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Se han registrctdo fósiles ·en los depó ítos de terrnza y deba·o de la planicie fluviQglaciar,
que denotan e) carácter marino d 1 s edimentos.

Las a ociaciones presentes están e nstituidas por dinoflagelados. r iolarios., diatomeas
y algas, lo que nos sugieren que lo depósitos se han f rmado en ambientes bentónicos de
aguas fría y poco profundos (menores a 50 m.)
En la terrazas T -0 y

-1 no se ban bailado evidencias fósiles.

En la terraza T-2 se ha encontrado el bivalvo imopsis sp. lo que nos permite asignar
a esto depó ito al Pleistoceno.

La terraza T-3 con la preseocia de la diatom~phopora cfA. Antarti

'a

HUS1EDT

queda evíden iada como del Holoceno.
Lo fósiles diatomáoe
encontrados debajo de lo depó íto · fluvio-glaciare e tán
marcadas por los género icomorpha, Triceratium, Nitzschia, Pínnularia, Rhopalodia y
Aulacoseira que n iod"can el Plioceno superior yienriculopsis el Holoceno por lo tanto
e to edimentos se han formado durante este tiempo.
El clima durante la depo itación de lo sedimentos del Plioceno superior fue frío pero relati amente menor que en el Hol eno.

Pleis~o

eno

ABSTRACT
F ~ ils that denote marine character of terrace depo it and tbose below of the
fluvioglacial plain ha e been regi t ed.
The present associa6ons are constituted by inoflagelJates, radi laria, diatorns and
alga lhat uggest that deposits have been formed in shallow cold benthonic environment
(le than 50 m. deep).
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In the terraces T-0 and T- l fossil evidence h.ave not been found.
Tn tbe terrace -2 it ha
Pleistoo ne.

imopsis sp. that al1 w u · to asisgn th e deposits to the

The terrace T-3 wit.Mmphopora cfA. antartica HUSTEDT i evidenced as Holooene.
The precence of diatomaceus fossils is marked bj.icomorpha, Triceratium, Nitz.5chia,
Pinnularía, Rhopalodia and Aulacoseira genus which indicate Lhe upper Pliocene and
Denticulopsis the Holocene, ·tberefore these sediment bave been formed during thi.s time.

The wbether during the deposition of the sediments from the uppe:r Pliocene-Pleistocene
was cold, but relatively less than the Holooene.

l. INTRODUCCION
ste e tudio e una nueva contribución al conocimiento paleontológico de las terrazas marinas de Punta repín, área de la Base peruana Macchu Pícchu.

Los trabajos fuer; n realizados en 1999 durante la primera fase de investigación como
parte del programa de la écima Expedición Peruana a la Antártida A T AR X), que consi tieroA en la búsqueda de evidencias fósiles en las tenazas de abra i6n y p~anicie fluv·o
glaciar, además en ob ervac· nes geológicas y sedimentológícas.

1.1 Ubicación
El área investigada se halla ubicada en Punta C~epfn. Bahía Almirantazgo de la Isla
Rey Jorge,
halla entre los meridianos 58° 29'00" a 50°31'00 y entre lo. paralelos 62°
05'00" a 62° 07'00" . Corresponde al litoral de la bahía (Fig. 1).

1.2

aterial y Metodologí

El tra ajo consistió en estudiar la terrazas reportadas anteriormente, buscar nueva
evidencias de terraza y medir columnas estratigrafica en la terraza T-3, T-2 y una en la
calicata excavada en el depó ito fluvio-glaciar.
Las muestras obtenidas ,corresponden a arena medias a gruesas Las cuales pr, ceden
de las diferente. terrazas e~pue tasen las inmediaciones de la base peruana Macchu P 'cchu,
descritas por Fidel, L. (1991 .
1 material macrofó. 11 proviene de las terrazas T-2 (molusco) y T-3 (alga. obtenida
de la parte uperio cerca de la uperficie y lo microf6siles d la cali ata a 40 cm. de
profundidad por debajo de la planicie nuvtoglaciar.

