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RESUMEN

El presente estudio muestra la sistemática 
determinada de 17 dientes de seláceos fósiles 
pertenecientes a 9 especies: Carcharocles 
megalodon, Otodus sp., Isurus oxyrhinchus, 
Cosmopolitodus hastalis,  Carcharomodus 
escheri, Carcharodon carcharias, Carcharhinus 
leucas, Carcharhinus brachyurus y Physogaleus 
contortus. Estos ejemplares muestran una clara 
diferencia morfológica, que depende según la 
especie y su posición en la fórmula dentaria. La 
colecta se realizó en 6 localidades diferentes de 
la cuenca Pisco correspondiendo a 7 columnas 
estratigráfi cas. Se pone especial énfasis en la 
información estratigráfi ca de este taxón, de 
importancia en la actualización de la Carta 
Geológica Nacional.

Palabras clave: Dientes, seláceos, sistemática, 
estratigrafía.

ABSTRACT

The present study shows the determined 
systematics of 17 fossil fossil teeth that belong 
to 9 species: Carcharocles megalodon, Otodus 
sp., Isurus oxyrhinchus, Cosmopolitodus 
hastalis, Carcharomodus escheri, Carcharodon 
carcharias, Carcharhinus leucas, Carcharhinus 
brachyuru and Physogaleus contortus. These 
specimens show a clear morphological diff erence 
that depends on the species and its position in the 
dental formula. They were collected in 6 diff erent 

locations in the Pisco basin corresponding to 7 
stratigraphic columns. Special emphasis is placed 
on the stratigraphic information of this taxon, 
which is important in the updating of the National 
Geological Map.

Keywords: Teeth, selachians, systematic, 
stratigraphy.

INTRODUCCIÓN

El material de estudio proviene de distintos 
sectores de la Cuenca Pisco, que está ubicada 
a 250 Km. al sur de la ciudad de Lima, en la 
costa del departamento de Ica. Ha sido objeto 
de muchos estudios y es considerada como una 
cuenca extensional de antearco (Thornburg & 
Kulm, 1981),  de importancia en la exploración 
por hidrocarburos en el zócalo continental 
(Zuñiga y Rivero et al., 2010). Las piezas 
fueron colectadas durante el levantamiento de 
columnas estratigráfi cas en las localidades de 
Las Antenas, Ullujaya, Cerro Yesera de Amara, 
La Bruja, Otuma y Comatrana (Figura 1). Las 
especies de seláceos fósiles están defi nidas en 
base a sus dientes como carácter morfológico 
debido generalmente a la destrucción de su 
esqueleto cartilaginoso durante el proceso de 
fosilización.
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DIENTES FÓSILES DE SELÁCEOS

MORFOLOGÍA DENTAL

Es importante conocer las terminologías usadas 
para describir la morfología dental de los seláceos 
(Figura 2), con el fin de poder identificar las 

especies y realizar una descripción sistemática 
de las mismas. La morfología del diente varía de 
acuerdo a su posición en la mandíbula: anteriores, 
intermedios, laterales o posteriores en la mandíbula 
superior, y anteriores, laterales o posteriores en la 
mandíbula inferior.

Figura 1. Ubicación de las columnas levantadas en la Cuenca Pisco. 

Figura 2. Terminología dental en un diente anterior de Isurus oxyrinchus. (Siluetas tomadas de fotografías de © 
P. De Schutter - 2007).

Figura 3. Algunos dientes de seláceos fósiles: (a) Carcharocles megalodon, (b) Cosmopolitodus hastalis, (c) 
Carcharodon carcharias, (d) Otodus sp., (e) Isurus oxyrinchus. (Colección paleontológica del INGEMMET).
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SISTEMÁTICA

Clase Chondrichthyes Huxley, 1880

Subclase Elasmobranchii Bonaparte, 1838

Orden Lamniformes Berg, 1958

Familia Lamnidae Müller & Henle, 1838

Género Carcharodon Smith, 1838

Carcharodon  carcharias Linnaeus, 1758 (Figura 3c)

Género Isurus Rafinesque, 1810

Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810  (Figura 3e)

