l,fig.ll-13) 
Se le ha encontrado en las muestras: c

1
M

1
, T3M

1
, y F

9 

Alga C-1 

Descripción: Aspecto de espiguilla ovoide, oblongo con glumas numerosas 
lanceoladas sus bordes tienen una especie de carena, son agudos~en su vé~ 
tice, uninervada • Tienen 3mm. de longitud y 1 mm de ancho. Su color es ma
rrón oscuro. (lámina 1, fig. 14) 

Se le ha encontrado en la muestra T3M1 

Alga D 

Descripción: Fragmentos hialinos que presentan una unión de bordes grue
sos dando lugar a aristas. (lámina 2, fig. 1-2) 
Se le ha encontrado en la muestra: F7 

Alga E 

Descripción: Fragmento de alga fibroso de color blanco, su longitud varia 
de 2 mm. a 10 mm. y el ancho de l a 2 mm. (lámina 2, fig. 3) 
Se le encuentra en la muestra: F7, T1 M1, c4M1, T1 M2, T2 M2 

// .... 



UbicaciÓn 

Muestras 

ESPECIES 

FLORA 

THALOFHYTA 

Algo e 

Algas hervoceos 

Algo A 

Algo B 

Algo e 
Algo C-1 

Algo O 

Algo E 

Algo F 

• Algo G 

Algo H 
Algo 1 

Froc;¡mentos de otoos 
Bocilloriophyceoe 

(Oiotomeosl 

Crospedodiscus sp. 

FAUNA 

Vertebrados 

sp- ind

Invertetlfodos 

ARTHROPODA 

Insecto 

Lorvo de Insecto 

Aro en ido 

Ardneido 

Arthropodo 

PORIFERA 

Espiculos de esponjo 

M egascteros 

~lT1 TERRAZA T2 

1 
: ! . 
;i \:i i ~ ::E ID :¡: 

DEPOSITO 

FL.lNIOGL.ACIAR 

:g i 
iü .:::¡;:'¡:;:. ü ~;. :-:; (f. 

N N 
1- 1-

E 

R. 

R R R 

f R 

R". 

Ff:: f R 

l R: f 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 
AACACACR 

¡l 1 

11,-' l' 
:1 

R 

R 

R 

R 

R 

F R F F 

DISTRIBUCION DE LAS .IL.&JIIS~ "lERTEBRAOOS, ARTROPODOS 
V PORIFEROS EN LLS IIU1ES":RAS DE LA BASE PERUANA 

'MACCt!U~ICCMU--ANTART IDA 
R- Ro ro, F- Fre cuent.:, C- Glomin, A - Abundante 

TA.IHA-1 



// .... 

Alga F 

Descripción: Aspecto de hojas lanceoladas que son mu1t1 nervadas y que 
tienen estructuras transversales que dan la apariencia de un enrejado 
en su parte externa tienen unas depresiones próximas a lo que seria la 
base que está rota. Sus dimensiones van de 3 a 4 mm. de longitud y 1 mm. 
de ancho. (lámina 2, fig. 4-5) 
Se le ha encontrado en la muestra: T1M1, T3M

1
• 

Alga G 

Descripción: Forma cirucular de L a 5 mm. de longitud y de 0.5 a 1 mm. 
de diámetro, con presencia de lo que seria una parte de una rama e indi
cios de otras posibles ramas por la presencia de nudos en la superficie 
os que son alternados, es de color negro en su par.te externa y blanco en 
su estructura interna la cual es rellena. (lámina 2, fig. 6) 
Se le encuentra en la muestra: T1 M1, T1m2 

Alga H 

·Descripción: Es ~na especie alargada cilíndrica su longitud es de 4mm. 
y su ancho 0.05 mm. persentan numorosas ramas en sus márgenes los que 
a su vez tienen en especie de pi losidades. En lo que corresponde al talo 
su superficie es surcada. 
El color es blanco hialino. (lámina 2, fig. 7) 
Se le encuentra en la muestra: T1 M1. 

