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RESUMEN 

Los depósitos marinos cenozoicos de las Cuencas Pisco y Camaná en la 

Costa Sur del  Perú contienen una diversidad  faunística cenozoica relevante 

que datan desde el Eoceno hasta el Plioceno superior. Estos sedimentos 

terciario- cuaternarios (Pleistoceno), de las regiones Ica a Arequipa 

constituyen Formaciones litológicas diferenciables por su alto contenido de 

fósiles. El presente estudio tuvo como finalidad identificar y describir 

taxonómicamente  las especies de fósiles recolectadas por el Dr. Thomas 

DeVries en 1998 a lo largo de estas localidades. Los lugares de muestreo 

involucrados abarcan la costa meridional del Perú comprendiendo desde la 

Reserva Nacional de Paracas (incluída la Península de Paracas), 

Departamento de Ica, hasta la provincia de Camaná, Norte de Arequipa. La 

colección completa consta alrededor de 400 muestras llegándose a trabajar 

119, siendo éstas las mejores preservadas. Como resultado se describen 4 

Phyla de fósiles del Reino Animalia: Chordata (11%), Echinodermata (2%), 

Crustacea (11%) y Mollusca (76%), dentro de los cuales se incluyen 5 

Clases: Bivalvia, Gastrópoda, Echinoidea, Hexanauplia y Elasmobranchii, 

con 24 familias en total. La fauna vertebrada marina de los depósitos de 

Sacaco y Ocucaje incluye fósiles de Seláceos carcariniformes y lamniformes. 

La diversidad de invertebrados consiste en su mayoría de moluscos: 

gastrópodos murícidos, bivalvos pectínidos, ostreidos, arcidos y  crustáceos 

entre otros, provenientes en su mayoría de la Formación  Paracas (Eoceno 

temprano) y Formación Pisco (Mioceno – Plioceno tardío). Esta variedad se 

debe a afloramientos costeros y trangresiones marinas  que se hayan dado 

en las condiciones óptimas para la preservación de los fósiles de esta 

colección. El análisis sistemático mostrado de esta colección aportaría al 

conocimiento cultural y biológico de la  paleodiversidad de la Costa Sur 

peruana, además de rectificar estudios previos realizados. 



ABSTRACT 

The Cenozoic marine deposits of the Pisco and Camaná basins on the South 

Coast of Peru contain a relevant Cenozoic faunal diversity dating from the 

Eocene to the upper Pliocene. These tertiary-quaternary (Pleistocene) 

sediments of the Ica-Arequipa regions constitute differentiated lithologic 

formations due to their high fossil content. The present study aimed to identify 

and describe taxonomically the species of fossils collected by Dr. Thomas 

DeVries in 1998 along these localities. The sampling sites involved cover the 

southern coast of Peru, ranging from the Paracas National Reserve (including 

the Paracas Peninsula), Ica Department, to the province of Camaná, North of 

Arequipa. The complete collection consists of about 400 samples, reaching 

119, being these the best preserved. As a result, 4 Phyla of fossils of the 

Animalia Kingdom are described: Chordata (11%), Echinodermata (2%), 

Crustacea (11%) and Mollusca (76%), including 5 Classes: Bivalvia, 

Gastrópoda, Echinoidea , Hexanauplia and Elasmobranchii, with 24 families 

in total. The vertebrate marine fauna of the reservoirs of Sacaco and Ocucaje 

includes fossils of caracarifera and lamniformes Seláceos. The diversity of 

invertebrates consists mainly of mollusks: mollusc gastropods, benthic 

pectinidae, ostreids, arcidos and crustaceans, among others, coming from the 

Paracas Formation (Early Eocene) and Pisco Formation (Late Miocene - 

Pliocene). This variety is due to coastal outcrops and marine transgressions 

that have been given in the optimal conditions for the preservation of the 

fossils of this collection. The systematic analysis of this collection would 

contribute to the cultural and biological knowledge of the paleodiversity of the 

Peruvian South Coast, in addition to rectify previous studies. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los estudios realizados en la paleontología acerca de los fósiles de 

invertebrados y vertebrados del Cenozoico de la región sur del Perú desde  

inicios del siglo pasado por Lisson, han ido incrementando con el paso del 

tiempo. El atractivo de estos fósiles ha llamado la atención de especialistas 

en el afán de estudiar uno de los depósitos marinos paleontológicos más 

diversos en Sudamérica. Investigadores de la Universidad Ricardo Palma 

tales como Rosa Linárez y Vera Alleman acompañados de investigadores 

internacionales (DeVries), han aportado estudios excepcionales y únicos en 

el campo científico. A través de estos años, han sido descritos un gran 

número de géneros y especies que sirven actualmente de referencia para el 

estudio exhaustivo de ciencias afines de la tierra que incluyen la biología, 

geología, paleoclimatología, arqueología, sedimentología, etc.  

La macrofauna del Cenozoico del Norte del Perú ha sido detenidamente 

estudiada en aspectos aplicativos por el interés que constituye en la 

búsqueda de recursos energéticos como el petróleo, sin embargo estos 

resultados taxonómicos son escasos y revelaron una fauna marina diferente 

al de la Costa Sur del Perú, la cual se encuentra más asociada a la fauna 

fosilífera del litoral Norte y Centro de Chile. En tanto a estudios 

paleontológicos de la Costa Sur encontramos al inicio a Lisson (1925), Rivera 

(1957) con una colección de numerosas especies de fósiles de bivalvos y 

gastrópodos de la Península de Paracas, seguido por Alleman (1981), 

Linárez (1988) y Apolín (2001) con fósiles de seláceos. Esta línea de 

investigación ha permitido posteriores investigaciones de reconstrucción de 

paleoambientes. 

 



Planteamiento del problema 

La colección del presente trabajo consta con una población de 119 fósiles de 

invertebrados y vertebrados provenientes de la Costa Sur del Perú (DeVries, 

1998), éstos especímenes depositados en el Museo de Historia Natural de la 

Universidad Ricardo Palma, no están identificados, descritos ni registrados 

como bienes muebles (Patrimonio Cultural de la Nación) comon lo exige la 

ley, por lo tanto es indispensable remediar esta deficiencia. 

 

Formulación del  problema 

¿El estudio taxonómico sobre macrofósiles proporciona una base sólida para 

estudios más especializados? ¿Los tipos descritos en otras colecciones 

tienen suficientes ejemplares representativos para conservar una especie? 

¿La catalogación y registro de bienes paleontológicos es indispensable para 

la protección de las colecciones científicas? 

 

Justificación del problema 

El presente estudio contribuirá al conocimiento científico de fósiles de 

invertebrados y vertebrados (elasmobranquios) del Terciario - Cenozoico de 

la Costa sur peruana. Además que no existe entidad u otras instituciones que 

hayan producido publicaciones en la actualidad acerca de esta colección.  

 

  



Objetivo general  

Identificar taxonómicamente y registrar un muestreo de fósiles del Cenozoico 

de la costa sur del Perú, recolectadas por el Dr. Thomas DeVries en el año 

de 1998. 

 

Objetivos específicos 

Identificar el tipo de fosilización, las dimensiones biométricas, estado de 

conservación y contextos estratigráficos. 

Describir los fósiles de la colección de acuerdo a la exigencia de la Dirección 

de Gestión de Bienes Culturales muebles del Ministerio de Cultura (Ley 

28296). 

Realizar un inventario de los fósiles indentificados de la colección, 

basándose en sus datos de identificación, técnicos, y de origen. 

Registrar las muestras fósiles del Cenozoico de la costa meridional del Perú, 

como patrimonio paleontológico, integral y cultural (Ley 28296, Art. 15, inciso 

15.2) 

 



II. MARCO TEÓRICO 

2.1. El Cenozoico en el Perú 

La era del Cenozoico, palabra derivada del (griego kainos = nuevo  y  zoico = 

vida animal), es una de las tres principales unidades geocronológicas 

(Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico)  del Eón Fanerozoico de la Tierra. 

Comenzó hace 65 millones de años y abarca hasta la actualidad, se divide 

en tres períodos cada uno con sus respectivas épocas: Paleógeno 

(Paleoceno, Eoceno, Oligoceno), Neógeno (Mioceno, Plioceno) y Cuaternario 

(Pleistoceno,  Holoceno).  

El Perú ocupa la parte Central y Occidental de América del Sur y la geografía 

de su territorio es el resultado de una antigua evolución de relieves anteriores 

a su formación. La geomorfología del territorio peruano es el fruto de 

sucesivos ciclos orogénicos, comprendiendo en ellos varias  etapas de 

sedimentación, deformación, levantamientos y hundimientos.  

El continente sudamericano resulta de la separación del supercontinente 

Pangea (Paleozoico- Mesozoico) en dos bloques continentales, Laurasia al 

Norte y Gondwana al Sur. En Gondwana, América del Sur al separarse 

finalmente de África entre el Jurásico- Cretácico, dió lugar a la apertura del 

Atlántico Sur y a la deriva de Sudamérica hacia el Oeste (Palacios, et al 

1995). Al separarse Sudamérica del Norte en el Mioceno, se originaron 

colisiones de placas. A partir del movimiento de estas plataformas 

continentales, se lograron superposiciones de diferentes estratos que van 

desde el Paleoceno inferior hasta el Plioceno superior (Scheweigger, 1964).  

En la Costa Sur del Perú a comienzos del Cenozoico (Paleoceno- Holoceno) 

hubieron fallamientos que dieron lugar a la formación de cuencas de 



sedimentación marina conocidas como Cuencas Pisco y Camaná donde la 

primera de ellas empieza a recubrirse después del Eoceno medio. Las rocas 

cenozoicas (terciarias y cuaternarias) en el territorio peruano comprenden 

secuencias sedimentarias de facies marinas que se han dado a lo largo del 

litoral. Debido a esto, los yacimientos de la costa del Perú han sido 

enriquecidos con diversidad faunística propia del lugar. En la Cuenca Pisco 

se han encontrado macrorestros de imponentes vertebrados como el 

odontoceto Leviathan melvillei del Mioceno en Cerro Colorado, Formación 

Pisco (Lambert et al, 2010), fósiles de esfeníscidos (pingüinos) del Mioceno 

Tardío de la Formación Pisco (Stucchi, 2003), arqueocetos como Ocucajea 

picklingi del Eoceno, Formación (ahora Grupo) Paracas (Uhen, 2011) y 

seláceos de importancia mundial como el Carcharocles megalodon del 

Mioceno, Formación Pisco (Collareta, 2017). Así mismo, se han hallado 

fósiles de invertebrados tales como balánidos y moluscos gastrópodos del 

Eoceno de la Formación Paracas tal como Turritela woodsi (Rivera, 1957) y 

bivalvos de la Formación Chilcatay como Glycymeris  y Eucrassatella 

ponderosa (DeVries In Dunbar & Baker, 1988). 

 

2.2. Geomorfología de la costa sur peruana 

¿Qué es la costa sur? La costa peruana que se conoce hoy en día, es una 

zona que ha sido expuesta a través de toda su historia geológica a varios 

levantamientos y hundimientos, lo que se comprueba en los mapas 

paleogeográficos. Se exhiben allí las diferentes trangresiones del mar sobre 

partes que hoy pertenecen al continente y las regresiones subsiguientes 

(Weeks, 1956 y Harrington, 1962). La costa está formada por planicies y 

cerros escarpados que caen con un declive casi vertical hacia el mar, los 

cuales parcialmente constituyen los restos de una cordillera paleozoica. La 

costa peruana está dividida en tres zonas, definidas por distintas 



características en el litoral, estas son: zona norte, zona centro y zona sur. De 

estos tres segmentos, a grandes rasgos, el margen meridional tiene una 

tendencia perenne a la emersión o elevación continental (Macharé et al, 

1986).  

La costa sur o zona sur está comprendida desde Pisco (Departamento de 

Ica) hasta Morro Sama (Departamento de Tacna), de acantilados próximos al 

litoral que están constituidos por las rocas metamórficas más antiguas, las 

cuales son denominadas Cordillera de la Costa (Palacios, et al 1995). En la 

zona sur se distinguen 2 sectores geológicos, uno conocido como Sector 

norte (SN), ubicado desde la Península de Paracas hasta Caravelí, zona que 

está en levantamiento por la Placa de Nazca y el Sector sur (SS) que 

comprende desde Caravelí hasta Arica, zona que experimenta un 

hundimiento. (Scheweigger, 1964). La cordillera de la costa sur del Perú está 

formada por un basamento precámbrico y paleozoico localmente cubierto por 

rocas volcano-sedimentarias mesosoicas. Los sedimentos costeros afloran 

de manera continua desde Paracas hasta las cercanías de la frontera con 

Chile (Inst. Nac. De Minería, 1975). Un fenómeno en particular que permite 

investigar aspectos geomorfológicos de la zona sur, son las terrazas marinas. 

Estas formaciones pleistocenas del sur del Perú han sido descritas en el 

marco de algunos estudios específicos donde las interpretaciones 

cronoestratigráficas de conjuntos de terrazas reposan sobre análisis 

morfoestratigráficos y sobre una clara identificación de las líneas de la costa 

de episodios de alto nivel marino del Pleistoceno superior (Ortlieb, et al. 

1991).  

Las investigaciones con respecto a estas plataformas expuestas emergidas 

permiten determinar las características y modalidades de los movimientos 

verticales de la corteza terrestre durante los últimos cientos de miles de años. 

En toda esta zona meridional costera del Perú, se empezaron a acumular un 

número considerable de fósiles de vertebrados e invertebrados, debido  a la 



sedimentación continua con afloramientos desde Arequipa hasta Pisco (Vela, 

2010).  Entre las características estructurales prominentes de las Cuencas de 

Pisco y Camaná están las fallas geológicas (rupturas de la corteza terrestre), 

de las cuales las fallas más pequeñas son las han ido transformando los 

estratos sedimentarios cenozoicos, por lo tanto las fuerzas de compresión 

son las que han afectado este territorio (DeVries, 2016). Se rectifica 

entonces, que la Cuenca Pisco es una cuenca sedimentaria exhumada del 

antearco cerca de la costa peruana meridional y que reposa sobre una base 

de rocas proterozoicas a mesozoicas. Presenta un espesor de 2 km, formada 

por una sucesión sedimentaria que va del Eoceno al Pleistoceno, provocado 

por deformaciones con alternancia en acontecimientos de contracción y 

convergencia de las Placas Nazca y Sudamericana (Rustichelli et al, 2016). 