El material colectado fue procesado en el Laboratorio de Paleontología del
uaJes para la disgregación de sedimentos semi n lidados
a incon ol'dado ,

INGEMMET, utilizando técnica

•

Así, las muestra fueron lavada con agua destilada para eliminar las partículas fma y
evitar la oont.aminacíón, luego secados y filtrado en mallas 20, 40, 60 me h. Cada porción de la muestra fue observada en el estereonúcroscopio C. Zeiss modelo stemi 2000.

•

Otra porción de las mismas muestras fue lavada en tubos de prueba con una lución de
a ua destilada más agua oxigenada de 20 vol., quedando en suspensión lo microfó iles,
los cuales fueron tomados e n una pipeta y montado en lid s con bálsamo de anadá.
Estas muestras fueron observadas en un micwscopio de luz trasmitida C. Zei con aumentos de 600 a LOOO.

•

L fotos de los macrofó ile fueron tomadas con cámara dig' tal PSO 550 y lo
microfó iles con una cámara para fotomicrografias incorporado aJ micro copio C. Zeiss.

Las muestr
del INGEMME

fó iles estudjadas se hallan dep

itadas en la colección paleontológica

1.3 T rabQjos anteriores

En los trabajos anteriore se hao enfocado aspecto geológicos (Palacios, 0., 1989),
paleontológicos (ViJlavicencio E., 1991), georécníoo (Fidel L., 1991), eslratigráfko
(Qui pesivana, L., 1995), Htogeoqu1micos (Aranda A., 1997) y geotécnioos (Guzmán A.,
1998)

2.MA COGEOL
TERRAZAS
La acción geol,ó g'ca de las transgresiones ocurrida durante el cuaternario ha formado ra g morfológicos conocidos como terrazas marinas las que se hallan bien marcadas en la zona suprayaciendo al substrat v lcánico del Mesozoico.
Estas terraz e n isten en plataformas de abrasión marina generalmente compuesta
de conglomerado litorales y delgadas capas de arena ubicados en las inm diaciones de la
Ba e Peruana Maochu Picchu. d nde se hallan localizados hasta 4 niveles de terrazas paralelos a la línea de co ta (Fig. 2 y Foto l). Estas terrazas tienen e ca o contenido de fauna fósil.
En e tas áreas también se han encontrado depósitos tluvioglaciare e n titu'dos por
arenas medja a gruesa.

BASE PERUANA u MACHU PICCHU" - PUNTA CREPIN
ISLA REY JORGE • PENNSULA ANTAATIDA

tS,30f----- - + - -- - - t - -- - - - t - - - - ---t---- - - t -- - - - + - - - - - - ;

~3

N

MAPA GEOLÓ ,GICO
1 999

LEVE DA

¡

o

~

o

Mortno$

e
(])

ü

oap. oe PIOvo

Dep. Terrazos

o
~

j

lOOm.

SIMBOLOS

o

N

50

ESCALA GRÁF ICA

~

~
o

o

~

~·-S]"

Curva Topo g álica

i ea de Sec clón-Per 11 Geol

e

Puntos de

ues eo y

Pe rfil Geológ~eo e Calicatas

g ~::o

Foto N° t

Vista de las terrazas T-1 , T-2, T-3, depósitos f1uvioglaciares y depósitos coluVlales en Punta Crepín ·Base Peruana Mchu Picchu

2.1

eomorfología y descripción

En fonna general las plataformas de abrasión en la Base Peruana se presentan inclinados hacia el mar presentando características diferentes tales como: de nivel, ancho, longitud;
las que dependen de diver os factores como la duración del alto marino, naturaleza y grado
de alteración d 1 ub. trato, morfología, orientación de la costa, dirección de las comente .
energía de las agua y deshielo.
Así las terraza visibles observadas en Punta Crepín pueden dividirse en do conjunto unos orientados al este y otro al Sureste: las que . e o ervan al Oe te fonnan hasta 4
desniveles, llegando la más alta hasta 20m. y las ubicada al Sureste hasta 6 m.
Esto conjunto están formados por las siguiente terrazas:

Terraza (T·O)
De arrollada obre el sector Oeste de Punta Crepín, corr-esponde a la superficie de
abrasión más antigua ubicada a uno 20 m. de altura y a uno. 60 m de la línea de playa. sta
terraza tiene una longitud aproximada de 40m. y está constituida por conglomerad de lO a
35 ,cm subred n eados y con matriz de arena gro a. La superficie se halla casi totalmente
cubierta por material coluvial procedente del co Macchu Picchu. o . e ha reportado fó iles.

erraza (T.. ¡)
Ubicada en el ector Oeste a unos 1O m d altura y a 40 m de distancia de la playa.
conserva una longitud de 60 m y un ancho d . 12 m.
tá compuesta por conglomerado
(fragmentos lítico ) u angulo
a ubredondeados de 5 a 30 cm. con matriz ligeramente
arenosa y ~escaso },entes de arena gruesa. No se ha reportado fósiles.

Terraza ( -2)
Se halla extendida ha.cia ambos sectores de Punta G epín formando una uperficie
relativamente extensa en forma de " " obre la cual se bao construido lo módulos de la Base
acchu Piccbu. En el lado ure te tiene una altura d.e 5 a 6 m. y se halla a una distancia de 30
m. de la línea d playa. Se compone de rodados de material lít' co de 25 a 5 cm con formru
subanguJosa a subr,edondeadas, en matriz de arena media a gruesa. En el lado Sureste se
halla a 6 a 7 m. y a una distancia de 18 m. de la Playa.

Los dato pal.eontológicos están constituido. por 2 valvas de pelecípodos.

Terraza (T·3)
Presenta una altura promedio de 5 m en el sector Oeste 3m. en el sector Suroeste y se
halla entre la Unea de playa y la T-2, generalmente se pr,esenta compuesta por rodados líticos
de 3 a 25 cm ~con fonnas subangulosas a subredondeadas en matriz de arena grue a y lente
de arena media con estratificación Laminar.
En el ector Sure te e encontró aproximadamente a 5
oloceno (restos en proces de f¡ ilización).

cm. de la superficie restos de

algas del

Según lo expue to. en el sector occidental de la bahía se diferencian 4 e ·calones y en
el oriental2, quedando establecido que 1a. plataformas marinas se bailan me:or expuestas en
el ector orientaL
La terraza más antigua e ob erva en el sector occidental y la más reciente está mejor
definida en el sector oriental.

E tableciendo una relación entre la ge m rf-ología y los datos paleontológicos podemos adelantar que la terraza más antigua (I'-0) puede haberse fonnado en el Plioceno superior - Pleistoceno; la, terrazas (T-1). (T-2) en el Plei toceno - Holoceno y la terraza (T-3 en
el Holoceno má reciente.

pós"to F uvioglaciares
En e área que ocupa el Sistema Radar, se ban reoonocido dep6 ito fluvioglaciares
constituidos por material de arena de grano medio a grueso, subangulo con algu o bloque de 40 a 90 ·cm.

3. P

EO TOLOGIA

o edimentos depositados en las terraza de abrasí n y en la planicie debajo de los
5 m.. n.m. han ido inve tigado con criterio sediment lógíc y paleontológico.
El perfil A-A ~ situado al lado Oeste tiene una altitud máxima de 20 m, en eUa pueden
aprec·a e las terrazas T-0, cubierta casi totalmente por depó i~os coluviales y las terrazas T' T-2 y T-3 morfológicameote b'en definidas ( ig. 3)..

Lo materiales constituyentes d esta terrazas no ofrecen condiciones para bú queda
de macro y micrQfó ile , in embargo se tomaron mue tra de arena en la terraza T-3 sobre
1.50 m.s.n.m. las mismas que fueron analizadas por e tudio micropaleontológico resultand
es{ériles.
El perfiJ B-B ', localizado al Sureste alcanza un espesor de 6 m, en ella puede observarse dos terrazas T-2. T-3 ambas diferenciada por u morfología, además una pla icie
~cubierta por depó ito fluvioglaciares superfidale (Fig. 4).

PERFIL DE TERRAZA
ESTACIÓN PERUANA MACHU PICCHU ·PUNTA CREPIN

1'.

A
20m

1f

>.Plioceno su p.
----~

Pleistoceno <

1

> Holocenl'"'rE-------i

Np-TO
~ ......

