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RESUMEN 

Se han registrado fósiles en los depósitos de terraza y debajo de la planicie fluvioglaciar. que 
denotan el carácter marino de los sedimentos. 

Las asociaciones presentes están constituidas por dinoflagelados, radiolarios. diatomeas y algas,lo 
que nos sugieren que los depósitos se han formado en ambientes bentónicos de aguas frías y poco 
profundos (menores a 50 m.) 

En las terrazas T-0 y T-1 no se han hallado evidencias fósiles. 

En la terraza T-2 se ha encontrado el bivalvo Limopsis sp. lo que nos permite asignar a estos 
depósitosal Pleistoceno. 

La terraza T-3 con la presencia de la diatomea; Amphopora cf. A. Antartica HUSTEDT queda 
evidenciada como del Holoceno. 

· Los fósiles diatomáceos. encontrados debajo de los depósitos fluvio-glaciares. están marcadas por 
los géneros Licomorpha. Triceratium. Nitzschia, Pinnularia, Rhopaloc/ia y Aulacóseira nos indican el PliOceno 
superior y denticulopsis el Holoceno por lo tanto estos sedimentos se han formado durante este tiempo. 

El clima durante la depositación de los sedimentos del Plioceno superior- Pleistoceno fue frío pero 
relativamente menor que en el Holoceno . 

. PALEONTOLOGIC STUDY ON THE MARITIME TERRACES AT CREPIN POINT ANTARCTICA 
e (MACCHU PICCHU PERUVIAN STATION) 

Lidia Romero Pittman 
Geologic. Mining and Metallurgic lnstitute.{INGEMET1) 

Av. Canadfa 1470 Lima Peru 

SUMMARY 

. Fossils that indicate its maritime origin have been found on the terrace deposits and under. with the 
sediments of the fluvial-glacier plain. 

The findings are mainly dinoflagelates, radio/aria, diatoms and a/gae. This suggests thatthe deposits 
havebeen formed on a shallow and cold benthonic environment (less than 50 m deep). 
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On terraces T-0 and T-1 no fossil evidence has been found. 

On terrace T-2 the presence of a bivalve Limopsis sp suggests that these deposits belong to the 
Pleistocene. 

On terrace T-3 the presence of Amphopora cf. A. antartica HUSTED confirms it belongs to the. 
Holocene. 

. The presence of diatomaceus fossils identified as Licomorpha, Triceratium, Nitzchia, Pinnularia, 
Rhopalodia and Aulacoseira that were found under the fluvial-glacier deposits indicate that they belongto 
the superior Pliocene. The presence of denticu/opsis belongs to the Holocene, índicating that the sediments 
have been formed during this period. 

The weather during the deposition of the sediments, from superior Pliocene to Pleistocene was col d. 
but relatively less cold that during the Holocene. 

1. INTRODUCCION 
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Este estudio es una nueva contribución al conocimiento paleontológico de las terrazas marinas de 
Punta Crepín, área de la Base peruana Macchu Picchu. 

Los trabajos fueron realizados en 1999 durante la primera fase de investigación como parte del 
programa de la Décima Expedición Peruana a la Antártida (ANTAR X). que consistieron en la 
búsqueda de evidencias fósiles en las terrazas de abrasión y planicie fluvio glaciar, además en 
observaciones geológicas, sedimentológicas. 

1.1 Ubicación 

El área investigada se halla ubicada en Punta Crepín, Bahía Almirantazgo de la Isla Rey 
Jorge, se halla entre los meridianos 58° 29'00 11 a 50°31'00 11 y entre los paralelos 62° 05'00 11 a 
62° 07'00''. Corresponde al litoral de la bahía.(Fig. 1) 

1.2 Material y Metodología 

El trabajo consistió en estudiar las terrazas reportadas anteriormente. buscar nuevas 
evidencias de terraza y medir columnas estratigráficas en la terraza T-3, T-2 y una en la 
calicata excavada el depósito fluvio-glaciar. 

· Las muestras obtenidas corresponden a arenas medias a gruesas las cuales proceden de 
las diferentes terrazas expuestas en las inmediaciones de la base peruana Macchu Picchu. 
descritas por Fidel. L. (1991 ). 