 

2.3. Marco geológico regional 

El Perú se encuentra en la parte occidental de América del Sur. El borde 

occidental del continente sudamericano corresponde a la zona de 

subducción de la placa de Nazca (placa tectónica), por debajo de la placa 

continental Sudamericana; la colisión de estas dos placas dieron a lugar la 

formación de la cordillera de los Andes. Así mismo la evolución tectónica de 

esta zona ha tenido una serie de fases extensivas que empezaron en el 

Eoceno Medio y continuó hasta inicios del Plioceno (Alván, 2007). El litoral 

peruano meridional del Perú, se encuentra exactamente en el margen Oeste 

de Sudamérica, el cual ha sufrido procesos orogénicos y movimientos 

oscilatorios que datan desde el Cenozoico hasta nuestros días. Las 

formaciones geológicas (secuencias estratigráficas originadas por 

sedimentación en un período de la historia de la Tierra), indican que la costa 

sur ha ido levantándose mediante movimientos verticales, es por esto que se 

han encontrado grandes extensiones de moluscos marinos y bancos de 



bivalvos incrustados a lo largo de esta región (Schweigger, 1964). Así mismo 

los sedimentos de la costa sur peruana han proporcionado numerosos restos 

de fauna marina fosilífera neógena (Lisson, 1924).  

Las localidades fosilíferas de este trabajo abarcan en la Costa Sur, el Sector 

geológico del Norte (SN) comprendiendo los departamentos de Ica 

(Península de Paracas) y el departamento de Arequipa (Hasta Caravelí).  

Estos lugares pertenecen a depósitos terciario-cuaternarios que forman parte 

de la Cuenca Pisco, la cual es una cuenca emergente del Antearco entre el 

borde oceánico y la cordillera andina (Thornburg y Kulm, 1981). 

Estructuralmente y geográficamente, la Cuenca Pisco está dividida en 

pequeñas cuencas  (Chilcatay, Ica, Nazca y Sacaco). Cada una está definida 

por una geometría distintiva y una historia de deposición única (DeVries, 

1997). Los fósiles de la colección pertenecen a importantes formaciones 

geológicas del Cenozoico propias de la Costa Sur peruana, que datan desde 

hace 40 Ma. Las principales unidades litoestratigráficas a las que 

pertenececen son en su mayoría provenientes del Departamento de Ica y el 

Norte de Arequipa.  

La estratigrafía de la Cuenca Pisco ha sido descrita por Dunbar et al. (1990) 

y DeVries (1998). Dentro de esta cuenca del antearco, se encuentra la 

Formación Paracas (Dunbar, et al. 1990), la cual incluye areniscas basales 

de la Formación Choros y diatomitas basales de la formación Yumaque, 

perteneciente al Eoceno Medio a Superior y que se superpone a la roca 

madre. Sobreponiéndose a la secuencia de Paracas se encuentra la 

Formación Otuma de Oligoceno Medio, ésta a su vez está superpuesta por la 

Formación  Chilcatay del Mioceno Medio a tardío. Por último la Formación  

Pisco de Mioceno Medio a Plioceno. Cada formación Cenozoica se 

caracteriza por depósitos de areniscas transgresivas que representan los 

paleoambientes de la costa y areniscas limosas de grano fino, tufáceo y 

diatomeo que representa los paleoambientes del exterior. Todas las 



formaciones pueden encontrarse localmente en contacto con rocas basales 

cristalinas con depósitos asociados de grava bioclástica característicos de los 

paleoambientes marinos y rocosos (Rustichelli et al, 2016).  

La edad del Cenozoico se basa en  en la aparición de diatomeas y fechas 

radiométricas de estratos de cenizas volcánicas. Las correlaciones 

estratigráficas en la cuenca se basan en el trabajo de campo del autor 

(DeVries, 1998). Los límites de periodos y etapas del Cenozoico se toman 

del ICS International  Chronostratigraphic Chart, versión 2015. Los nombres 

de secuencias deposicionales para la Cuenca Oriental de Pisco son 

(Paracas, Luteniano a Bartoniano; Otuma, Priaboniano; Chilcatay, Chattiano 

a Langhiano y Pisco, Serravalliano a Zancliano) (DeVries, 2016). 

Al sur de la Cuenca Pisco se encuentran areniscas marinas del Mioceno y 

Plioceno de origen cercano a la costa, alrededor de Sacaco, Arequipa 

(Muizon y DeVries, 1985).  Además, se ha discutido acerca de una mayor 

cuenca sedimentaria cenozoica que rodea la ciudad de Camaná y una zona 

más pequeña de afloramientos al sur de Caravelí, llamada la Cuenca de 

Camaná (Marocco, 2004).  

En esta cuenca, alrededor de la región de Sacaco se identificó una sección 

compuesta para la Formación Pisco.  La  zona de Sacaco consta de cinco 

localidades: El Jahuay (también Conocido como Alto Grande), Aguada de 

Lomas, Montemar, Sud Sacaco y Sacaco. Estas localidades también se 

distinguen por una alta diversidad de vertebrados e invertebrados fosilizados 

Especies que se encuentran en numerosos horizontes. El Jahuay es 

designado como la sección más baja de la Formación de Pisco en el área de 

Sacaco. 

El estrato de toba más baja en  El Jahuay es también la más antigua en la 

Cuenca de Sacaco y su datación es de  9.5 Ma. En los 15 m expuestos por 

encima de esta toba, hay una contención de dos capas de areniscas que se 



mezclan con piedras arcillosas fosilizadas. Esta capa había sido designada 

como el nivel de vertebrados de seláceos fósiles (Ehret et al, 2012). 

 

2.4. Aspectos geográficos y climáticos de la Costa 

Sur  

La Costa peruana es una estrecha franja longitudinal que se extiende desde 

el Océano Pacífico hasta los 500 m.s.n.m al encuentro de la Cordillera de los 

Andes. Su extensión ocupa el 10.7 % de la superficie total del país, con un 

litoral en de 3,080 kms. Su territorio es más amplio en el Norte y va 

estrechándose conforme va acercándose al Sur. Está constituida por 

planicies, quebradas, playas y desiertos interfluviales (Schweigger, 1964). 

El clima de la Costa Sur peruana es templado cálido, árido, sin 

precipitaciones y húmedo debido a la corriente fría de Humboldt, con densas 

neblinas en invierno. Posee una temperatura más templada, húmeda y con 

alta nubosidad atmosférica. En invierno la T° desciende aproximadamente 

hasta los 8 °C  y en verano mantiene T° de hasta 28 °C (INEI, Estadísticas 

del medio ambiente, 2015). 

 

2.5. Nociones de fosilización  

La fosilización consiste en la transición desde el estado muerto al estado 

fósil, debido a la propia naturaleza de los organismos o a la intervención de 

algunos agentes que han actuado a modo de filtros sucesivos y han 

eliminado los restos orgánicos menos resistentes o preservables (Fernández- 

López, 2000). 



Las conchas de ciertos moluscos y crustáceos (balanos) presentan en gran 

proporción  aragonito, que son pequeños cristales de 20 µm  en longitud, y 

caracterizado con un alto nivel de estroncio en organismos marinos que 

poseen Carbonato de calcio, este compuesto químico se encuentra en una 

alta cantidad y en varias formas. Luego que el molusco muere, el carbonato 

se altera de una mayor a menor medida cuando se va acercando a la 

superficie. Otros poseen Carbonato de calcio, este compuesto químico se 

encuentra en una alta cantidad y en varias formas. Luego que el molusco 

muere, el carbonato se altera de una mayor a menor medida cuando se va 

acercando a la superficie. Todo este proceso es conocido como diagénesis, 

que es el proceso de alteraciones fisicoquímicas que experimenta el fósil 

cuando cae al sedimento y como se adapta a las condiciones del medio 

ambiente. Los agentes diagenéticos intervienen también en el proceso de 

folsilización; éstos pueden ser marinos, meteóricos o ambientales. En cuanto 

a los equinodermos, al igual que las algas rojas y briozoos; presentan en su 

esqueleto elevadas cantidades de carbonato de magnesio y dentro de los 

cuales influye su temperatura y salinidad al momento de su deposición 

(Tucker, 1990). 

La fosilización de vertebrados varía un poco debido al proceso de depósito 

de grandes cantidades de fosfato cálcico que se encuentra en el esqueleto 

(dientes y huesos), el cual sirve como mediador fosilizante ya que reacciona 

directamente con el carbonato cálcico proveniente del sedimento. Los 

dientes están formados por varios tipos de tejido, la mayor parte del diente 

está formado por dentina, una forma de apatita y colágeno bastante blando. 

La parte superior del diente, la corona, está recubierta de una capa de 

esmalte. Esta es una capa inerte y cristalina que se forma antes de que 

nazca el diente y no se puede remodelar. La dentina, por su parte, es un 

tejido vivo, como el hueso, y contiene nervios y vasos sanguíneos que 

penetran en la pulpa, en la raíz del diente. Los huesos y los dientes ya están 



mineralizados en parte cuando están vivos, y se pueden fosilizar después de 

la muerte. En alguna etapa del prolongado proceso de fosilización, se suelen 

perder por descomposición las partes vivas de los dientes y los huesos; los 

vasos sanguíneos, los nervios y los osteocitos se pudren, y las fibras de 

colágeno se sustituyen por un mineral duro y al mismo tiempo las cavidades 

se rellenan con depósitos minerales, para finalmente conservarlo hasta 

formar el fósil (Nemliher, 2004). 

 

2.6. Thomas DeVries 

El Dr. Thomas J. DeVries, geólogo y especialista en fósiles de invertebrados, 

realizó su Doctorado sobre la Estratigrafía, sedimentología y paleontología 

de los depósitos marinos Pliocenos y Pleistocénicos del Norte del Perú- Los 

Tablazos, afloramientos de Máncora, Paita y Los Órganos.  

Ha desarrollado una carrera de investigación activa como paleontólogo muy 

respetado y publicando  numerosos artículos en revistas científicas, siendo 

uno de los mejores especialistas del mundo en su área.  DeVries es un 

experto en paleontología de moluscos, con su área de campo en particular 

siendo las secuencias ricas del Neógeno de la Costa del Perú, donde ha 

trabajado durante casi 30 años. Fue galardonado con el Premio  Raymond 

M. Alf Award 2016 a la Excelencia en Investigación Paleontológica además 

de importantes contribuciones en la investigación científica original, así como 

en la educación de futuros científicos. (Raymond M. Alf Museum of 

Paleontology, EEUU). 

 



2.7. Recolección de los fósiles 

En 1998, Thomas DeVries, beneficiario de una beca Fullbrigth, viajó a lo 

largo de la costa Sur hasta Camaná, en la búsqueda de afloramientos de 

fósiles. En la localidad de la Quebra  La Chira, al Norte de Camaná, no 

encontraron otro molusco que no sea un depósito de ostras en contacto con 

las rocas cristalinas del basamiento de la costa y los sedimentos de la 

Formación Camaná que se encuentra encima. Se presume que la localidad 

fue destruida por la construcción de la carretera Panamericana, o tal vez la 

localidad ha sido mal identificada por autores anteriores. 

DeVries pudo caminar la sección completa de las areniscas de la Formación 

Camaná por arriba de la ciudad de Camaná, y recolectaron fósiles del bivalvo 

Chlamys (Pectinidae), reportada para aquella formación. Además, también, 

un número considerable de ejemplares de gasterópodos, de ostras y de otros 

invertebrados fueron recolectados a lo largo de la carretera de Camaná a 

Arequipa. 

El trabajo de campo en la península de Paracas fue un poco más exitoso. 

Visitó diferentes localidades en la península y las áreas circundantes, 

incluyendo el Museo, la playa Talpo, playa Los Viejos, la pampa Lechuza, el 

Mirador, el cerro Arquillo, playa La Mina, playa Atenas, las Salinas de Otuma, 

la playa Yumaque, la Catedral, la laguna de Muerte y la Laguna Grande. Por 

último, visitó los cerros La bruja y el Brujito, a lo largo del desierto de  

Ocucaje, donde se recolectó una cantidad considerable de fósiles, (la mayor 

parte de invertebrados), los cuales se depositaron como material de 

investigación al Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma, 

los que no han sido trabajados hasta el inicio del presente proyecto.  La 

colección Thomas DeVries forma actualmente a parte de la colección 

paleontológica MHN ―Vera Alleman‖ de la Universidad Ricardo Palma. 

 



III. ANTECEDENTES 

Un primer molusco fósil de la Costa Sur del Perú, fue descrito por Lisson en  

1925. A su vez, en la zona de Caravelí, se encontraron dos especies más de 

gasterópodos Turritella del Eoceno; posteriormente, se encontraron más 

ejemplares de este mismo molusco en la Península de Paracas, las Salinas 

de Otuma y el Sur de Nazca (Rivera, 1957).  Debido a esto, se reafirma que 

la edad de los sedimentos que contiene este fósil, y que está dispuesto 

también en la Formación Paracas, es del Eoceno. 

Newell (1954), fue el primer investigador que denominó la formación 

Paracas, reconociendo lo largo de su extensión y su relación con la 

formación Pisco. Originalmente, la formación Paracas sólo era estudiada en 

la periferia de la Bahía Lagunillas en todo el trayecto que va desde el Hotel 

Paracas hasta Punta Pejerrey. Sin embargo hoy en día abarca desde el cerro 

Colorado por el Norte (Cañete), hasta Caravelí (Arequipa), por el Sur. 

Posteriormente se logró hacer una minuciosa recolección de fósiles, que han 

permitido a lo largo de estos años, establecer zonas faunísticas y determinar 

su datación con la estratigrafía conocida en el noreste del Perú. 

Petersen (1956), en su estudio hace una distinción de dos formaciones, de 

acuerdo a las edades en la sección del Eoceno; la primera e inferior, la cual 

denominó Paracas (edad Talara o Verdun), la segunda y superior, la cual 

llamó Arquillo (edad Chira). Según Newell, toda la formación Eocena, es 

llamada también Formación Paracas, porque litológicamente no se puede 

separar. (Newell, 1956) calificó nuevamente como formación Paracas a la 

península eocénica estudiada por Petersen.   En su investigación, midió 

secciones de toda la Formación Paracas logrando determinar su longitud y la 

relación que tiene con la adjunta Formación Pisco. Adicionalmente, recolectó 



un número considerable de fósiles que luego le iban a servir a Rosalvina 

Rivera para que clasifique la Formación en zonas faunísticas 

Posteriormente Rosalvina (Rivera, 1957), realizó un estudio de moluscos 

fósiles de la formación Paracas del departamento de Ica, donde describió 35 

especies, de las cuales 19 fueron especies nuevas y las restantes eran 

especímenes conocidas del Eoceno del Noroeste del Perú. Así mismo, logró 

distinguir dos zonas faunísticas: la zona inferior de Arginella icaensis, y la 

zona superior de Turritella woodsi. La fauna de bivalvos de la Formacion 

Paracas, según Rosalvina Rivera fué: Glycimeris arguilloensis, Arginella 

icaensis Ostrea paracasensis, Ostrea pejerreyensis, Cardita newelli, Pitar 

baldryi, Dosinia lechuzaensis, Dosinia colorodaensis Antigona inca, 

Macrocallista steineckei Raetomya arbolensis y Corbula paracasensis. Rivera 

y Alleman en 1974, reportaron la desaparición de la colección completa de 

fósiles de Paracas que estudió Rosalvina.  