----~ _
Qp-n
......
.............

~----------=- ~--~- --------- ~no
Qp-12

oL

lllo

. eoodo Mackela

Qh-13

NE

svv

Pcx:lico

Escala : 1/1 000 Horizontal

Depósitos de Terrazas

Esoak:l : 1/300 \ertlca

Qh-T3
Qp-T2
Qp-Tl

Np-TO
Fig. f\f 03

ERFIL DE TERRAZAS
ESTAOÓN PERUANA tv1AOHU PICCHU - PUNTA CR1EPIN

Pleistoceno Holooeno

B

8'

A

10m._

Qp-T2

Qh-f3

Qh-co

Qh~tgl

~ ,...__..~-------------- ______ -

C3 _ ~
-·-

'

·C2
- - - -c1

~S

-. ......,...............

o-¡l__________________________________

M~ck.eler

- EnsenadO
Ooeóno Pacifico

SE

S'#

EscoJo : 1/1 000 HOI120ritOI
Escalo : 1/&XJ \ertlcal

C 1 : Qh - T3 i(Depósttos de Terfazos)
C2 : Qh - T2 (Depósiitos de Terrazas)

C3 : INp Depósi1os Mortnos

* C : Columnas Estratigráficos
Ag . N°04

A lo largo de

las

t

e ~ te

perfil e han medido tre columnas estratigraficas localizadas dos en

rrazas T-3. T-2 y una en la planicie fluvioglaciar.

3.1 COLUMNA ESTRATIGRA
TERRAZAT-3

CA l

En e ta columna e colectó una muestra de alga (Rhod phyceas) en proceso de
fo ilizaci6n y tres muestras M 1, M2 y M3 para análi · micropaleontológicos. La muestra
M 1 no pre enta microfó iles.
u tra M2
DlNOFLAGELADO
Artoperina sp.

DIATOMEAS:
Amphora cf A. Antartica HUSTEDT

ANO O IL:
Scyphosphaera ·p.

Mu tra M3
ALGAS:
Clorophycea ind.
Las muestras M2 y M3 contienen e casos taxone
los dinoflagelado y la alga ' .

entre los más abundanles destacan

DAD: Esta a ociación fosilífera no indica una edad Holocena.

3.2

O UM
ESTRA TIGRA
TERRAZA T-2

A2

En ta .,ección se tomo una muestra M4 colectada a 1O cm d la superficie y esta
conformada por restos de valv

tra M4
BNALVIA:

Limopsis sp.
EDAD: Nos indica una edad ,comprendida entre el Plei toceno - Holoceno.

3.3 COLUM A E T
IG Fl A 3
PL
CIE FLUVIOGLACIAR
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En el ector ureste, obre la planicie fluvioglaciar se realizó una excavación (calicata) que pemútió observar los s dimento y tomar tres muestras a diferentes nivele .
El análisis micropale ntológico de las muestra tomadas n . revelan el contenido de
dinoflagelados, radiolario. y diatomeas.

u tra MS (a 40cm. de profundidad)
DlNOFLAG LADOS :
Qu.inquecuspis conc retum REJO
lmpagidiwn p.

RADIO ARIOS:

Loncho tauros p.
Acantholonche sp.
Cycladophora ¿
DIA OME

Denticulop is sp.
EDAD:
asociación constituida p r dínoflagelados, radiolarios y diat meas nos
indican una edad Holocena.Quinqueculpus concretum no sugiere una edad Holocena superior.

Muestra

6 (a 70 cm. de profundidad)

DINOFLAGEL

OS

Oper ulodinium cf. O. centrocarpus (D

LAND S & COOKSO

RADIOLARIOS
Radiolario ind.
DIATOMEAS:

Licomorpha p.
Tricerarium sp.
Nitzschia sp.
Pinnularia sp.
Rhopalodia sp.
Aulacos.eira sp.
ALGAS (Microalgas):
Tasmanacees índ.

Botryococus?
Enthophys.alis sp.
D
: Operculodinium centro arpu. no ugiere una edad Pliooena - Ple· tocena.
Las diatomeas ·en general nos indican una edad Pliocena..
Lo restos d aJgas: ntophysalis sp. tiene un rang amplio de de el Precámbrico Holocen .
Podemo considerar en fonna genera1 que la asociación p!iesenle es del PI' oceoo superior - Pleistoceno.