El material macrofósil proviene de las terrazas T-2 (molusco) y T-3 (algas) obtenidas de la 
parte superior cerca de la superficie y los microfósiles de la calicata, a· 40 cm. de 
profundidad por debajo de la planicie fluvioglaciar. 
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El material colectado fue procesado en el Laboratorio de Paleontología del INGEMMET, 
utilizando técnicas usuales para la disgregación de sedimentos semiconsolidados a 
inconsolidados. 

• Así, las muestras fueron lavadas con agua destilada para eliminar las partículas finas y 
evitar la contaminación, luego secados y filtrados en mallas 20. 40, 60 mesh. Cada 
porción de la muestra fue obseNada en el estereomicroscopio C. Zeiss modelo stemi 
2000. 

• Otra porción de las mismas muestras fue lavada en tubos de prueba con una solución 
de agua destilada más agua oxigenada de 20 vol., quedando en suspensión los 
microfósiles. los cuales fueron tomados con una pipeta y montado en slides con 
bálsamo de Canadá. Estas muestras fueron obseNadas en un microscopio de luz 
trasmitida C. Zeiss con aumentos de 600 a 1 000. 

• Las fotos de los macrofósiles fueron tomadas con cámara digital EPSON 550 y los 
microfósiles con una cámara para fotomicrografias incorporado al microscopio C. 
Zeiss. 

Las muestras fósiles estudiadas se hallan depositadas en la colección paleontológica del 
INGEMMET 

1.3 Trabajos anteriores 

En los trabajos anteriores se han enfocado en aspectos geológicos (Palacios, 0., 1989), 
paleontológicos (Villavicencio E., 1991), geotécnicos (Fidel L..1991), estratigráfico 
(Quispesivana, L., 1995), litogeoquímicos (Aranda A .. 1997) y geotécnicos (Guzmán A., 
1998) ' 

2. MARCO GEOLOGICO 

TERRAZAS 
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La acción geológica de las transgresiones ocurridas durante el cuaternario ha formado rasgos . 
morfológicos conocidos como terrazas marinas las que se hallan bien marcadas en la zona 
suprayaciendo al substrato volcánico del Mesozoico. 

Estas terrazas consisten en plataformas de abrasión marina generalmente compuestas de 
conglomerados litorales y delgadas capas de arena ubicados en las inmediaciones de la Base 
Peruana Macchu Picchu, donde se hallan localizados hasta 4 niveles de terrazas paralelos a la línea 
de costa .. Estas terrazas tienen escaso contenido de fauna fósil. (Fig.2 y Foto 1) 

En estas áreas también se han encontrado depósitos fluvioglaciares constituidos por arenas media a 
gruesa. 
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2.1 Geomorfología y descripción 

En forma general las plataformas de abrasión en la Base Peruana se presentan inclinados 
hacia el mar presentando características diferentes tales como: desnivel, ancho, longitud; 
las que dependen de diversos factores como la duración del alto marino. naturaleza y grado 
de alteración del substrato. morfología, orientación de la costa, dirección de las corrientes. 
energía de las aguas y deshielo. 

Así las terrazas visibles observadas en Punta Crepín pueden dividirse en dos conjuntos unos 
orientados al Oeste y otro al Sureste: las que se observan al Oeste forman hasta 4 
desniveles, llegando la más alta hasta 20m. y las ubicadas al Sureste hasta 6 m. 

Estos conjuntos están formados por las siguientes terrazas: 

Terraza (T·O) 

Desarrollada sobre el sector Oeste de Punta Crepín. corresponde a la superficie de abrasión 
más antigua ubicada a unos 20 m. de altura y a unos 60m de la línea de playa. Esta terraza 
tiene una longitud aproximada de 40m. y está constituida por conglomerados de 1 O a 35 cm 
subredondeados y con matriz de arena gruesa. La superficie se halla casi totalmente 
cubierta por material coluvial procedente delco Macchu Picchu. No se ha reportado fósiles. 