Género Carcharomodus Kriwet, Mewis & Hampe, 2015

Carcharomodus escheri (Agassiz, 1843)

Género Cosmopolitodus Glikman, 1964

Cosmopolitodus hastalis (Agassiz, 1843) (Figura 3b)

Género Carcharocles Jordan, 1923

Carcharocles megalodon (Agassiz, 1843) (Figura 3a)

Género Otodus Agassiz, 1843

Otodus sp.     (Figura 3d)

Orden Carcharhiniformes Compagno, 1977

Familia Carcharhinidae Jordan & Evermann, 1896

Género Carcharhinus Blainville, 1816

Carcharhinus leucas (Müller & Henle, 1839)

Carcharhinus brachyurus (Günther, 1870)

Género Physogaleus Cappetta, 1980

Physogaleus contortus (Gibbes, 1848)  
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ESTRATIGRAFÍA

Se han establecido rangos de extensión vertical 
según los registros de estos dientes en 7 columnas 
estratigráfi cas levantadas en varios sectores de la 
Cuenca Pisco (Figura 4). La Formación Chilcatay 
comprende areniscas calcáreas de grano fi no a 
grueso, intercaladas con tobas y limolitas, con 
conglomerados en la base de la formación. En 
esta unidad, se han encontrado dientes fósiles de 
Carcharomodus escheri, Carcharodon carcharias, 
Carcharhinus brachyurus y Physogaleus contortus, 
correspondientes a un mismo nivel estratigráfi co, 
según se aprecia en la columna. La Formación 
Pisco en general consiste en tobas diatomáceas 
intercaladas con areniscas tobáceas de grano fi no 
a grueso, areniscas calcáreas, limolitas calcáreas 
y dolomías. En esta unidad, se han encontrado 
dientes de Carcharocles megalodon y Otodus sp., en 
distintos niveles. Las especies de Cosmopolitodus 
hastalis, Carcharhinus leucas e Isurus oxyrinchus 
han sido encontrados en estratos comprendidos en 
el intervalo de las formaciones Chilcatay y Pisco. 
Cabe destacar que los niveles de Cosmopolitodus 
hastalis en la localidad de Las Antenas, los 
estudios de la asociación diatomácea (Tejada et al., 
2010), le asignan una edad del Mioceno inferior, 
en base a la estructura bioestratigráfi ca defi nida 
por Barron (1985). Además, estudios en las 
localidades de Cerro Yesera de Amara y Cerro La 
Bruja muestran que tienen una edad aproximada 
de Mioceno medio (Brand et al., 2011) y en Lomas 

de Ullujaya una edad de Mioceno inferior a medio 
(Alván et al., 2006). Mediante correlaciones 
litoestratigráfi cas, se han podido posicionar las 
columnas establecidas en las demás localidades. 
Las especies de seláceos fósiles en esta zona 
aportan información geocronológica válida para 
las líneas de tiempo defi nidas también mediante 
otros taxones (Lisson, 1898; De Vries, 2002; 
entre otros) y además, la correlación estratigráfi ca 
con otras regiones (Alván et al., 2006), como 
la Formación Miramar del Noroeste del Perú 
(Apolín et al., 2004), o incluso con regiones más 
lejanas, como la Formación Camacho del Mioceno 
superior en Uruguay (Perea & Ubilla, 1990).

CONCLUSIONES

Los dientes fósiles de seláceos encontrados en 
las unidades estratigráfi cas de la cuenca Pisco, 
permiten asignar el intervalo Mioceno inferior-
medio, que corrobora lo establecido en otras 
localidades y también con otros taxones. Nuevas 
evidencias y nuevos resultados, darán mejores 
precisiones estratigráfi cas, a fi n de entender mejor 
su evolución, como es el caso de la redefi nición de 
Isurus escheri al género Carcharomodus (Kriwet 
et al., 2015). La extensa distribución geográfi ca 
de los seláceos, permite hacer correlaciones con 
otras partes del mundo, por lo que es importante 
el incremento cuantitativo y cualitativo de los 
registros.

Figura 4. Rangos de extensión vertical según la posición del registro de cada especie en las columnas es-
tratigráfi cas estudiadas.
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