Muestra

7 a 90 m. de profundidad)

DIATOMEAS:
Diatomeas ind.

DlNOFLAGE ADOS:
Dinoflagelados ind.
EDAD: No se ha d terminado taxone que nos sugieran la edad.

Las asociaciones halladas en el perfil B-B' están confonnadas por algas, bivalvo ,
dinoflagelados, radiolario. y diatomeas. , Sta comunidad es cuantitativam nte pobre.

Eo la columna estratigráfica 3 - Planicie fluviogladar. los edimentos por debajo de
los 4() ·cm. de profundidad contienen ·Cuanftativamente en orden decreciente radiolario ,
dinotlagelado y diatomeas.
La asociación de la diato eas, radiolarios y dinotlagelado no indican ambiente

marin

poco profundos desarrollados durante el Pliocen

uperior al Holoceno.

Bn la mue tra M6 las diatomeas cuantitati amente son frecuentes y el en 'amble es
poco diverso, esta .constituido por 6 génerosf.icomorpha, Triceratium, Nitzsc.hia, Pin~laria,
Rhopalodia y Aulacose.ira. Este grupo consiste de forma lípicas de .aguas frías. La ocurrencia de estos taxas bentónico nos "ugiere que la asociación fue depositada en agua muy
omeras probablemente a una profundidad menor que 50 m.
El incremento de estas t rmas po debajo de lo 70 cm de profundidad en la planicie
tluvioglac·ar n s sugiere un incremento del frío, sto puede reflejar que hubo un incremento
glacial en la Antártida durante el Plioceno uperior - Pleistoceno.
En l.a misma columna a 40 cm de profundidad, los diferen~es taxas han disminuido
cuanti.tativamente, eocontránd ··e solo un genero de diatomea:Denticulop i
lo que nos
indicaría que el nivel d las aguas habrfan bajado notablemente durante el Holoceno.
Respecto a la columna e tratigráfica 2 - terraza -2 la evidencia fó iJ es e casa, habiéndos encontrado lo d vaJvas de Limopsis sp. qu no sugiere ambientes marinos
litorale del Plei toceno .
La columna estratigráfica l - Terra1.a T-3 se encontraronArtoperina sp. Amphora
cf A. Antártica. formas que caracte,.·zan ambientes marinos poco profundos y ambientes de
agua frías. Solo una especie deScyphosphaera ha ido determinada, ésta ha sido reportada
para aguas de baja'i latitude .

S. CO CLU IONES
a pre encía de ~os difenmte. taxru encontrado · en los sedimentos a lo largo del
perfil B-8 • denotan que los edirnenlo · on de ambiente marino bentónico.

E tas asociaciones están constitu"das por dinoflagelados, r diolarios, diatom as y
al.ga:s las mismas que nos sugieren aguas frías poco profundas.
Las relaciones geomorfológkas, sedimentológica y contenido fósU no ha permitido asignar una edad a lo. depósito de terrazas comprend'da entre el PHooeno superior Holoceoo.
Lo tósiles determinados de la muestras tomadas por debajo de los 40 cm hasta 1.20
m de profundidad en la planide tluv·o.glaciar nos permite asignar a sto depósitos un carácter marino y una edad ·comprendida entre el Plioceno superior al Holoceno.
Por lo cual podríamo inferir que las terrazas T,Q y T -1 pudieron haberse formado
durante este tiempo y haber sufrido un levantamiento por acción tectónica lo cual concuerda
con lo expuesto por Aranda. A. t 997.
El bivalvo Umopsis sp. nos sugiere una edad P1eistocena - Holocena, consldetándoe que los depó itos de la terraza T -2 se han formado durante este rango de tiempo.

La teaaza T-3 ~con presencia de Artoperina sp., Arnphopora d. A. antartíca
IIUSTEDT. Scyphosphaera · p. ev:dencia u formación durante el Holoceno.
En el presente, semejantes condlciones se ob. ervan en la Une-a de playa con un ligero
de censo del nivel de las aguas.
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