Un año después, (Alleman, 1981) realizó una descripción de un Topotipo de 

Ostrea paracensis Rivera, 1951 perteneciente al Eoceno superior, donde 

escogió en reemplazo un ejemplar tomado de la misma localidad como 

norma de referencia y consulta, ya que los tipos primarios habían 

desaparecido. 

En regiones cercanas a la Formación Paracas, se determinó la edad del 

Eoceno Superior, basándose en sedimentos encontrados con los estratos de 

Turritella. Unos años después, se puso en evidencia que la localidad típica 

de T. woodsi fue asociada con una transgresión marina en la zona de  

Caravelí. (Macharé, 1988).  La misma especie se encontró en Nazca, en 

asociación con una especie de gastrópodo conocido como Gastridium 

conocido anteriormente únicamente en el Mioceno Inferior de la Formación 

Navidad de Chile (Tavera, 1979) y encontrado en varios sitios de la Cuenca 

Pisco en depósitos del Mioceno inferior (DeVries, 1988, 1990). 



Posteriormente (Linarez, 1988), presentó un análisis sistemático sobre la 

fauna de lamelibranquios fósiles de la Formación Paracas tomando como 

única referencia el estudio preliminar que hizo Rivera en 1951. 

Hubieron evidencias estratigráficas de la Cuenca Pisco que sugieren que el 

registro deposicional del Eoceno al Mioceno podría ser mucho más completo 

que lo que existía comprobado hasta la fecha                  (Dunbar, et al, 

1990), quienes mencionaron que en el valle de Ica, al sur de Yesera de 

Amara, existen depósitos de cenizas en el tercio superior de la secuencia 

deposicional (36 y 37 Ma). Los fósiles de la base del estrato son 

probablemente del Eoceno tardío. En esta sección se puede notar con nitidez 

los depósitos de las capas de cenizas intercalados con rocas de moluscos 

fósiles característicos del Mioceno en la localidad Yesera de Amara. 

Posteriormente, se suma una investigación de fósiles de moluscos bivalvos 

de la familia  Myaliniidae, encontrados en los depósitos de Paracas (Alleman, 

1991), en la provincia de Pisco, departamento de Ica. Ella señaló que estos 

lamelibranquios estaban distribuidos en los niveles 11 y 12 de la sección del 

afloramiento de ―La Mina‖, y aunque la determinación taxonómica no ha sido 

totalmente exacta, se dedujo por la morfología externa de su forma general.  

DeVries (2001) realizó un nuevo estudio de moluscos fosilizados (Turritella 

woodsi, Testallium cepa, Olivancellaria tumorifera, Turritella prenuncia) 

provenientes del altiplanicie al Sur de Caravelí y los afloramientos de la costa 

entre Camaná y Quilca apoyando la evidencia de fósiles de los depósitos del 

Perú meridional señalados en los estudios anteriores como Formación 

Paracas (Eoceno), y que también tendría una edad Oligoceno. 

Posteriormente, en las Lomas de Ullujaya, Ocucaje (Alván, 2007), distinguió 

afloramientos que corresponden a unidades estratigráficas dentro del rango 

Mioceno Inferior a Medio; y se reportaron fósiles tales como dientes de 

seláceos , pelecípodos, especies de tiburones fósiles como Isurus hastalis, 



Isurus desori, Galeocerdo aduncus y Hemipristis serra, asumiendo ambientes 

de transición litoral, perteneciendo al Mioceno temprano a casi tardío. 

Más tarde, utilizando muestras de dentadura de tiburones recolectadas en la 

formación Pisco – Neógeno (Mcfadden, DeVries, Ehret, 2011) sugirieron que 

el género Carchadoron se deriva del tiburón Carcharadon hastalis y data del 

Mioceno tardío, demostrando un nuevo mosaico evolutivo de caracteres 

entre estas especies. 

 



IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Lugar de ejecución 

El presente trabajo fue llevado a cabo en los ambientes de Paleontología, 

Museo de Historia Natural ―Vera Alleman Haeghebaert‖, de la Universidad 

Ricardo Palma. 

 

Salida de campo 

Se visitó personalmente el Departamento de Ica, abarcando la Bahía de 

Paracas y el desierto de Ocucaje, para observar  el clima y las formaciones 

fosilíferas. Se tomaron también las coordenadas geográficas con brújula y 

GPS, las localidades reportadas adjuntas a las muestras de la colección. 

 

4.2. Localidades fosilíferas de la Colección 

Los lugares de recolección de los fósiles abarcan desde el departamento de 

Ica (Bahía de Paracas, Desierto de Ocucaje, Nazca) hasta el Norte de 

Arequipa (Acarí, Caravelí y Sacaco).  

 

Localidades de recolección 

El recojo de las muestras por el Dr. DeVries y Vera Alleman se dieron 

principalmente en dos departamentos al Sur de la Costa peruana: Ica y 

Arequipa. 



Departamento de Ica 

El departamento de Ica presenta una superficie aproximadamente de 

21.327,83 km², su territorio se basa principalmente de tablazos desiérticos y 

planicies que se interconectan con estribaciones andinas dando a lugar los 

ríos Grande, Pisco, Ica y Chincha. Sus límites son: al norte, con Lima; al 

noreste, con Huancavelica; al este, con Ayacucho, y al sur, con Arequipa. Ica 

se divide en 5 provincias (Fig. 1) de las cuales Pisco, Ica, y Nazca son las 

localidades con más yacimientos de recolección de fósiles. 

Latitud sur: 13° 01’ y 15° 26’ (INEI) 

Longitud oeste: entre los meridianos 74° 42’ y 76° 24 (INEI) 

Altitud: 406 msnm (Kew Gardens) 

 

Fig. 1— Mapa geográfico del departamento de Ica (según INEI), con sus principales 

localidades de recolección. A. Península de Paracas (Provincia de Pisco), B. Ica (Provincia 

de Ica). C. Ocucaje (Provincia de Ica), D. Tunga (Provincia de Nazca). 



Coordenadas geográficas de las localidades muestreadas de Ica (según 

la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial, Gobierno Regional de Ica) 

Bahía de Paracas, provincia de Pisco:  

 Latitud: -13.8333     Longitud: -76.2833 

Cerro La Bruja, Ocucaje, provincia de Ica: 

 Latitud: -14.5333     Longitud: -75.6667 

Tunga, provincia de Nazca:  

 Latitud: -14.9633     Longitud: -75.1578 

  

Departamento de Arequipa 

El Departamento de Arequipa se encuentra ubicado al suroeste del Perú, 

cuenta con una superficie de 63,345 km² y está frente al Océano Pacífico con 

528 kilómetros de litoral. Además está formado por una serie de terrazas 

deserticas escalonadas al pie de la Cordillera Marítima Occidental de los 

Andes del Sur. Limita al noreste con Ica y Ayacucho; por el norte, con 

Apurímac y Cusco; por el este, con Moquegua y Puno y por el sudoeste, con 

el océano Pacífico. Presenta 8 provincias constitucionales, de las cuales 2 

son parte de las localidades fosilíferas de muestreo de la colección: Caravelí 

al Norte y Camaná al centro.  

Latitud sur: 14º 36´ 6". (DICES) 

Longitud oeste: Entre meridianos 71º 59´ 39" y 75º 5´ 52". (DICES)  

Altitud promedio: 2,345 msnm (DICES) 



 

Fig. 2— Mapa geográfico del departamento de Arequipa (según INEI), con sus principales 

localidades de recolección. A. Sacaco (El Jahuay, Aguada de Lomas), Acari y Cerro Tiza, 

Provincia de Caravelí, B. Provincia de Camaná. 

 

Coordenadas geográficas de las localidades muestreadas de Arequipa 

(según el DICES, Directorio cartográfico de España y América). 

Acari, Caravelí: 

 Latitud: -15.5     Longitud: -74.6667 

Cerro Tiza, Caravelí: 

 Latitud: -15.5475     Longitud: -74.7425 

Aguada de Lomas, Sacaco: 

 Latitud: -15.5094     Longitud: -74.7992 

El Jahuay, Sacaco: 

 Latitud: -15.3561     Longitud: -74.8911 



4.3. Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación es una tesis descriptiva observacional no 

experimental. 

 

4.4. Variables 

 Identificación taxonómica  de los fósiles del Cenozoico de la Colección 

Tom DeVries de la Costa sur peruana. 

 Características calificativas y análisis biométrico de la población. 

 Diferenciación de los géneros de los fósiles (%).  

 

4.5. Operacionalización de las variables 

 

 

 

Variable Tipo de Variable Escala de medición Indicadores 

Orden taxonómico Cualitativa Nominal % 

Estado de Conservación Cualitativa Ordinal % 

Tipo de fosilización Cualitativa Nominal % 
Contexto estratigráfico Cualitativa Nominal % 

Longitud Cuantitativa De razón mm 

Ancho Cuantitativa De razón mm 

Peso Cuantitativa De razón gr 



4.6. Muestreo 

Los lugares de muestreo abarcan la Costa meridional del Perú 

comprendiendo desde la Reserva Nacional de Paracas (Península de 

Paracas) Departamento de Ica, hasta la provincia de Caravelí  (Camaná). 

 

4.7. Procedimientos y análisis de datos 

a) Material de investigación  

El material a investigar forma parte de la colección Thom DeVries, la cual 

consta de 400 muestras fósiles completas e incompletas entre invertebrados 

y algunos vertebrados. 

La colección depositada en el MHN ―Vera Alleman Haeghebaert‖, pertenece 

actualmente al Departamento de Paleontología (Dra. Vera Alleman). 

 

b) Selección del material apropiado 

Para el muestreo de todos los fósiles, se agruparon por sus afinidades en 

común y se eligieron los que presenten un mayor estado de conservación, o 

que presenten caracteres importantes para lograr la identificación 

taxonómica. Posteriormente se clasificaron mediante forma y tamaño, 

separándolos de manera momentánea en nuevos Basaware rotulados. 

 

 

 

 



c) Técnicas de recuperación 

Los fósiles encontrados en su estrato, se separaron mediante cinceles y 

estiletes de media pulgada. Toda pieza fragmentada se trató de reincorporar 

con unas gotas de cianocrilato. 

 

d) Limpieza de las muestras 

Se realizó la limpieza de los fósiles con brochas, pinceles y paños  en el 

material pulverizado más difícil de desprender, toda manipulación que 

requirió fue con el debido cuidado ya que son piezas muy frágiles al tacto. 

Además se utilizaron agujas para la limpieza de cavidades externas e 

internas que se encuentren llenas de polvo y no permitan dejar a la vista 

ciertas características morfológicas. 

 

e) Codificación 

Los fósiles ya limpios y visualizables, fueron codificados pintando una 

pequeña sección rectangular de aproximadamente 4-5 mm mediante un 

esmalte semiespeso de color blanco. Posteriormente se dejaron secar a 

temperatura ambiente durante 24 horas; inmediatamente después se utilizó 

un pluma estilográfica con tinta china color negro para enumerar los códigos 

de cada fósil. Las piezas demasiado pequeñas, se les adjuntó una pequeña 

etiqueta con el código impreso. 

 

 

 



Ejm: 

  

 

 

  

 

 

Hay algunos fósiles que presentan el código tipo ―VE0‖, éstos fueron piezas     

que DeVries marcó como código de entrada al momento de su recolección,  

por lo tanto se ha conservado los originales.  

 

f) Análisis biométrico de la colección 

Para cada fósil se tomaron los siguientes datos técnicos: Longitud (mm), 

anchura (mm) y peso (gr). Se utilizó un Calibre de Vernier y una balanza 

digital gramera, respectivamente. 

 

g) Identificación taxonómica 

Para la identificación taxonómica se utilizaron referencias bibliográficas, 

literaturas, publicaciones científicas y textos taxonómicos de paleontología 

especializados tales como: 

 Darwin (1854) 

 Bosworth (1921) 

VA: Museo  

“Vera 
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16: Número 
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12: Número 

del mes 

VA801216 



 A.A Olsson (1932) (1928) 

 Steinmann (1930) 

 Wenz- Zilch (1953) 

 Piveteau (1953) 

 Rivera (1957) 

 Alleman (1957 – 2002) 

 Moore (1969) 

 Myra Keen (1971) 

 Nelson (1980) 

 Compagno (1984) 

 DeVries (1984 – 2016) 

Así mismo se compararon imágenes, fotografías, medidas, y dimensiones de 

cada ejemplar de fósil, mediante fichas paleontológicas auténticas. 

Posteriormente se realizaron esquemas básicos de anatomía externa para 

facilitar el reconocimiento de los mismos. (Pág. 156, 157 y 158). 