Alga I 

Descripción: Especie alargada, aplanada con estructur.ascomo espinas en 
las márgenes alternas, se observan 4 en cada matgen, la especie es frag
mentada. Tiene 3 mm. de longitud y 0.5 mm. de ancho.( lámina 2, fig. 8) 

Se le encuentra en la muestra: T1M1. 

' i 1 ..... . 
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Clase: 
Orden: 
Fami Jia: 

Género: 

-~-

l::!aci llariophyceae (uiatanq:¡hyceae Rabemjorst,l864) 
Centra 1 es Scutt, 1896 
Cosci nod; sea cea 
crapedodi scus 

Craspedodiscus sp. 

Descripción: Valva circular, que se caracteriza por presentar una area 
central circular, en el borde presenta un anillo que es una área hialj_. 
na, su ornamentación consiste en 1oculus circulares, estos son pe ma
yor dimensión en el area central que en la marginal, la altura del area 
central es más elevado que el de área marginal (Lámina 2, fig. 9). 
Ocurrencia: Mues.tra T4M1 

COMPUSICION DE LA FAUNA 

La fauna está canpues ta por res tos. de vertebrados y por invertebrados -
que están en su mayorfa completos los que pertenecen al Phylum Arthrop~ 
da, tambi~n dentro de e~te grupo se encuentra restos del Phylum Porffera. 

VERTEBHADU 

E~ecie indeterminada 

Descripcioo: Fragmento qs.eo de 4 mm. de longitud de color olanco Llámina 
2, fig. 10) 

Ck::urrencia: n~ ·- a T 1 M~ 

INVERIEBRADU 

Phylum 
e 1 as:e: 
Lrden: 

Arthropoaa 
Aracnida LAMARcK 11::101 

Araneiaa CLERCK 1757 

Araneida 

Oescripcibn: El especimen obs_ervado esta comp 1eto, presenta el cefalotorax 

1/ ...... 
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y e 1 abdomen CLámina 3, 1,2) 

En el cefaiQtorax se ohserva la cabeza ae forma rectangular tiene 6 o
jos homogéneos situados en dos h1leras b pnmera es ae 2 ojos y la se
gunda de 4 ojos. También presenta 6 pares de apéndices simples cons
tituiao por los queliceros preora1es y el segundo par son los pedipal
pos, los cuatro pares restantes son patas ambulacrales éstas patas se 
componen de siete podómetros, coxa, trocanter, femur, patela tibia, pre. 
tarso, y tarso. Se observa una depresión tanto en vista dorsal cano ven 
tral. 
tl andomen es mas pequeño que el cefalotorax no es segmentaao, tiene for 
ma elipsoidal, en el se observan el tubérculo anal y tres protuberancias 
que la circundan que es posible sean los órganos hilanderos. 
Tanto el cefalotorax como el abdomen se encuentran cubiertos de pelos. 
{lámina 3, fig. l~L) 

Dimensiones: 2.5 mm. de longitud 

Cturrenci a: 

Arthropocla ind. 

1 ~- de ancho del cefalotorarax 
0.8 mm. de ancho del abdomen 

Descripción: Especimen incompleto solo se conserva lo que corresponde 
a parte del abdomen y una parte de una extremidad (lámina 3, fig 4 y_5) 

El abdomen es segmentado, tiene 5 segmentos separados por bandas delga
das de superficie lisa el quinto segmento tiene la apariencia de ser el 
inicio de lo que corresponde a la cola o post abdomen, e~tre el cuarto y 

quinto segmento se observa una extensión ,que tiene protuberancias peque-· 
ñas en su borde que continua en el quinto segmento tanto en vista ventral 
c~mo dorsal. Todo el abdanen presenta poros. 
Extremidades: De ellas se encuentra únicamente el pedipalpo, la que en su 
superficie presenta abundantes poros. (Lámina 3, fig 3-4) 
Cturrencia: Muestra T5B 

Clase INSECTA 

larva de Insecto•) 

J/ ..... 