Terraza (T-1) 

Ubicada en el sector Oeste a unos 1Om de altura y a 40 m de distancia de la playa, conserva 
una longitud de 60 m y un ancho de 12 m. Está compuesta por conglomerados (fragmentos 
líticos) subangulosos a subredondeados de 5 a 30 cm, con matriz ligeramente arenosa y 
escasos lentes de arena gruesa. No se ha reportado fósiles. 

Terraza (T-2) 

Se halla extendida hacia ambos sectores de Punta Crepín formando una superficie 
relativamente extensa en forma de 11L11 sobre la cual se han construido los módulos de la 
Base Macchu Picchu. En el lado Sureste tiene una altura de 5 a 6 m. y se halla a una 
distancia de 30m. de la línea de playa. Se compone de rodados de material lítico de 25 a 5 
cm con formas subangulosas a subredondeadas, en matriz de arena media a gruesa. En el 
lado Sureste se halla a 6 a 7 m. y a una distancia de 18m. de la Playa. 

Los datos paleontológicos están constituidos 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 línea de playa y la T-2. generalmente se presenta compuesta por rodados líticos de 
3 a 25 cm con formas subangulosas a subredondeadas en matriz de arena gruesa y lentes 
de arena media con estratificación laminar. 
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En el sector Sureste se encontró aproximadamente a 5 Cl\l. de la superficie restos de algas 
del Holoceno (restos en proceso de fosilización l. 

Según lo expuesto. en el sector occidentai de la bahía se diferencian 4 escalones y en el 
oriental 2, quedando establecido que las plataformas marinas se hallan mejor expuestas 
en el sector oriental. 

La terraza más antigua se observa en el sector occidental y la más reciente está mejor 
definida en el sector oriental. 

Estableciendo una relación entre la geomorfología y los datos paleontológicos podemos 
adelantar que la terraza más antigua (T-01 puede haberse formado en el Plioceno superior
Pleistoceno; las terrazas (T-11. (T-21 en el Pleistoceno Holoceno y la terraza (T-31 en el 
Holoceno más reciente. 

Depósitos Fluvioglaciares 

En el área que ocupa el Sistema Radar. se han reconocido depósitos fluvioglaciares 
constituidos por material de arena de grano medio a grueso, subanguloso con algunos 
bloques de 40 a 90 cm. 

3. PALEONTOLOGIA 
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Los sedimentos depositados en las terrazas de abrasión ven la planicie. debajo de los 5 m.s.n.m. 
han sido investigados con criterio sedimentológico y paleontológico. 

El perfil A-A' situado aliado Oeste tiene una altitud máxima de 20 m. en ella pueden apreciarse las 
terrazas T-0, cubierta casi totalmente por depósitos coluviales y las terrazas T-1, T-2 y T-3 
morfológicamente bien definidas.(Fig. 31 · 

Los materiales constituyentes de estas terrazas no ofrecen condiciones para búsqueda de macro y 
microfósiles. sin embargo se tomaron muestras de arena en la terraza T-3 sobre 1.50 m.s.n.m. las 
mismas que fueron analizadas por estudio mic'ropaleontológico resultando estériles. 

' '1 

El perfil B-8 ',localizado al Sureste alcanza un espesor de 6 m, en ella puede observarse dos terrazas 
T-2, T-3, ambas diferenciada por su morfología, además'uria planicie cubierta por depósitos 
fluvioglaciares superficiales. (Fig. 41 

A lo largo de este perfil se han medido tres columnas estratigráficas localizadas dos en las terrazas 
T-3, T-2 y una en la planicie fluvioglaciar. 



~----~----------------~-----~---

Programa de Geología 

PERFIL DE TERRAZA 

ESTACIÓN PERUANA MACHU PICCHU - PUNTA CREPIN 

A 

20m_ >Plioceno sup.:E<------t--::>Pieistoceno :E('----1------~> Holoceno:E~----'1· 

~~ Np-TO 

------~ 
10 '~-Tl 

-"--~ 

'----"------- Qp-T2 

----~ 'V Río Qh-T.3 

--------- ----.y----------------0_ Ensenada Mackelar 
'-S-W-----------------------------------N--"E Oceáno Pacifico 