Para que la descripción sea más pareja, se tomaron en cuenta una serie de 

terminologías generales de acuerdo a cada taxón: 

BIVALVIA (Fig. 1.1, A) 

 Tamaño: pequeño, mediano o grande 

 Forma de la concha: triangular, elongada, cilíndrica, orbicular, 

mitiliforme, pectiniforme 

 Posición del umbo: prosogiro, ortogiro, opistogiro 

 Presencia de las dos valvas 

 Concha abierta o cerrada 

 Si es cerrada: 

 Presencia o ausencia de escudete y lúnula 

 Presencia de ligamento externo 



 Si es abierta:  

 Tipo de charnela: taxodonta, heterodonta, disodonta,  isodonta, 

schizodonta 

 Presencia de ligamento interno o externo 

 Impresión de los músculos aductores 

 Visibilidad de la línea paleal 

 Tipo de ornamentación: líneas de crecimiento, costillas radiales, 

costillas concéntricas, lamelas, estrías y otros 

 

GASTROPODA (Fig. 1.1, B) 

 Tamaño: pequeño, mediano o grande 

 Forma de la concha: globular o lenticular, ovalada, turriculada, 

cilíndrica, bicónica 

 Permanencia del ápex 

 Espira: alta o baja, número de vueltas juveniles o anfractos  

 Forma de la vuelta corporal 

 Tipo de escultura u ornamentación: radial, espiral, nódulos, costillas, 

tubérculos, várices y otros 

 Forma de la abertura: sifonostomada u holostomada 

 Presencia o ausencia de ombligo 

 Presencia o ausencia de dientes 

 Suturas profundas o superficiales 

 Callo columelar liso o con pliegues columelares 

 Labio externo filoso o redondeado 

 

HEXANAUPLIA (Fig. 1.2, C) 

 Tamaño: pequeño, mediano o grande 



 Forma: globular, cónica, trapezoidal 

 Individuo o colonia 

 Forma y tamaño del orificio: redondo, romboidal, pequeño o amplio 

 Distinción de las placas murales: rostrum, rostrolateral, lateral, carina, 

carinolateral 

 Superficie de las placas murales: lisas, estriadas, líneas de 

crecimiento 

 Interplacas: lisas o con costillas 

 Márgenes: lisos, ondulados o sobresalientes 

 Distinción de los radios 

 

ECHINOIDEA (Fig. 1.3, D) 

 Tamaño: pequeño, mediano o grande 

 Espinas: delgadas, gruesas 

 Forma del erizo: regular o irregular 

 Si es regular: 

 Distinción y forma de placas: ambulacrales e interambulacrales 

 Si es irregular: 

 Distinción y longitud de los petaloides ambulacrales 

 Forma de la depresión frontal 

 

ELASMOBRANCHII (Fig. 1.4, E) 

 Dentición: pequeño, mediano o grande 

 Longitud de la corona 

 Forma de la corona: triangular o lanceolada 

 Curvatura de las corona: cóncava o convexa 

 Dirección de la cúspide 



 Forma de los lóbulos de la raíz 

 Filo de los bordes: liso o aserrado 

 Presencia o ausencia de cúspides accesorias 

 Presencia o ausencia de surco medio de la raíz 

 Grosor de la banda dental 

 

h) Toma de fotografías individuales 

Luego de haber logrado la descripción taxonómica, se tomaron fotografías 

correspondientes de cada pieza, utilizando una tela negra de bajo albedo con  

un corte cuadrado de papel bond blanco, y una lámpara con luz tenue. Las 

fotos se guardan en un CD/DVD. Cada pieza tiene una carpeta nominada 

con el correlativo según código fijado. Esto es para mantener el orden y para 

que se pueda entregar puntualmente al Ministerio. Las fotos deben tener una 

buena resolución y deben representar bien toda la pieza, con imágenes 

generales y de detalle. Las generales siguen el protocolo que ordena la 

Dirección de Bienes Muebles y las de detalle pueden tener el acercamiento y 

la posición que se crea conveniente. Son cuatro fotografías por pieza, pero 

esto puede ser relativo. Dentro de  este grupo se eligieron las adecuadas 

para colocar dentro de la este trabajo. 

 

i) Conservación y acondicionamiento 

Finalmente las piezas ya trabajadas, se guardaron en bolsas de polietileno 

de 20 x 10 o 10 x 10 cm. con su respectivo código. Se agruparon cada 20 

fósiles en una bolsa Ziploc con un número de orden. Cada 3 bolsas Ziploc 

fueron almacenadas en Basawares de acuerdo a su dimensión. Adjunto a 

esto se ha mandado  a  condicionar un armario de metal (1mx1m) con lunas 

para poder reservar y exhibir los mejores fósiles. Los ejemplares estan 



acompañados de etiquetas, las cuales indican: el código del fósil, código de 

entrada (si se encuentra presente),  nombre científico del fósil, localidad, 

nombre del recolector, año de recolección, nombre del investigador que ha 

determinado el fósil, la edad del lugar de procedencia y alguna observación 

adicional. 

 

j) Registro en las fichas del Ministerio de Cultura 

Para poder establecerse el registro de la colección se hizo un pedido formal 

a través del Museo de Historia Natural ―Vera Alleman Haeghebaert‖. La 

petición debe estar dirigida a la Dirección de Gestión, Catalogación y 

Registro de Bienes Culturales Muebles, informando que se quiere registrar 

parte de la colección del museo. 

Los datos de identificación y el CD con las fotografías de cada fósil 

adquiridos  anteriormente, son recolectados y entregados en una plantilla 

especializada proporcionada por el Ministerio de Cultura (Pág. 214).  

 

4.8. Aspecto ético 

La presente investigación presenta principios éticos, ya que se cuenta con la 

autorización previa respectiva de los autores y recolectores principales de la 

colección de fósiles. 

 



V. RESULTADOS 

Se dividieron las variables cualitativas y cuantitativas en dos indicadores: 

porcentajes y mm/gr respectivamente, esto nos sirvió posteriormente para la 

biometría en el análisis taxonómico.  

Las principales localidades de recolección de fósiles fueron dos 

departamentos de la Costa Sur del Perú: Ica y Arequipa.  Se halló el 20% de 

los fósiles pertenecientes a los yacimientos de Paracas, Ica, Nazca y 

Ocucaje (departamento de Ica) y el 40% a los yacimientos de Sacaco 

(Departamento de Arequipa). El 40% restante no presenta datos exactos de 

su localidad de recolección, por lo cual se les designó como fósiles de la 

Costa Sur del Perú. Cerca del 80% de los fósiles se encontraron adheridos a 

un sustrato fuerte de arenisca. Para separarla, se lavó primero las muestras 

para ablandar el sedimento, y posteriormente se procedió al secado. El cincel 

fue necesario para terminar de desprender la roca más fuerte, la cual fue 

encontrada en su mayoría en los fósiles del departamento de Arequipa y de 

la Costa Sur. Por último se terminó la limpieza con las brochas y pinceles de 

cerda fina. 

Se hallaron 4 ejemplares fragmentados: Ostrea, Chionopsis, Nassarius y 

Anadara, estos fósiles se unieron mediante unas gotas muy finas de 

Cianocrilato. Los fósiles ya limpios y separados se procedieron a codificarse 

para poder mantenerlos ordenados al momento de su identificación. Cada 

uno de ellos se almacenó previamente en contenedores de plástico dentro de 

un armario separado en el Departamento de Paleontología del MHN ―Vera 

Alleman‖.  

 



Para comenzar con la clasificación, los fósiles se agruparon por Phylum y 

Orden. Posteriormente se fue escogiendo uno a uno los ejemplares mejor 

visualizables y completos. Del total de la colección, se eligieron los fósiles 

mejor conservados para su identificación, dando como resultado 119 

ejemplares.   La identificación taxonómica fue muy minuciosa y repetitiva, se 

tuvo que acudir a especialistas de cada área para que verifiquen los 

resultados. Era esencial saber la morfometría de cada individuo para poder 

compararla con especies ya estudiadas anteriormente. Una vez confirmados 

los géneros y especies, se comenzó a realizar la descripción de cada 

individuo. En algunos casos se tuvo que actualizar algunos términos y 

verificar la taxonomía correspondiente a cada uno. 

A continuación se muestra la clasificación taxonómica de los fósiles 

identificados de la colección. Se decidió ordenarla, previa consulta a la 

literatura científica, de acuerdo a su Phylum, Clase y Orden evolutivo, que va 

desde los invertebrados (Moluscos, Echinodermos y Artrópodos) hasta los 

vertebrados (Cordados). 

  



IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA Y DESCRIPCIÓN DE LOS 

ESPECÍMENES 

 

PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 

 

Resumen de clasificación 

 

PHYLLUM MOLLUSCA 

Clase Bivalvia 

Clase Gastropoda 

PHYLLUM ARTHROPODA 

Clase Hexanauplia 

PHYLLUM ECHINODERMATA 

Clase Echinoidea 

PHYLLUM CHORDATA 

Clase Elasmobranchii 

 

 

 



5.1. CLASE BIVALVIA  

 Phylum: MOLLUSCA Cuvier, 1795 

        Clase: BIVALVIA Linné, 1758 

   Subclase: PTERIOMORPHIA Beaurlen, 1994 

    Orden: ARCOIDA Stoliczka, 1871  

     Superfamilia: ARCACEA Lamarck, 1809  

      Familia: ARCIDAE Lamarck, 1809 

       Género: Anadara Gray, 1847 

 

Anadara sp. 

VA250915 (DV014) Anadara sp. Foto 2.5, Img. L. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno superior- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha completa, cerrada, pequeña, 

inequilátera, equivalva, alargada, ligeramente inflada y subtrapezoidal. Su 

superficie está ornamentada por fuertes costillas entrecruzadas por finas 

crenulaciones a lo largo de la concha. El ligamento interno es anfidético; la 

dentición es recta, ligeramente arqueada en los bordes y uniforme. Su área 



cardinal es estrecha, y ambos umbones son elevados. La valva izquierda 

está ligeramente erosionada en la parte central. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 17mm, altura   

15mm, espesor 11 mm. 

Peso: 2,7gr 

Estado de conservación: Completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

VA260915 (DV014) Anadara sp. Foto 2.5, Img. M. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno superior- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha cerrada, pequeña, inequilátera, 

equivalva, alargada, ligeramente inflada y subtrapezoidal. Su superficie está 

ornamentada por fuertes costillas entrecruzadas por finas crenulaciones a lo 

largo de la concha. El ligamento interno es anfidético; la dentición es recta, 

ligeramente arqueada y uniforme. Su área cardinal es estrecha, y ambos 

umbones son elevados.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 15mm, 13altura   

mm, espesor  9,5mm. 



Peso: 2,07gr 

Estado de conservación: Completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

Anadara chilensis Philippi, 1887 

Foto 2.5, Img. C - K. 

VA480516 (97DV) Anadara chilensis Philippi, 1887 

Localidad: Sacaco, Arequipa- Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno superior- Cenozoico. 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Valva derecha mediana, inequilátera, equivalva, 

alargada, ligeramente inflada y subtrapezoidal. Su superficie está 

ornamentada por fuertes costillas cruzadas por finas crenulaciones a lo largo 

de la concha. El ligamento interno es anfidético; la dentición es recta, 

ligeramente arqueada y uniforme. Su área cardinal es estrecha, y ambos 

umbones son elevados. La impresión de los músculos abductores es 

isomiaria. La parte baja posterior está erosionada dejando ver una parte del  

molde interno. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 50 mm, altura   

35mm, espesor  13mm. 



Peso: 4gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

VA510516 (97DV)  Anadara chilensis Philippi, 1887 

Localidad: Sacaco, Arequipa- Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno superior- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Valva derecha mediana, inequilátera, equivalva, 

alargada, ligeramente inflada en la charnela y subtrapezoidal. Su superficie 

está ornamentada por fuertes costillas entrecruzadas por finas crenulaciones 

a lo largo de la concha. Su área cardinal es estrecha, y ambos umbones son 

elevados. El ligamento interno es anfidético; la dentición es recta, 

ligeramente arqueada, uniforme y de consistencia similar. Su parte baja 

posterior está erosionada dejando ver una parte del molde interno. La 

impresión de los músculos abductores es isomiaria. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  52mm, altura   

35mm, espesor  13mm. 

Peso: 5gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 



Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

VA520516 (97DV) Anadara chilensis Philippi, 1887 

Localidad: Sacaco, Arequipa- Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno superior- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Valva derecha mediana, inequilátera, equivalva, 

.alargada, ligeramente inflada y subtrapezoidal. El ligamento interno es 

anfidético; la dentición de la charnela es derecha y recta, ligeramente 

arqueada, uniforme y de consistencia similar. Su superficie está 

ornamentada por fuertes costillas entrecruzadas por finas crenulaciones a lo 

largo de la concha. Su área cardinal es estrecha, y ambos umbones son 

elevados. La impresión de los músculos abductores es isomiaria. La zona 

superior de las costillas no está diferenciada. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  42mm, altura   

36mm, espesor  11mm. 

Peso: 5gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 



VA490516 (97DV) Anadara chilensis Philippi, 1887 

Localidad: Sacaco, Arequipa- Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno superior- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Valva izquierda mediana, inequilátera, equivalva, 

alargada, ligeramente inflada y subtrapezoidal. El ligamento interno es 

anfidético; la dentición de la charnela es recta, ligeramente arqueada, 

uniforme y de consistencia similar. Su superficie está ornamentada por 

fuertes costillas entrecruzadas por finas crenulaciones a lo largo de la 

concha. Su área cardinal es estrecha, y ambos umbones son elevados. La 

zona superior de las costillas no está diferenciada.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  42mm, altura   

36mm, espesor  11mm. 

Peso: 5gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

VA500516 (97DV) Anadara chilensis Philippi, 1887 

Localidad: Sacaco, Arequipa- Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 



Contexto cronoestratigráfico: Plioceno superior- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Valva izquierda pequeña, inequilátera, equivalva, 

alargada, ligeramente inflada y subtrapezoidal. El ligamento interno es 

anfidético; la dentición de la charnela es recta, ligeramente arqueada, 

uniforme y de consistencia similar. La impresión de los músculos abductores 

es isomiaria. Su superficie está ornamentada por fuertes costillas 

entrecruzadas por finas crenulaciones a lo largo de la concha. Su área 

cardinal es estrecha, y ambos umbones son elevados. La parte del área 

umbonal se encuentra ausente.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  30mm, altura   

21mm, espesor  8mm. 

Peso: 2gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

VA530516 (97DV) Anadara chilensis Philippi, 1887 

Localidad: Sacaco, Arequipa- Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno superior- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 



Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Valva izquierda pequeña, inequilátera, equivalva, 

alargada, ligeramente inflada y subtrapezoidal. El ligamento interno es 

anfidético; la dentición de la charnela es recta, ligeramente arqueada, 

uniforme y de consistencia similar. Su superficie está ornamentada por 

fuertes costillas entrecruzadas por finas crenulaciones a lo largo de la 

concha. Su área cardinal es estrecha, y ambos umbones son elevados. La 

impresión de los músculos abductores es isomiaria.   

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  33mm, altura   

24mm, espesor  8mm. 

Peso: 1,25gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

VA540516 (97DV) Anadara chilensis Philippi, 1887 

Localidad: Sacaco, Arequipa- Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno superior- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Valva izquierda pequeña, inequilátera, equivalva, 

alargada, ligeramente inflada y subtrapezoidal. El ligamento interno es 



anfidético; la dentición de la charnela es recta, ligeramente arqueada, 

uniforme y de consistencia similar. Su superficie está ornamentada por 

fuertes costillas entrecruzadas por finas crenulaciones a lo largo de la 

concha. Su área cardinal es estrecha, y ambos umbones son elevados.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  26mm, altura   

19mm, espesor  7mm. 

Peso: 0,015gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

VA550516 (97DV) Anadara chilensis Philippi, 1887 

Localidad: Sacaco, Arequipa- Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno superior- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Valva derecha muy pequeña, inequilátera, 

equivalva, alargada, ligeramente inflada y subtrapezoidal. El ligamento 

interno es anfidético; la dentición de la charnela es recta, ligeramente 

arqueada, uniforme y de consistencia similar. Su superficie está 

ornamentada por fuertes costillas entrecruzadas por finas crenulaciones a lo 

largo de la concha. Su área cardinal es estrecha, y ambos umbones son 

elevados. La zona superior del área umbonal está erosionada. 



Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  16mm, altura   

13mm, espesor  5mm. 