11 .... 

Descripción: El especimen se encuentra completo, su cuerpo está dividi 
do en tres regiones distintas: cabeza, torax y abdomen. 
La cabeza es mas large que ancha, bruscamente azulado anteriormente,ho
cico subriangular en su contorno, ancho poco mas menes como la longitud 
lleva en su.parte superior antenas largas, filiformes, segmentada las que 
presentan pelo~ en su superficie con pelos agrupados, tambi€n presenta -
tres pares de Qjos laterales que son como protuberancias, en la parte i~ 
feriar de la cabaza se halla la~boca con sus diversas piezas bucales, co
mo palpos maxilares compuestas de vario~ artejos, además tiene unas pro
yecciones en forma de tubo, lo que correspondería a la aorta. 
Cuello separado de la cabeza por una banda estrecha. 
El torax está compuesto de tres segmentos. En la cara ventral del torax a 
los lados se articulan las patas, tiene 3 pares de patas cubiertas de pelos 
un par en cada segmento situadas en las excavaciones coxales, las patas 
constan de cadera, tr~anter, femur, tibia y tarso, terminando en una una. 

El abdomen está formado por 6 segmentos abdominales cortos con poros, en 
el último segmento aparecen accesorios en forma de lenguetas en número de 
6 luego se observan en especie de 2 placas y 2 proyecciones cortas, lisas. 
En la parte dorsal que comprende áreas del torax, y el abdomen, tiene 11 

segmentos corneas con poros, los 2 segmentos primeros peresentan una hen
didura transversal a partir del cuarto segmento al noveno se observan pro
tuberancias próximo al borde, continuo a los segmentos del cuerpo se obser 
van tres proyecciones a manera de cola los cuales son segmentados y presen 
tan pelos. 

D. . ~ 4 mens1 ones: ..:.lrgo mm. 
Ancho lmn. 

Ocurrencia: Muestra F9 

No se observan alas posiblemente como un pr~eso de evolución secundaria y 
de encontrarse en estado larvario. (Lámina 4, fig. 1-2) 

Phylum PORIFERA Grant 1872 
Clase DEMOSPONGEA Sollas 1875 

// .... 
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Espiculas de Esponjas · 

Descripción: Las espículas de esponjas están compuestas de megascleras 
monoaxonicas, algunas están completas y otras rotas, todas son lisas tie 
nen variación en diámetro y longitud, uno de los fragmentos tiene en el -
extremo terminal que presenta una abertura semejando a parte de una agu 
ja de coser (Lámina 4 fig.3) muestra T5B, otro tiene especie de canales 
laterales (Lámina fig.4 ) muestra c1M1,c2, una que logró encontrarse 
completa corresponde a una amphioxea que se caracteríza por tener ambos 
extremos aguzados (Lámina 4 fi g. t ) muestra T 5B y 1 as .de forma comp 1~ 
tamente cilíndrica de superficie lisa (lámina 4, fig. 3-6) se encontraron 
en las muestras c1M1, F

9 

/gp. 
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1.8 Alga A 
9. lO Alga B 
ll. 13 Alga e 
14. Alga C-1 
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LA~HNA 2 

1.2 Alga D 

3. Alga E 

4.5 Alga F 
6. Alga G 
7 Alga H 
8 Alga I 
9 Craspedodiscus sp. 

10 Fragmento de vertebrado~ 
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LAMINA 3 

1.2 Araneida. 1 vista ventral, 2 vista dorsal 
3.4 Arthropoda ind. 3 vista ventral, 4 vista dorsal 
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LAMINA 4 

1.2 Larva de insectos. l. vista ventral, 2 vista dorsal 
3.6 Megascleras de espículas de esponjas monaxonas. 
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