Depósitos de Terrazas 

Qh-T3 

Escala : 1 /1 000 Honzontal 

Escala : 1/300 Vertical 

Qp-T2 
Qp-Tl 
Np-TO 

Fig. No 03 

PERFIL DE TERRAZAS 
ESTACIÓN PERUANA MACHU PICCHU - PUNTA CREPIN 

Pleistoceno Holoceno 
B ~ 

10m~- =---------- Qh-fgl -~~:_____ Cl r ~ ~ l 
---------------- . -~ 

O_ ~ _ _ _ _ _ ~ "'--. Ensenada Mackeler 
SE Oceáno Pacifico 

sw 

Cl : Qh- T3 (Depósitos de Terrazas) 

C2: Qh- T2 (Depósitos de Terrazas) 

C3 : Np Depósitos Marinos 

* C : Columnas Estratigráficas 

Escala : 1 /l 000 Horizontal 

Escala : l/500 Vertical 

Fig. N°04 

395 



Programa de Geología 

396 

3.1 COLUMNA ESTRATIGRAFICA 1 
'n:RRAZAT-3 

5m 

Ml _, 

M2 _, 

M3 .. 

O m. 

0 , 0 il r::; {] ,q ~ Rodados de 30- 5 Cm. Conformados de lítlcos 
. _ 0 CJ q Cl L.l volcónlcos, matriz de arena de grano grueso 

·.O... ~O 0 .n .. rr ~ r;3: constituida por cuarzo, feldespato. ox. de hierro () r:- ~: ó~ .";~~----~" yfragmentoslíticossubangulosos 

• Lentes de areno medkl, finamente estrotlfK:oda 
constttuídos mayormente por fragmentos líticos 
sub redondeados 

Rodados de 20 - 5 Cm. Sub angulosos y motriz 
de arena gruesa 

Rodados de 40 Cm, sub angulosos y en mayor 
proporción rodados de 20 - l O Cm, sub angulosos, 
presenta matriz fina de areno limosa 

Rodados menores de l O Cm. , sub redonK:Ieodos 
a sub angulosos. matriz de arena media con liticos 

En esta columna se colectó una muestra de alga (Rhodophyceas) en proceso de fosilización y tres 
muestras M1. M2 y M3 para análisis micropaleontológicos. La muestra M1 no presenta 
microfósiles .. 

Muestra M2 

DINOFLAGELADOS: 
Artoperina sp. 

DIATOMEAS: 
Amphora cf. A. Antartica HUSTEDT 

NANOFOSIL: 
Scyphosphaera sp. 

Muestra M3 

ALGAS: 
Clorophyceas in d. 

Las muestras M2 y M3 contienen escasos taxones. entre los más abundantes destacan los 
dinoflagelados y las algas. 

EDAD: Esta asociación fosilífera nos indica una edad Holocena_ 
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3.2 COLUMNA ESTRATIGRAFICA 2 

TERRAZAT-2 

l m 
M4 - --~~~ e . . C1 

u 0 0 D o 0 {) 
o 0 .·· .. 0 oC> .-. o 
D. D Q D ·• () 00 

.· o ·o o é) o o · ·. o··_ 
D~ o¿ :_~-- - - . o C)• 

O m c:~."' oo 0 o 
----------..--'-'~-'--..--.J 

Rodados de 1 O - 35 Cm. ,conformados por líticos 
mayormente volcánicos, sub redondeadas a sub 
angulosos en partes lentes de arena gruesa 
constituida por líticos y cuarzo sub anguloso. 

En esta sección se tomo una muestra M4 colectada a 1 O cm de la superficie y esta 
conformada por restos de valvas 

.Muestra M4 

BIVALVIA: 
Limopsis sp. 

EDAD: Nos indica una edad comprendida entre el Pleistoceno Holoceno. 

- 3.3 COLUMNA ESTRATIGRAFICA 3 

PLANICIE FLUVIOGLACIAR 

O m. 

M5 ... . 

Mó <lll 

M? .,. 

-l.20m. 

Areno medio o grueso, con estratificación . : laminar . . 
--· ~ _,. --;: -. - ·; ~ • Areno fino limoso, de grano fino finamente 
• • _ · - - _ -- - • -:: estratificado con Ox. De hierro 

1 

~- . 
'! " . . 