Peso: 0,019gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

VA080516 (DV121) Anadara chilensis Philippi, 1887 

Localidad: Colina de Sacaco, Arequipa- Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno superior- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha mediana, inequilátera, equivalva, 

alargada, ligeramente inflada y subtrapezoidal. El ligamento interno es 

anfidético; la dentición de la charnela, es continuada, ligeramente arqueada, 

uniforme y de consistencia similar. Su superficie está ornamentada por 

fuertes costillas entrecruzadas por finas crenulaciones a lo largo de la 

concha. Su área cardinal es estrecha, y ambos umbones son elevados. El 

margen anterior y  está ausente. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  49mm, altura   

39mm, espesor  22mm. 

Peso: 33gr 



Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

VA120516 (DV121) Anadara chilensis Philippi, 1887 

Localidad: Colina de Sacaco, Arequipa- Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno superior- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha mediana, inequilátera, equivalva, 

alargada, ligeramente inflada y subtrapezoidal. El ligamento interno es 

anfidético; la dentición de la charnela es recta, ligeramente arqueada, 

uniforme y de consistencia similar. Su superficie está ornamentada por 

fuertes costillas entrecruzados por finas crenulaciones a lo largo de la 

concha. Su área cardinal es estrecha, y el umbon es  elevado. La zona 

ventral está erosionada. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  36mm, altura   

23mm, espesor  16mm. 

Peso: 16gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 



Familia: GLYCYMERIDAE 

Género: Glycymeris Da Costa, 1778 

 

Glycymeris arquilloensis Rivera, 1957 

Foto 2.5, Img. A y B. 

VA721115  Glycymeris arquilloensis Rivera, 1957.  

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Paracas 

Contexto cronoestratigráfico: Eoceno- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha mediana y de contorno semicircular. Se 

encuentra abultada cerca de la zona umbonal y va adelgazándose en los 

bordes, el umbón es resaltante. La superficie está compuesta por líneas de 

crecimiento concéntricas entrecruzadas con costillas radiales 

perpendiculares más resaltantes cerca al área umbonal. El área cardinal 

consta de una zona ligamentaria de forma triangular y de una placa arqueada 

con una hilera larga de dientes, de los cuales los centrales son rectos, y los 

laterales  externos son oblicuos. La pieza se encuentra incompleta faltando la 

parte del margen ventral y lateral. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 30mm, altura   

26mm, espesor  8mm. 



Peso: 2,5gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

Orden: MYTILOIDA Férussac, 1822  

 Superfamilia: MYTILACEA Rafinesque, 1815 

  Familia: MYTILIDAE Rafinesque, 1815 

   Subfamilia: MYTILINAE Rafinesque, 1815  

    Género: Choromytilus Soot- Ryen, 1952 

 

Choromytilus sp. 

 

VA291115 Choromytilus sp. Foto 2.14, Img. A  

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno- Plioceno, Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 



Descripción del especímen: Valva izquierda mediana de forma mitiliforme, 

alargada, semiovalada, inequilateral, convexa en el lado posterior y aplanada 

en la parte anterior. Su ornamentación está a base de líneas de crecimiento 

concéntricas muy finas y marcadas. El umbo es puntiagudo y pronunciado. 

Su dentición es disodonta. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil, 33 mm. Altura, 67 

mm. Espesor, 20mm. 

Peso: 50gr. 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

VA130516 (DV115) Choromytilus sp. Foto 2.9, Img. A 

Localidad: Aguada de Jahuay (Mogollón) - Sacaco, Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno- Plioceno, Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Valva izquierda incompleta de forma mitiliforme, 

mediana, alargada, semiovalada, inequilateral, convexa en el lado posterior y 

aplanada en la parte anterior. Su ornamentación está a base de líneas de 

crecimiento concéntricas muy finas y marcadas, que se encuentran 

solamente proyectadas a partir del área umbonal. El umbo está ausente. Su 

dentición es disodonta. 



Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil, 25 mm. Altura, 81 

mm. Espesor, 20mm. 

Peso: 36 gr. 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. Molde interno.  

 

VA150516 (DV115) Choromytilus sp.  Foto 2.9, Img. B 

Localidad: Aguada de Jahuay (Mogollón) - Sacaco, Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno- Plioceno, Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Valva derecha grande de forma mitiliforme, 

alargada, semiovalada, inequilateral, convexa en el lado posterior y aplanada 

en la parte anterior. Su ornamentación está a base de líneas de crecimientos 

concéntricos muy finas y marcadas, que se encuentran proyectadas a lo 

largo de su superficie. El umbo es puntiagudo y pronunciado. Su dentición es 

disodonta. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil, 41mm, altura 

63mm, espesor 24mm. 

Peso: 39 gr. 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 



Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. Molde interno.  

 

Choromytilus chorus Molina, 1782 

Foto 2.9, Img. D 

VE09008  Choromytilus chorus Molina, 1782 

Localidad: Hacienda Tunga, Nazca- Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno, Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Thomas DeVries 

Descripción del especímen: Concha cerrada de forma mitiliforme, muy 

pequeña, alargada, semiovalada, inequilateral, convexa en el lado posterior y 

aplanada en el lateral anterior. Su ornamentación está a base de líneas de 

crecimiento concéntricas muy finas y marcadas; una de sus valvas está 

erosionada cerca del área ligamentaria. El umbo es puntiagudo y 

pronunciado. Su charnela es disodonta. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil,  6mm. Altura  

11mm. Espesor, 4mm. 

Peso: 0,27gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  



Orden: PTERIOIDA Newell, 1965 

 Suborden: PTERIINA Newell, 1965 

  Superfamilia: PECTINACEA Rafinesque, 1815 

   Familia: PECTINIDAE Rafinesque, 1815 

    Género: Argopecten Monterosato, 1899 

 

Argopecten purpuratus Lamarck, 1819 

VA331115 Argopecten purpuratus Lamarck, 1819. Foto 2.14, Img. C.  

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: no determinado 

Contexto cronoestratigráfico: Pleistoceno - Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha abierta, mediana, ligeramente 

inequivalva y poco hundida. Su superficie está ornamentada por fuertes 

costillas radiales que se van engrosando consecutivamente hacia el margen 

ventral. Su ligamento interno forma parte de una pequeña fosa triangular por 

detrás y debajo del umbón, que es ortogiro. El margen dorsal se extiende en 

dos proyecciones triangulares conocidas como aurículas. Se puede notar la 

impresión del músculo abductor posterior (monomiario).   

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil, 52mm. Altura, 49 

mm. Espesor, 11mm. 



Peso: 9 gr. 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

VA321115 Argopecten purpuratus. Foto 2.14, Img. B. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: no determinado 

Contexto cronoestratigráfico: Pleistoceno - Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha abierta, grande, ligeramente inequivalva 

y poco hundida. Su superficie está ornamentada por fuertes costillas radiales 

que se van engrosando consecutivamente hacia el margen ventral.  El 

ligamento interno y umbón están ausentes. El margen dorsal se extiende en 

dos proyecciones triangulares conocidas como aurículas. La impresión del 

músculo abductor posterior (monomiario) es casi desapercibida.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil, 66 mm. Altura,  

57mm. Espesor, 8mm. 

Peso: 15 gr. 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  



VA361115 Argopecten purpuratus. Foto 2.14, Img. D. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: no determinado 

Contexto cronoestratigráfico: Pleistoceno - Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha mediana, ligeramente inequivalva y poco 

hundida. El ligamento interno y umbón están ausentes. Su superficie está 

ornamentada por fuertes costillas radiales que se van engrosando 

consecutivamente en hacia margen ventral.   El margen dorsal se extiende 

en dos proyecciones triangulares conocidas como aurículas. La impresión del 

músculo abductor posterior no está visible.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil, 38 mm. Altura,  

39 mm. Espesor 9mm. 

Peso: 2,2gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

VA371115 Argopecten purpuratus. Foto 2.14, Img. E. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: no determinado 



Contexto cronoestratigráfico: Pleistoceno - Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha mediana, ligeramente inequivalva y poco 

hundida. Su ligamento interno forma parte de una pequeña fosa triangular 

por detrás y debajo del umbón, que es ortogiro. Su superficie está 

ornamentada por fuertes costillas radiales que se van engrosando 

consecutivamente hacia el margen ventral. El margen dorsal se extiende en 

dos proyecciones triangulares conocidas como aurículas. Se puede notar la 

impresión del músculo abductor posterior (monomiario).  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil, 44 mm. Altura,  

43 mm. Espesor, 9 mm. 

Peso: 3 gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

VA341115 Argopecten purpuratus. Fig 2.14, Img. F. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: no determinado 

Contexto cronoestratigráfico: Pleistoceno - Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 



Descripción del especímen: Concha mediana, ligeramente inequivalva y poco 

hundida. Su ligamento interno forma parte de una pequeña fosa triangular 

por detrás y debajo del umbón, que es ortogiro. Su superficie está 

ornamentada por fuertes costillas radiales que se van engrosando 

consecutivamente hacia el margen ventral.  El margen dorsal se extiende en 

dos proyecciones triangulares conocidas como aurículas, una más extendida 

que la otra. No se distingue la impresión del músculo abductor posterior.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 48 mm. Altura,   

46 mm. Espesor, 9mm. 

Peso: 5 gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

VA351115 Argopecten purpuratus. Foto 2.14, Img. G. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: no determinado 

Contexto cronoestratigráfico: Pleistoceno - Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha mediana, ligeramente inequivalva y poco 

hundida. Su ligamento interno forma parte de una pequeña fosa triangular 

por detrás y debajo del umbón, que es ortogiro. El margen posterior se 

extiende en dos proyecciones triangulares conocidas como aurículas, una 



más extendida que la otra. Se puede notar la impresión del músculo abductor 

posterior (monomiario). Su superficie está ornamentada por fuertes costillas 

radiales que se van engrosando consecutivamente en el margen ventral.   

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil, 44 mm. Altura,  

43 mm. Espesor, 9 mm. 

Peso: 3 gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

Suborden: OSTREINA Férussac, 1822 

 Superfamilia: OSTRACEAE Rafinesque, 1815  

  Familia: OSTREIDAE Rafinesque, 1815 

   Subfamilia: OSTREINAE Rafinesque, 1815 

 

Género: Saccostrea Dollfus & Dautzenberg, 1920 

VA191015 (1191-1) Saccostrea Dollfus & Dautzenberg, 1920. Foto 2.11, Img. 

B. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: no determinado 

Contexto cronoestratigráfico: Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 



Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha pequeña, gruesa, alargada y en forma 

de espátula. La valva izquierda es muy convexa, profunda y muy alta, su 

escultura se torna a bases de lamelas y nudos muy pronunciados cerca al 

margen posterior, y depresiones rugosas cerca al margen anterior; el umbo 

es elevado y prosogiro, su cavidad umbonal es considerablemente profunda. 

El área ligamental es fuerte con un resilífero desarrollado y triangular.  Se 

puede apreciar en el borde ventral las capas de lamelas de crecimiento 

siendo este un poco más delgado que en la región dorsal. La impresión 

muscular es muy tenue a la vista. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  30mm 

Peso: 1gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

VA201015 (1191-1) Saccostrea Dollfus & Dautzenberg, 1920. Foto 2.11, Img. 

F. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: no determinado 

Contexto cronoestratigráfico: Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 



Descripción del especímen: Concha pequeña, gruesa, alargada y en forma 

de espátula. La valva izquierda es muy convexa, profunda y muy alta, su 

escultura se torna a bases de lamelas y nudos muy pronunciados cerca al 

margen posterior, y depresiones rugosas cerca al margen anterior; el umbo 

es elevado y prosogiro, su cavidad umbonal es considerablemente profunda. 

El área ligamental es fuerte con una resilífero desarrollado y triangular.  Se 

puede apreciar en el borde ventral las capas de lamelas de crecimiento 

siendo este un poco más delgado que en la región dorsal. La impresión 

muscular es muy tenue a la vista. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  24mm 

Peso: 1gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

Ostrea pejerreyensis Rivera, 1957. 

Foto 2.12, Img. C. 

VA211015 (1191-1) Ostrea pejerreyensis Rivera, 1957.  

Localidad: Ica 

Contexto litoestratigráfico: Formación Paracas 

Contexto cronoestratigráfico: Eoceno superior- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 



Descripción del especímen: Valva derecha, pequeña, orbicular, delgada y 

alargada. La valva es recta y plana cerca del borde anterior sin profundidad 

alguna, y más convexa en el borde posterior. Su escultura se forma a bases 

de lamelas concéntricas a lo largo de los márgenes anterior y posterior; el 

umbo no es pronunciado y apunta hacia atrás. Se puede apreciar en el borde 

ventral las líneas de crecimiento siendo este ligeramente más delgado que 

en la región dorsal.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  31mm 

Peso: 1gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

Ostrea paracasensis Rivera, 1957 

Fotos 2.2 y 2.12 

VA831215 Ostrea paracasensis Rivera, 1957.  

Localidad: Paracas - Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Paracas. 

Contexto cronoestratigráfico: Eoceno tardío - Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Valva izquierda, pequeña, un poco alargada en 

la zona postero- ventral, ligeramente ovalada y troncada en la base. 



Débilmente convexa y deformada en la zona de fijación, gruesa en la región 

dorsal y delgada en los bordes. Su superficie presenta estrías de crecimiento 

marcadas; el umbo no es pronunciado y sólo presenta una punta central muy 

fina e inclinada hacia atrás. La zona ligamentaria es más ancha que alta. Los 

bordes laterales cerca al umbo presentan crenulaciones.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  28mm. 

Peso: 3 gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

VA841215 Ostrea paracasensis Rivera, 1957. Foto 2.12, Img. F. y G. 

Localidad: Paracas - Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Paracas. 

Contexto cronoestratigráfico: Eoceno tardío - Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Valva izquierda, mediana, un poco alargada en 

la zona postero- ventral, ligeramente ovalada y troncada en la base. 

Débilmente convexa y deformada en la zona de fijación, gruesa en la región 

dorsal y delgada en los bordes. Su superficie presenta estrías de crecimiento 

marcadas; el umbo no es pronunciado y sólo presenta una punta central muy 

fina e inclinada hacia atrás. La zona ligamentaria es más ancha que alta. Los 

bordes laterales cerca al umbo presentan crenulaciones.  



Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  49mm. 

Peso: 14 gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

Género: Ostrea Linneo, 1758 

VA221015 (1191-1) Ostrea Linneo, 1758. Foto 2.11, Img. C. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno superior- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha mediana, larga, ovalada,  irregular y 

convexa. La superficie de la valva es suave y está provista de líneas de 

crecimiento concéntricas. La parte  posterior dorsal es alta y abultada donde 

se puede apreciar un engrosamiento en la zona central y siendo a la vez los 

bordes más delgados. El umbo no es pronunciado y casi equilátero, al no 

inclinarse a ninguna dirección. La zona ligamentaria es un poco alta, gruesa 

y crenulada. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil, 62mm. 

Peso: 10gr 



Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

VA531015 Ostrea Linneo, 1758. Foto 2.11, Img. I. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno superior- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha grande, orbicular, gruesa y muy rugosa. 

La valva es recta interiormente sin presentar concavidad. Su escultura está 

formada a base de ondulaciones concéntricas muy sinuosas y 

sobresalientes. El área umbonal es un poco recta, alta y sin llegar a ser 

totalmente profunda. El resilífero es muy reducido. Parte de su superficie 

anterior está erosionada.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  105mm. 

Peso: 82gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

 



VA541015 Ostrea Linneo, 1758. Foto 2.11, Img. E. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno superior- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha abierta, pequeña, ovalada, gruesa y muy 

rugosa. Sólo se encuentra presente la valva derecha, la cual es ligeramente 

cóncava interiormente. Su escultura está formada a base de ondulaciones 

concéntricas finas  muy sinuosas y sobresalientes. El área umbonal es un 

poco recta, alta, puntiaguda y sin llegar a ser totalmente profunda. Su 

resilífero es muy reducido. Parte de su superficie anterior está erosionada. La 

superficie se encuentra erosionada. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  53mm. 

Peso: 9gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

VA571015 Ostrea Linneo, 1758. Foto 2.11, Img. G. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 



Contexto cronoestratigráfico: Mioceno superior- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha mediana, orbicular, gruesa y muy 

rugosa,  la cual es recta interiormente sin presentar concavidad. Su escultura 

está formada a base de ondulaciones concéntricas muy sinuosas y 

sobresalientes. El área umbonal es un poco recta, alta y sin llegar a ser 

totalmente profunda. El resilífero es muy reducido. Parte de su superficie 

anterior presenta una profunda depresión lateral originando un ondulamiento 

muy elongado. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  81mm. 

Peso: 52gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

VA811215 Ostrea Linneo, 1758.  Foto 2.10, Img. D y E. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco - Costa Sur Perú 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno superior - Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 



Descripción del especímen: Valva derecha, pequeña, un poco alargada en la 

zona postero- ventral, ligeramente ovalada y troncada en la base. Sutilmente 

convexa y deformada en la zona de la cicatriz de fijación, gruesa en la región 

dorsal y delgada en los bordes. Su superficie presenta es lisa; el umbo no es 

pronunciado y sólo presenta una punta central muy fina e inclinada hacia 

atrás. La zona ligamentaria es más ancha que alta. Los bordes laterales 

cerca al umbo presentan crenulaciones.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  21mm. 

Peso: 1 gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

Ostrea megadon Hanley, 1846 

Foto 2.12, Img. D y E. 

VA351215 Ostrea megadon Hanley, 1846.  

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno superior- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Valva izquierda, mediana, larga, ovalada,  

irregular y plana. La superficie de la valva es ligeramente rugosa y está 



provista de líneas de crecimiento concéntricas. Los bordes anteriores están 

provistos de fuertes ondulaciones de aproximadamente 11 mm, en las cuales 

se pueden apreciar las capas de lamelas muy sinuosas. El resilífero se 

encuentra un poco reducido y la zona de cimentación es más sobresaliente. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil, 51mm. 

Peso: 10gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

Género: Crassostrea Sacco, 1897 

VA561015 Crassostrea Sacco, 1897. Foto 2.11, Img. D. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: no determinado 

Contexto cronoestratigráfico: Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha grande, fuerte, larga  y pesada, en forma 

de espátula. El contorno es grueso y sinuoso; su escultura es muy rugosa, la 

cual presenta líneas de crecimiento a manera de escamas concéntricas 

espaciadas irregularmente. El umbo es elevado y la cavidad umbonal es 

profunda. El área ligamental es fuerte con un resilífero muy desarrollado y 

triangular.   



Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  103mm. 

Peso: 93gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

VA311215 Crassostrea Sacco, 1897. Foto 2.12, Img. A y B. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: no determinado 

Contexto cronoestratigráfico: Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha muy grande, fuerte, larga  y pesada, en 

forma de espátula. El contorno de la valva izquierda es grueso y sinuoso; su 

escultura es muy ondulante y rugosa, la cual presenta líneas de crecimiento 

a manera de escamas concéntricas espaciadas irregularmente alternando 

con elevaciones laterales. El umbo es alto y la cavidad umbonal es profunda. 

El área ligamental es fuerte con un resilífero muy desarrollado y triangular.   

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  126mm. 

Peso: 412gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 



Orden: VENEROIDA H. Adams & A. Adams, 1856 

 Superfamilia: CHAMACEA Lamarck, 1809 

  Familia: CHAMIDAE Lamarck, 1809 

 

Género: Chama Linnaeus, 1758 

Foto 2.6, Img. D y F. 

VA250915 (DV014) Chama Linnaeus, 1758 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: no determinado 

Contexto cronoestratigráfico: Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha mediana, pesada y gruesa, de forma 

inequilátera. La superficie se encuentra ornamentada por lamelas gruesas y 

lobuladas dispuestas a lo largo de la concha. El ligamento externo y los 

dientes de la charnela están desgastados. No se aprecia la impresión del 

seno paleal. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 41mm, altura   

56mm, espesor  21mm. 

Peso: 37gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 



Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

Superfamilia: VENERACEA Rafinesque, 1815 

Familia: VENERIDAE Rafinesque, 1815 

 

Género: Pitar Romer 1857 

VA240915 (DV014) Pitar Romer 1857. Foto 2.6, Img. A. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Paracas. 

Contexto cronoestratigráfico: Eoceno- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha cerrada, presenta ambas valvas derecha 

e izquierda; pequeña, liviana,  equivalva e inequilateral. El ligamento es 

fuerte y externo. La parte superior es inflada y prominente. Sus umbones son 

elevados y muy cercanos. Su ornamentación consiste de costillas 

concéntricas separadas por interespacios muy próximos. Siendo más unidos 

en la zona de la lúnula y escudete, y más distantes en la superficie ventral de 

la valva. Su escudete es ligeramente lanceolado y la lúnula muy curvada. No 

se puede distinguir las características de la charnela.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 17mm, altura   13 

mm, espesor 10 mm. 



Peso: 0,026gr 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

VA270915 (DV014) Pitar Romer 1857. Foto 2.6, Img. B. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Paracas. 

Contexto cronoestratigráfico: Eoceno- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha cerrada, presenta ambas valvas derecha 

e izquierda; muy pequeña, liviana,  equivalva e inequilateral. El ligamento es 

fuerte y externo. La parte superior es inflada y prominente. Sus umbones son 

elevados y muy cercanos. Su ornamentación consiste de costillas 

concéntricas separadas por interespacios muy próximos. Siendo más unidos 

en la zona de la lúnula y escudete, y más distantes en la superficie ventral de 

la valva. Su escudete es ligeramente lanceolado y la lúnula muy curvada. No 

se puede distinguir las características de la charnela. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 13mm, altura   

10mm, espesor 6mm. 

Peso: 0, 015gr 

Estado de conservación: Integridad completa. 



Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

VA891215 (DV014) Pitar Romer 1857. Foto 2.9, Img. G. y H. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Paracas. 

Contexto cronoestratigráfico: Eoceno- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Valva pequeña, liviana,  equivalva e 

inequilateral. La parte superior es inflada y prominente. El umbón es elevado. 

Su ornamentación consiste de fuertes costillas concéntricas separadas por 

interespacios muy próximos, siendo más unidos en la zona de la lúnula y 

más distantes en la superficie central del disco. La dentición de la charnela 

consiste en 3 dientes cardinales propios de la familia, aunque un poco 

desgastados. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 17mm, altura   14 

mm, espesor 4 mm. 

Peso: 0, 010gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

 



Género: Amiantis Carpenter, 1864 

VA220516 (DV121) Amiantis Carpenter, 1864. Foto 2.6, Img. C. 

Localidad: Sacaco 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno superior 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Thomas DeVries 

Descripción del especímen: Concha cerrada, mediana, subtrigonal e 

inequilateral (prosogiro). La parte superior es un poco inflada y el margen 

inferior es delgado y filoso. Sus umbones son elevados y separados. Su 

ornamentación está desgastada, aunque hay un pequeño segmento donde 

se puede apreciar delgadas estrías concéntricas. El escudete es largo y 

lanceolado y la zona de la lúnula muy sinuosa. El margen posterior es muy 

fino y aguzado. No se puede distinguir la charnela. Una de las valvas se 

encuentra erosionada dejando al descubierto cristales. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 60mm, altura   

53mm, espesor  24mm. 

Peso: 57 gr 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

 



VA180516 (DV121) Amiantis Carpenter, 1864. Foto 2.6, Img. H. 

Localidad: Sacaco 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno superior 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Thomas DeVries 

Descripción del especímen: Material examinado cerrado, mediano, 

subtrigonal e inequilateral. La parte superior es un poco inflada y el margen 

inferior es delgado y filoso. Sus umbones son elevados y separados. La 

ornamentación está conformada por delgadas estrías concéntricas con 

diferentes interespacios. El escudete es largo y lanceolado y la zona de la 

lúnula muy sinuosa. El margen posterior es muy fino y aguzado. No se puede 

distinguir la charnela. Este ejemplar se encuentra impregnado en un conchal 

de Anadaras. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 49mm, altura   

45mm, espesor  17mm. 

Peso: 222 gr 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

Género: Chionopsis Olsson, 1932 

VE09208 (DV018) Chionopsis Olsson, 1932. Foto 2.6, Img. E. y G. 



Localidad: Cerro Tiza, parte inferior – Sacaco. 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno Superior 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Thomas DeVries 

Descripción del especímen: Valva mediana, liviana e inequilateral. La parte 

superior es inflada y prominente. El umbón es elevado. Su ornamentación 

consiste de fuertes y elevadas lamelas concéntricas separadas por 

interespacios muy próximos, siendo más unidos en la zona de la lúnula y 

más distantes en la superficie central del disco. La charnela cuenta con 3 

dientes cardinales propios de la familia, aunque un poco desgastados. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 55mm, altura    

50mm, espesor  12mm. 

Peso: 11gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

Género: Dosinia Gray, 1838 

Dosinia ponderosa Gray, 1838 

VA060516 (DV125) Dosinia ponderosa Gray, 1838. Foto 2.2, Img. B. 

Localidad: Sacaco, Arequipa- Costa Sur Perú 



Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno superior, Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha mediana, circular y muy desarrollada. Su 

umbo es fino y casi central. La superficie está ornamentada por líneas 

concéntricas muy marcadas, elevadas e irregularmente ordenadas. Su 

charnela es amplia y gruesa, se puede ver un indicio superior de los dientes 

cardinales.  Se ve una pequeña parte de la lúnula. El fósil está impregnado 

posiblemente en un conchal de pequeñas Mulinias. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 52mm, altura    

55mm, espesor  21mm. 

Peso: 295 gr 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

VA320516 Dosinia ponderosa Gray, 1838. Foto 2.9, Img. F. 

Localidad: Sacaco, Arequipa 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno superior, Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 



Identificado por: Thomas DeVries 

Descripción del especímen: Valva grande, lenticular y muy desarrollada. La 

zona central de la valva es inflada y el umbo es fino y casi central.  La 

superficie está incompleta, sin embargo sus pequeños fragmentos están 

ornamentados por líneas concéntricas muy marcadas, elevadas e 

irregularmente espaciadas.  Se ve una pequeña parte del escudete.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 86mm, altura    

75mm, espesor 85mm. 

Peso: 306gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

5.2. CLASE GASTROPODA  

 Clase: GASTROPODA Cuvier, 1804 

  Subclase: PROSOBRANCHIA Wenz- Zilch 1953 

   Orden: MESOGASTROPODA Wenz- Zilch 1953 

    Superfamilia: CERITHIACEAE Wenz- Zilch 1953 

     Familia: TURRITELLIDAE Wenz- Zilch 1953     

      Género: Turritella Lamarck, 1970 

 

 



Turritella paracasensis Rivera, 1957 

Foto 2.3, Img. C. 

VA280915 (DV002) Turritella paracasensis Rivera, 1957.  

Localidad: Ica 

Contexto litoestratigráfico: Formación Paracas 

Contexto cronoestratigráfico: Eoceno inferior- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha mediana, robusta, sinuosa y con 2 

anfractos muy convexos. Las vueltas de la espira son más anchas que altas, 

la sutura es muy profunda y notoria; en este ejemplar,  la superficie está 

ornamentada con 7 costillas espirales, las dos primeras anteriores muy 

pronunciadas y sobresalientes situadas en el tercio anterior, seguidas por 

dos costillas secundarias más finas pero equidistantes entre sí; las últimas 

tres son elevadas, gruesas y se encuentran mucho más juntas. No se 

observa la abertura. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 38mm. Diámetro 

máx. 18mm. 

Peso: 19 gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 



Turritella woodsi Lisson, 1925 

Foto 2.3, Img. A – F. 

VA290915 (DV002) Turritella woodsi Lisson, 1925.  

Localidad: Ica 

Contexto litoestratigráfico: Formación Paracas 

Contexto cronoestratigráfico: Eoceno superior - Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha turriculada, pequeña, liviana, delgada y 

con numerosos anfractos que son más anchos que altos, presentando 

solamente las vueltas juveniles. Las suturas son perceptibles y profundas. Su 

ornamentación consiste de tres costillas espirales elevadas, las dos primeras, 

próximas y equidistantes entre sí, situadas en la parte central de cada 

anfracto; la tercera y última costilla, un poco más sobresaliente, se encuentra 

casi  próxima a la sutura inferior.    

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 22mm. Diámetro 

máx. 7mm. 

Peso: 0,1gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

 



VA171015 (1191-1) Turritella woodsi Lisson, 1925.  

Localidad: Ica 

Contexto litoestratigráfico: Formación Paracas 

Contexto cronoestratigráfico: Eoceno superior - Cenozoico. 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha turriculada, grande, gruesa, robusta  y 

con numerosos anfractos que son más anchos que altos. Cada vuelta está 

provista de una quilla angulosa, que se situa a la altura del tercio posterior 

superior, por debajo de ella el perfil de la vuelta es cilíndrico y sutilmente 

convexo. La sutura es hundida. En cada vuelta post- embrional se puede 

notar  costillas espirales muy finas  más o menos en proporción igual una de 

la otra. No se puede apreciar la base de la abertura.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 41mm. Diámetro 

máx. 20mm. 

Peso: 340gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

VA821215 Turritella woodsi Lisson, 1925. Foto 2.3, Img. B.  