Areno medio, con líticos sub redondeados 
Intercalado con areno fino limoso 

Rodados lític os sub redondeados de 5 - 15 c m·. 
"' e • • Conmotnz de areno grueso, constituido 

[)' · o . -D o ~ -~ 0 mayormente por fragmentos líticos volcánicos 
'----d"-'--"~" -e~· ~----.1 sub redon(jeados 

En el sector sureste, sobre la planicie fluvioglaciar se realizó una excavación (calicata) que 
permitió observar los sedimentos y tomar tres muestras. A diferentes niveles. 

El análisis micropaleontológico de las muestras tomadas nos revelan el contenido de 
dinoflagelados, radiolarios y diatomeas. 
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Muestra MS (a 40cm. de profundidad) 

DINOFLAGELADOS: 
Ouínquecuspis concretum RE ID 
lmpagidium sp. 

RADIOLARIOS: 
Lonchostaurus sp. 
Acantholonche sp. 
Cycladophora ¿ 

DIATOMEA 
Denticu/opsis sp. 

EDAD: La asociación constituida por dinoflagelados, radiolarios y diatomeas nos indican una 
edad Holocena. Ouinqueculpus concretum nos sugiere una edad Holocena superior. 

Muestra M6 (a 70 cm. de profundidad) 

DINOFLAGELADOS 
Opercu!odinium cf. D. centrocarpus (DEFLANDES & COOKSON) 

RADIOLARIOS 
Radiolario ind. 

DIATOMEAS: 
Licomorpha sp. 
Triceratium sp. 
Nitzschia sp. 
Pinnularia sp. 
Rhopalodia sp. 
Aulacoseira sp. 

ALGAS (Microalgas): 
Tasmanacees ind. 
Botryococus? 
Enthophysalis sp. 

EDAD: Opercu/odinium centrocarpus nos sugiere una edad Pliocena Pleistocena. 

Las diatomeas en general nos indican una edad Pliocena .. 

Los restos de algas: Entophysalis sp. tiene un rango amplio desde el Precámbrico Holoceno. 
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Podemos considerar en forma general que la asociación presente es del Plioceno superior 
Pleistoceno. 

Muestra M7 (a 90 cm. de profundidad) 

DIATOMEAS: 
Diatomeas ind. 

DINOFLAGELADOS: 
Dinoflagelados ind. 

EDAD: No se ha determinadotaxones que nos sugieran la edad. 

4. CONSIDERACIONES PALEOAMBIENTALES 

Las asociaciones halladas en el perfil 8-B' están conformadas por algas. bivalvos, dinoflagelados. 
radiolarios y diatomeas. Esta comunidad es cuantitativamente pobre. 

En la columna estratigráfica 3 - Planicie fluvioglaciar. los sedimentos por debajo de los 40 cm. de 
'profun~didad contienen cuantitativamente en orden decreciente radiolarios. dinoflagelados y 
diatomeas. 

La asociación de las diatomeas, radiolarios y dinoflagelados nos indican ambientes marinos poco 
profundos desarrollados durante el Plioceno superior al Holoceno. 

En la muestra M6 las diatomeas cuantitativamente son frecuentes y el ensamble es poco diverso, 
esta constituido por 6 géneros: Licomorpha, Triceratíum, Nítzschía, Pínnularía, Rhopalodia y 
Aulacoseira. Este grupo consiste de formas típicas de aguas frías. La ocurrencia de estos taxas 
bentónicos nos sugiere que la asociación fue depositada en aguas muy someras probablemente a 
una profundidad menor que 50 m. 

El incremento de estas formas por debajo de los 70 cm de profundidad en la planicie fluvioglaciar nos 
sugiere un incremento del frío, esto puede reflejar que hubo un incremento glacial en la Antártida 
durante el Plioceno superior- Pleistoceno. 

En la misma columna a 40cm de profundidad. los diferentes taxas han disminuido 
cuantitativamente, encontrándose solo un genero de diatomea: Dentícu/opsís. lo que nos indicaría 
que el nivel de las aguas habrían bajado notablemente durante el Holoceno. 