Localidad: Ica 

Contexto litoestratigráfico: Formación Paracas 



Contexto cronoestratigráfico: Eoceno superior - Cenozoico. 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha turriculada, mediana, gruesa, robusta  y 

con numerosos anfractos que son más anchos que altos. Cada vuelta espiral 

está provista de una quilla angulosa, que se sitúa a la altura del tercio 

posterior superior, por debajo de ella el perfil de la vuelta es cilíndrico y 

sutilmente convexo. La sutura es hundida. Las costillas espirales se 

encuentran desapercibidas a la vista por estar muy gastadas. No se puede 

apreciar la base de la abertura.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 40mm. Diámetro 

máx. 20mm. 

Peso: 5gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

VA861215 Turritella woodsi Lisson, 1925. Foto 2.3, Img. D. 

Localidad: Ica 

Contexto litoestratigráfico: Formación Paracas 

Contexto cronoestratigráfico: Eoceno superior - Cenozoico. 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 



Descripción del especímen: Concha turriculada, mediana, gruesa, robusta  y 

con numerosos anfractos que son más anchos que altos. Cada vuelta espiral 

está provista de una quilla angulosa, que se sitúa a la altura del tercio 

posterior superior, por debajo de ella el perfil de la vuelta es cilíndrico y 

sutilmente convexo. La sutura es hundida. En cada vuelta post- embrional se 

puede notar  costillas espirales muy finas  más o menos en proporción igual 

una de la otra, la posterior más resaltante y un poco más separadas que las 

otras dos anteriores. No se puede apreciar la base de la abertura. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 31mm. Diámetro 

máx. 19mm. 

Peso: 5gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

VA881215 Turritella woodsi Lisson, 1925. Foto 2.3, Img. F. 

Localidad: Ica 

Contexto litoestratigráfico: Formación Paracas 

Contexto cronoestratigráfico: Eoceno superior - Cenozoico. 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha mediana, gruesa, robusta, ejemplar 

dotado sólo con 2 anfractos que son más anchos que altos. Cada vuelta está 

provista de una quilla angulosa, que se sitúa a la altura del tercio posterior 



superior, por debajo de ella el perfil de la vuelta es cilíndrico y sutilmente 

convexo. La sutura es hundida. Su superficie se encuentra desgastada sin 

llegar a apreciar las costillas en las vueltas. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 17mm. Diámetro 

máx. 19mm. 

Peso: 3gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

VE09001 Turritella woodsi Lisson, 1925. Foto 2.3, Img. E. 

Localidad: Km. 466 Carretera Nazca, Panamericana Sur  

Contexto litoestratigráfico: Formación Chilcatay 

Contexto cronoestratigráfico: Oligoceno superior- Mioceno, Cenozoico. 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Thomas DeVries 

Descripción del especímen: Concha grande, gruesa, robusta  y con 

numerosos anfractos que son más anchos que altos. Cada vuelta está 

provista de una quilla angulosa, que se situa a la altura del tercio posterior 

superior, por debajo de ella el perfil de la vuelta es cilíndrico y sutilmente 

convexo. La sutura es hundida. En cada vuelta post- embrional se puede 

notar  costillas espirales muy finas  más o menos en proporción igual una de 

la otra. No se puede apreciar la base de la abertura.  



Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 54mm. Diámetro 

máx. 27mm. 

Peso: 35gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

Superfamilia: CERITHIACEAE Wenz- Zilch 1953 

Familia: CERITHIIDAE Wenz- Zilch 1953 

 

Género: Cerithiopsis Forbes y Hanley, 1851 

Foto 2.13, Img. A. 

VA170915 (DV002)  Cerithiopsis  Forbes y Hanley, 1851.  

Localidad: Ica- Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Paracas 

Contexto cronoestratigráfico: Eoceno medio- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha pequeña, de forma cónica, alta y 

elongada. Presenta aprox. 7 vueltas postnucleares. Las vueltas son más 

anchas que altas y la superficie de cada anfracto es sutilmente convexa. Las 

suturas son ligeramente marcadas y su ornamentación está a manera de 4 



cordones espirales, de los cuales el último cordón se encuentra más 

separado de la sutura y ligeramente separado de los otros tres cordones, los 

cuales mantienen una distancia equidistante entre sí. La abertura no está 

visible.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 30mm. Diámetro 

máx. 11mm. 

Peso: 1 gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

Orden: LITTORINIMORPHA Golikov & Starobogatov, 1975 

 Superfamilia: CALYPTRAEOIDEA Lamarck, 1809 

  Familia: CALYPTRAEIDAE Lamarck, 1809     

 

Género: Crepidula Lamarck, 1799 

Foto 2.12, Img. J. 

VE09005 Crepidula Lamarck, 1799.  

Localidad: Hacienda Tunga (Nazca), Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 



Identificado por: Thomas DeVries 

Descripción del especímen: Concha grande y en forma de lapa. El ápice es 

posterior y presenta en su superficie externa de 3 a 4 lóbulos divididos que 

van creciendo cerca al borde ventral. No se puede apreciar el septo interno. 

Hay la presencia de un balano cerca del extremo anterior. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 89mm. Diámetro 

máx. 37mm. 

Peso: 171gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

Superfamilia: NATICOIDEA Guilding, 1834 

 Familia: NATICIDAE Guilding, 1834 

 

Género: Natica Scopoli, 1777 

VA921215 Natica Scopoli, 1777.  Foto 2.7, Img. A y B. 

 Localidad: Costa Sur Perú  

 Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno Superior, Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 



Descripción del especímen: Concha mediana, gruesa, cónica- globular y 

prominente. La espira es baja sin llegar a estar a la misma altura de las 

primeras vueltas juveniles postnucleales, a excepción del primer anfracto. La 

vuelta corporal es amplia y voluminosa. La abertura es amplia y la vuelta 

habitacional está incompleta. La base es redondeada y el ombligo profundo. 

Las suturas son profundas y anchas.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 25mm. Diámetro 

máx. 21mm. 

Peso: 7gr. 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. Molde interno. 

 

Género: Polinices Monfort, 1810 

VA270516 Polinices  Monfort, 1810. Foto 2.7, Img. C y E. 

 Localidad: A lo largo del río Acari, Arequipa.  

 Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno Superior, Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Thomas DeVries 

Descripción del especímen: Concha mediana, gruesa, cónica- globular y 

prominente. La espira es baja sin llegar a estar a la misma altura de las 

primeras vueltas juveniles postnucleales, a excepción del primer anfracto. La 



vuelta corporal es amplia y voluminosa. La abertura es grande y de forma 

ovalada semicircular, la cual presenta una callosidad muy fuerte en la zona 

umbilical. La base es redondeada y el ombligo profundo. Las suturas son 

profundas y anchas.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 30mm. Diámetro 

máx. 29mm. 

Peso: 22gr. 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. Molde interno. 

 

VA430516 (97DV) Polinices  Monfort, 1810. Foto 2.7, Img. E y D. 

 Localidad: Sacaco, Arequipa - Costa Sur Perú  

 Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno Superior, Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha mediana, cónica- globular y prominente. 

La espira es baja sin llegar a estar a la misma altura de las primeras vueltas 

juveniles postnucleales, a excepción del primer anfracto. La vuelta corporal 

es amplia y voluminosa. La abertura es grande y de forma ovalada 

semicircular, la cual presenta una callosidad muy fuerte en la zona umbilical. 

La ornamentación de su superficie está basada en líneas de crecimientos 



concéntricas en la última parte de la vuelta corporal. Las suturas son 

profundas y anchas.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 24mm. Diámetro 

máx. 25 mm. 

Peso: 3 gr. 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

Género: Sinum Röding, 1798 

Sinum cymba (Menke, 1828) 

VA630516 (97DV) Sinum cymba (Menke, 1828). Foto 2.7, Img.H. e I. 

 Localidad: Sacaco, Arequipa - Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco   

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno Superior, Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha pequeña, globosa y aplanada. La espira 

es baja sin llegar a estar a la misma altura de las primeras vueltas juveniles 

postnucleales, a excepción del primer anfracto. La vuelta corporal ocupa casi 

la totalidad de la concha. La abertura es grande y de forma ovalada 

semicircular, no presenta una callo como los ejemplares de Polinices, más 

bien se nota un doblez muy tenue en la zona umbilical y el labio externo es 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=138244


delgado. Su ornamentación está en base a finas y muy juntas costillas 

espirales en la última parte de la vuelta corporal. Entre anfractos es poco 

profundo pero muy notorio. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 17mm. Diámetro 

máx. 17mm. 

Peso: 0,68gr 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

VA260516 (97DV) Sinum cymba (Menke, 1828). Foto 2.13, Img. D. 

 Localidad: Cerro Tiza, Sacaco - Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco   

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno Superior, Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha pequeña, globosa y aplanada. La espira 

es baja sin llegar a estar a la misma altura de las primeras vueltas juveniles 

postnucleales, a excepción del primer anfracto. La vuelta corporal ocupa casi 

la totalidad de la concha. La abertura es grande y de forma ovalada 

semicircular aplanada, no presenta una callo como los ejemplares de 

Polinices, más bien se nota un doblez muy tenue en la zona umbilical.  



Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 15mm. Diámetro 

máx. 13mm. 

Peso: 2,43gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. Molde interno. 

 

Orden: NEOGASTROPODA Wenz- Zilch 1953 

 Superfamilia: MURICOIDEA Rafinesque, 1815 

  Familia: MURICIDAE Rafinesque, 1815 

 

Género: Thais Röding, 1798 

VA031015 (1191-1) Thais Röding, 1798. Foto 2.8, Img. C. 

 Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: no determinada 

Contexto cronoestratigráfico: Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha mediana, fuerte, elevada, el núcleo no 

se visualiza, un máximo de cinco vueltas postnucleales. La espira es alta y 

pronunciada. Los anfractos son moderadamente convexos, de las cuales la 

vuelta corporal ocupa alrededor de los dos tercios o más de la longitud total. 



Su superficie está ornamentada con finas estrías concéntricas no tan 

pronunciadas. La escultura axial está incompleta. No se logra apreciar la 

abertura anterior ni la columela.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 51mm. Diámetro 

máx. 39mm. 

Peso: 67 gr. 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. Molde interno. 

 

VA111015 (1191-1) Thais Röding, 1798. Foto 2.8, Img. E. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: no determinada 

Contexto cronoestratigráfico: Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha pequeña y biconcava, el núcleo no se 

observa. Los anfractos son moderadamente convexos, de las cuales la 

vuelta corporal ocupa alrededor de los dos tercios o más de la longitud total. 

Su superficie está carinada por una fina hilera de tubérculos y a su vez 

ornamentado con finos anillos espirales no tan pronunciados. La escultura 

axial está incompleta. Se logra notar la abertura del canal sifonal y la 

columela es suave. 



Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 32mm. Diámetro 

máx.20 mm. 

Peso: 7gr. 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

Género: Xantochorus  Fischer, 1884. 

Xanthochorus ochuroma DeVries, 2005 

VA031015 (1191-1) Xanthochorus ochuroma DeVries, 2005.  Foto 2.8, Img.  

A. y B. 

Localidad: Hacienda Tunga, Nazca- Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Thomas DeVries  

Descripción del especímen: Concha robusta pequeña, gruesa y bicóncava. 

Está ornamentada en su superficie con numerosas costillas concéntricas, las 

cuales presentan a la vez várices no muy marcadas alrededor de la parte 

superior de todos los anfractos. El canal sifonal es bien desarrollado y la 

columela es lisa y ancha. La abertura no se observa.   

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 24mm. Diámetro 

máx. 19mm. 



Peso: 5gr. 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. Molde interno. 

 

Género: Acanthina Fischer von Waldheim, 1807 

Acanthina crassilabrum (Lamarck, 1816) 

VA641015 Acanthina crassilabrum (Lamarck, 1816). Foto 2.13 

           Localidad: Sacaco 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno superior – Plioceno inferior 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha muy gruesa, bicóncava y mediana. La 

espira es desconocida. Los anfractos son moderadamente convexos, de las 

cuales la vuelta corporal ocupa alrededor de los dos tercios o más de la 

longitud total. La abertura es de forma semicircular y su canal sifonal es bien 

diferenciado, presentando un surco profundo en su base. La columela 

presenta unos pliegues muy suaves a la vista. Hay un diente distintivo en la 

parte inferior de la abertura. Su superficie es lisa sin notar ninguna 

ornamentación. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 42 mm. Diámetro 

máx. 31 mm. 



Peso: 21 gr. 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

VA661015 Acanthina crassilabrum (Lamarck, 1816). Foto 2.13, Img. E. 

Localidad: Sacaco 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno superior – Plioceno inferior 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha muy gruesa, bicóncava y mediana, la 

espira es baja y bien formada. La protoconcha está ausente. Las suturas son 

sobresalientes y los anfractos son convexos, de las cuales la vuelta corporal 

ocupa alrededor de los dos tercios o más de la longitud total. La abertura es 

de forma semicircular y su canal sifonal es bien diferenciado, presentando un 

surco profundo en su base. La columela presenta unos pliegues muy suaves 

a la vista. Hay un diente distintivo en la parte inferior de la aberturaa. Su 

superficie está finamente ornamentada por líneas de crecimiento. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 38 mm. Diámetro 

máx. 26 mm. 

Peso: 10 gr. 

Estado de conservación: Integridad completa. 



Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

VA651015 Acanthina crassilabrum (Lamarck, 1816). Foto 2.13, Img. F. y G. 

 Localidad: Sacaco 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno superior – Plioceno inferior 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha muy gruesa, bicóncava y mediana, la 

espira es desconocida. Las suturas son sobresalientes y los anfractos son 

convexos, de las cuales la vuelta corporal ocupa alrededor de los dos tercios 

o más de la longitud total. La abertura es de forma semicircular y su canal 

sifonal es bien diferenciado, presentando un surco profundo en su base. La 

columela presenta unos pliegues muy suaves a la vista. Hay un diente 

distintivo en la parte inferior de la abertura. Su superficie es lisa y se 

encuentra desgastada. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 40 mm. Diámetro 

máx. 27 mm. 

Peso: 21 gr. 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 



VA181215 Acanthina crassilabrum (Lamarck, 1816). 

Localidad: Sacaco 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno superior – Plioceno inferior 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha muy gruesa, bicóncava y mediana a 

pequeña, la espira es ligeramente elevada y la protoconcha es desconocida. 

Las suturas son sobresalientes y los anfractos son convexos, de las cuales la 

vuelta corporal ocupa alrededor de los dos tercios o más de la longitud total. 

La abertura es de forma semicircular y su canal sifonal es bien diferenciado, 

presentando un surco profundo en su base. La columela es gruesa y lisa. 

Hay un diente distintivo en la parte inferior de la aberturaa. Su superficie está 

ornamentada por líneas de crecimiento y cubierta por una población de 

Balanus en la parte apical. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 39mm. Diámetro 

máx. 27 mm. 