Respecto a la columna estratigráfica 2 terraza T-2 la evidencia fósil es escasa. habiéndose 
encontrado solo dos valvas de Limopsís sp. que nos sugiere ambientes marinos litorales del 
Pleistoceno . 

La columna estratigráfica 1 Terraza T-3 se encontraron Artoperina sp .. Amphora cf A. Antártica. 
formas que caracterizan ambientes marinos poco profundos yambientes de aguas frías. Solo una 
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especie de Scyphosphaera ha sido determinada, ésta ha sido reportada para aguas de bajas 
latitudes. 

5. CONCLUSIONES 

La presencia de los diferentes taxas encontrados en los sedimentos a lo largo del perfil B-8' denotan 
que los sedimentos son de ambiente marino bentónico. 

Estas asociaciones están constituidas por dinoflagelados, radiolarios, diatomeas y algas las 
mismas que nos sugieren aguas frías poco profundas. 

Las relaciones geomorfológicas, sedimentológicas y contenido fósil nos ha permitido asignar una 
edad a los depósitos de terrazas comprendida entre el Plioceno superior- Holoceno. 

Los fósiles determinados de las muestras tomadas por debajo de los 40cm. hasta 1.20 m de 
profundidad en la planicie fluvioglaciar nos permite asignar a estos depósitos un carácter marino y 
una edad comprendida entre el Plioceno superior al Holoceno. 

Por lo cual podríamos inferir que las terrazas T-0 y T-1 pudieron haberse formado durante este tiempo 
y haber sufrido un levantamiento por acción tectónica lo cual concuerda con lo expuesto por Aran da, 
A.1997. 

El bivalvo Limopsis sp. nos sugiere una edad Pleistocena - Holocena, considerándose que los 
depósitos de la terraza T-2 se han formado durante este rango de tiempo. 
La terraza T-3 con presencia deArtoperina sp.,Amphopora cf.A. antartica HUSTEDT, Scyphosphaera 
sp. evidencia su formación durante el Holoceno. 

En el presente, semejantes condiciones se observan en la línea de playa con un ligero descenso del 
nivel de las aguas. 
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Programa de 6eo/ogfa 

MUESTRA:M1 
PROCEDENCIA: Punta Crepín ·Terraza T-3 

Foto 1 Rhodophycea ind. 
Edad: Holoceno 

MUESTRA:M2 
PROCEDENCIA: Punta Crepín Terraza T-3 

Foto 2 Acantholonche sp. 
· · Edad: Holoceno 

Foto 3 Amphora cf. A. antartica HUSTEDT 
Edad: Holoceno 

MUESTRA:M3 
PROCEDENCIA: Punta Crepín, Terraza T3 

Foto 4 Clorophycea ind. 
Edad: Holoceno 

MUESTRA:M4 
PROCEDENCIA: Punta Crepín Terraza T2 

Foto 5 Limopsis sp. 
Edad: Pleistoceno - Holoceno 
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LAMINA2 

MUESTRA:MS 
PROCEDENCIA: Punta Crepín , a 40 cm. de profundidad en la superficie flúvioglaciar 

Foto 1 Cyc/adophora sp 
Edad: Holoceno 

Foto 2 Radiolario ind. 
Edad: Holoceno 

Foto 3 Denticulopsis sp. 

Edad: Holoceno 
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LAMINA3 

MUESTRA:M6 
PROCEDENCIA: Punta Crepin, a O. 70 cm; de profundidad en la superficie fluvioglaciar. 

Fot. 1 Operculodinium cf. O. centrocarpus (DEFLJ\NDES~COOKSOON) X2200 
Edad: Pliocena Pleistocena · · · · · 

Fot. 2 Pinnularia sp. X 600 
Edad. Pliocena 

· Fot. 3 Rhopalodia sp. X 550 
Edad: Plioceno 

Fot. 4 Au/acoseira sp. X 500 
Edad: Plioceno 

Fot. 5 Enthophysalis sp. X 1700 
Edad: Precámbrico - Holoceno 
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LAMINA4 

MUESTRA: M? 
PROCEDENCIA: Punta Crepín, a 0.90 cm. de profundidad en la superficiefluvioglaciar. 

Foto 1 Diatomeas y silicoflagelados ind. X 600 
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