Peso: 20gr. 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

 



VA191215 Acanthina crassilabrum (Lamarck, 1816). Foto 2.14, Img. H. 

Localidad: Sacaco 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno superior – Plioceno inferior 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha muy gruesa, bicóncava y mediana, la 

espira es ligeramente elevada y la protoconcha es desconocida. Las suturas 

son sobresalientes y los anfractos son convexos, de las cuales la vuelta 

corporal ocupa alrededor de los dos tercios o más de la longitud total. La 

abertura es de forma semicircular y su canal sifonal es bien diferenciado, 

presentando un surco profundo en su base. La columela es gruesa y lisa. 

Hay un diente distintivo en la parte inferior de la aberturaa. Su superficie está 

erosionada y a la vez cubierta por una población de Balanus. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 54mm. Diámetro 

máx.  42mm. 

Peso: 42gr. 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

 

 



VA201215 Acanthina crassilabrum (Lamarck, 1816). Foto 2.14, Img. J. 

Localidad: Sacaco 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno superior – Plioceno inferior 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha muy gruesa, bicóncava y mediana, la 

espira es ligeramente elevada y la protoconcha es desconocida. Las suturas 

son sobresalientes y los anfractos son convexos, de las cuales la vuelta 

corporal ocupa alrededor de los dos tercios o más de la longitud total. La 

abertura es de forma semicircular y su canal sifonal es bien desarrollado, 

presentando un surco profundo en su base. La columela es gruesa y lisa. 

Hay un diente distintivo en la parte inferior de la aberturaa. Su superficie está 

ornamentada de líneas de crecimiento muy suaves. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 41mm. Diámetro 

máx.  32mm. 

Peso: 13gr. 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

 

 



VA211215 Acanthina crassilabrum (Lamarck, 1816). Foto 2.14, Img. I. 

Localidad: Sacaco 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno superior – Plioceno inferior 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha muy gruesa, bicóncava y mediana, la 

espira es ligeramente elevada y la protoconcha es desconocida. Las suturas 

son sobresalientes y los anfractos son convexos, de las cuales la vuelta 

corporal ocupa alrededor de los dos tercios o más de la longitud total. La 

abertura es de forma semicircular y su canal sifonal es bien diferenciado, 

presentando un surco profundo en su base. La columela es gruesa y lisa. 

Hay un diente distintivo en la parte inferior de la aberturaa. Su superficie está 

cubierta por una población de pequeños Balanus. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  41mm. Diámetro 

máx.  29mm. 

Peso: 16 gr. 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

 

 



VA231215 Acanthina crassilabrum (Lamarck, 1816). Foto 2.14, Img. K. 

Localidad: Sacaco 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno superior – Plioceno inferior 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa  

Descripción del especímen: Concha muy gruesa, bicóncava y pequeña, la 

espira es ligeramente elevada y la protoconcha es desconocida. Las suturas 

son sobresalientes y los anfractos son convexos, de las cuales la vuelta 

corporal ocupa alrededor de los dos tercios o más de la longitud total. La 

abertura es de forma semicircular y su canal sifonal es bien diferenciado, 

presentando un surco profundo en su base. La columela es gruesa y lisa. 

Hay un diente distintivo en la parte inferior de la aberturaa. Su superficie está 

ornamentada por líneas de crecimiento y cubierta por una población de 

Balanus en la parte apical. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 28mm. Diámetro 

máx. 18 mm. 

Peso: 5 gr. 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

 



VA241215 Acanthina crassilabrum (Lamarck, 1816). Foto 2.14, Img. L. 

Localidad: Sacaco 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno superior – Plioceno inferior 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha muy gruesa, bicóncava y pequeña, la 

espira es ligeramente elevada y la protoconcha es desconocida. Las suturas 

son sobresalientes y los anfractos son convexos, de las cuales la vuelta 

corporal, que se encuentra incompleta, ocupa alrededor de los dos tercios o 

más de la longitud total. La abertura es de forma semicircular y su canal 

sifonal es bien desarrollado, presentando un surco profundo en su base. La 

columela es gruesa y lisa. Hay un diente distintivo en la parte inferior de la 

aberturaa. Su superficie está ornamentada de líneas de crecimiento muy 

suaves. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 28mm. Diámetro 

máx.  19mm. 

Peso: 4 gr. 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

 Superfamilia: CONOIDEA Fleming, 1822 



  Familia: TURRIDAE H. Adams & A. Adams, 1853 

 

Género: Andicula occidentalis Olsson, 1929 

VA251015 Andicula occidentalis Olsson, 1929. Foto 2.8, Img. F. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Paracas 

Contexto cronoestratigráfico: Eoceno inferior -  Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha mediana, gruesa, bicóncava y esbelta. 

De espira alta y escalonada formada por vueltas angulosas. Cada vuelta 

posee una quilla espiral provista de fuertes nudos,  que forman una especie 

de repisa cóncava más pronunciada en la vuelta corporal. La abertura y 

canal sifonal está incompleta. Se pueden apreciar fragmentos de pequeños 

cristales. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  47mm. Diámetro 

máx. 33mm. 

Peso: 47gr. 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. Molde interno. 

 



VA291015 Andicula occidentalis Olsson, 1929. Foto 2.8, Img. H. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Paracas 

Contexto cronoestratigráfico: Eoceno inferior - Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha grande, gruesa, bicóncava y esbelta. De 

espira alta y escalonada formada por vueltas angulosas. Cada vuelta posee 

una quilla espiral provista de fuertes nudos,  que forman una especie de 

repisa cóncava más pronunciada en la vuelta corporal. La abertura y canal 

sifonal está incompleta.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  68mm. Diámetro 

máx. 53mm. 

Peso: 157gr. 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. Molde interno. 

 

VA301015 Andicula occidentalis Olsson, 1929. Foto 2.8, Img. G. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Paracas 

Contexto cronoestratigráfico: Eoceno inferior - Cenozoico 



Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha mediana, gruesa, bicóncava y esbelta. 

De espira alta y escalonada formada por vueltas angulosas. Cada vuelta 

posee una quilla espiral provista de fuertes nudos,  que forman una especie 

de repisa cóncava más pronunciada en la vuelta corporal. La abertura y 

canal sifonal está integrado.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  51mm. Diámetro 

máx. 34mm. 

Peso: 41gr. 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. Molde interno. 

 

 Superfamilia: BUCCINOIDEA Rafinesque, 1815 

  Familia: NASSARIDAE Iredale, 1916 

 

Género: Nassarius Duméril, 1805 

VA330516 (DV108) Nassarius Duméril, 1805 Foto 2.13, Img. C. 

 Localidad: Cerro en carretera hacia Acari Km. 22 Sacaco, Arequipa 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco  

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno- Cenozoico 



Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha muy pequeña, cónica y sinuosa. La 

espira se encuentra ausente, pero se presume que es alta y esbelta. Una de 

su característica principal es su superficie reticulada por anillos espirales muy 

finos y costillas axiales un poco más marcadas, formando secuencias de 

pequeños cordones nodulares a lo largo de los anfractos, no se logra 

apreciar la abertura. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 12mm. Diámetro 

máx. 7mm. 

Peso: 0,61gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

VA580516 (97DV) Nassarius Duméril, 1805. Foto 2.13, Img. K. 

 Localidad: Caravelí 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha muy pequeña, cónica y sinuosa. La 

espira se encuentra ausente, pero se presume que es alta y esbelta. La 



abertura es semicircular, y su canal sifonal es corto y poco notorio; en la zona 

basal de la columela se puede apreciar un surco oblicuo profundo. Su 

superficie está ornamentada por anillos espirales muy finos y costillas axiales 

un poco más marcadas, su color no es uniforme. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 10mm. Diámetro 

máx. 8mm. 

Peso: 0,20gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

VA620516 (97DV) Nassarius Duméril, 1805 Foto 2.13. Img. J.   

 Localidad: Caravelí 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha muy pequeña, cónica y sinuosa. La 

espira es alta y esbelta. El núcleo es desconocido. La abertura es 

semicircular, corta y poco notoria. En la zona basal de la columela se puede 

apreciar un surco oblicuo profundo pero que no se extiende a lo largo del 

canal sifonal, que es relativamente pequeño. Su superficie está ornamentada 

por anillos espirales muy finos en la espira y costillas axiales tenues en el 

área de la abertura de la concha. 



Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 11mm. Diámetro 

máx. 6mm. 

Peso: 0,06gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

VA570516 (97DV) Nassarius Duméril, 1805 Foto 2.13, Img. L.   

 Localidad: Caravelí 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa  

Descripción del especímen: Concha muy pequeña, cónica y sinuosa. La 

espira es alta y esbelta. La protoconcha está presente. La abertura es 

semicircular, corta y poco notoria. En la zona basal de la columela se puede 

apreciar un surco oblicuo profundo pero que no se extiende a lo largo del 

canal sifonal, que es relativamente corto. Su superficie está ornamentada por 

anillos espirales muy finos en la espira y costillas axiales tenues en el área 

de la abertura de la concha. Su color es uniforme. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 9mm. Diámetro 

máx. 5mm. 

Peso: 0,04gr 



Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

VA600516 (97DV)  Nassarius Duméril, 1805 Foto 2.2, Img. F. 

Localidad: Caravelí 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha muy pequeña, cónica y sinuosa. La 

espira es alta y puntiaguda. La protoconcha está presente. La abertura es 

semicircular, corta y poco notoria. En la zona basal de la columela se puede 

apreciar un surco oblicuo profundo pero que no se extiende a lo largo del 

canal sifonal. Su superficie está erosionada por partes, pero se puede 

distinguir su ornamentación por anillos espirales muy finos en la espira y 

costillas axiales tenues en el área de la abertura corporal donde se puede 

apreciar el canal sifonal corto. Su color es uniforme. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 9mm. Diámetro 

máx. 5mm. 

Peso: 0,06gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  



VA610516 (97DV) Nassarius Duméril, 1805. Foto 2.13, Img. I.   

Localidad: Caravelí 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa  

Descripción del especímen: Concha muy pequeña, cónica y sinuosa. La 

espira es alta y esbelta. El núcleo es desconocido. La abertura es 

semicircular, corta y poco notoria. En la zona basal de la columela se puede 

apreciar un surco oblicuo profundo pero que no se extiende a lo largo del 

canal sifonal que es pequeño. Su superficie está ornamentada por anillos 

espirales muy finos en la espira y costillas axiales atravesando la mayor parte 

de los anfractos. Su color es uniforme. Se aprecia un callo columelar muy 

marcado. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 9mm. Diámetro 

máx. 5mm. 

Peso: 0,014gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

Superfamilia: BUCCINOIDEA Rafinesque, 1815 

Familia: FASCIOLARIIDAE Wenz- Zilch 1953 



Género: Phos Montfort, 1810. 

VA280516 (DV032) Phos Montfort, 1810. Foto 2.8, Img. F.     

Localidad: Cerro Tiza parte inferior, Sacaco, Arequipa- Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno superior, Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha de tamaño mediana, pesada, de forma 

fusiforme con espira alta, ligeramente robusta las vueltas abultadas. Los 

primeros anfractos no se observan, los siguientes convexos. Forma una 

espira alta de aprox. 6-7 vueltas. La vuelta corporal es delgada sin llegar a 

extenderse lateralmente por completo. La abertura y el canal sifonal no está 

presente por estar fraccionado. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 33mm. Diámetro 

máx. 14mm. 

Peso: 1gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. Molde interno. 

 

VA240516 (DV029) Phos Montfort, 1810. Foto 2.8, Img. G.   

Localidad: A lo largo del río Acari,  Sacaco - Costa Sur Perú 



Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno superior, Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha de tamaño mediana, pesada, de forma 

fusiforme, con espira alta, ligeramente robusta las vueltas abultadas. 

Primeros anfractos desconocidos, los siguientes bastantes convexos. Forma 

una espira alta de aprox. 6-7 vueltas. La vuelta habitacional es más inflada y 

prominente, agudizándose hacia la zona del canal sifonal, la cual presenta un 

pequeño fragmento de superficie, con una ornamentación espiral muy 

marcada e interespacios muy finos.   

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 39mm. Diámetro 

máx. 20mm. 

Peso: 12gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. Molde interno. 

 

Superfamilia: OLIVOIDEA Latreille, 1825 

           Familia: OLIVIDAE Latreille, 1825 

                                Género: Oliva Bruguière, 1789 

 

 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=205393


Oliva peruviana Lamarck, 1811 

Foto 2.4, Img. A – K. 

VA150915 (DV012) Oliva peruviana  Lamarck, 1811. Foto 2.4, Img. C. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno superior - Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha mediana, ovalada y esbelta. Su 

superficie es lisa sin ningún tipo de ornamentación. La vuelta corporal es 

elongada y cubre a las otras vueltas corporales, a excepción del ápice. La 

espira es baja e incompleta, junto con las primeras vueltas postnucleares 

siendo muy unidas entre sí. Su abertura corporal es alta, larga y estrecha, 

terminando en un canal sifonal corto. Se pueden notar pliegues columelares 

un poco gastados. La abertura está incompleta. La superficie superior y el  

molde interno tienen pequeños fragmentos de cristales.   

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 36mm. Diámetro 

máx. 19mm. 

Peso: 14 gr. 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. Molde interno. 

 



VA121015 (1191-1) Oliva peruviana  Lamarck, 1811. Foto 2.4, Img. D. y H.            

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno superior - Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Molde interno. Forma más corta y ancha. La 

espira es corta e incompleta, la última vuelta más ancha que las primeras. La 

parte principal de la espira es aplanada y se estrecha gradualmente hasta la 

abertura del canal sifonal. La abertura es alta, elongada y muy estrecha. El 

labio interior es grueso y externo delgado y pronunciado. El núcleo es 

incompleto. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 31mm. Diámetro 

máx. 19mm. 

Peso: 13gr. 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. Molde interno. 

 

VA131015 (1191-1) Oliva peruviana  Lamarck, 1811. Foto 2.4, Img. I. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 



Contexto cronoestratigráfico: Plioceno superior - Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Molde interno, mediano. De forma ovalada – 

invertida, medio convexa,  larga y angosta. La espira es cónica, mediana y 

con una protoconcha más definida formada por cinco vueltas 

postnuclueacles. La vuelta habitacional abarca la aprox. las 5/6 partes de la 

longitud total. La parte principal de la última vuelta es ligeramente ancha, 

estrechándose gradualmente hasta el área inferior del canal sifonal. La 

abertura es elongada y muy estrecha, aunque incompleta. No se aprecia 

ornamentaciones en su superficie. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 37mm. Diámetro 

máx. 14mm. 

Peso: 6gr. 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. Molde interno. 

 

VA141015 (1191-1) Oliva peruviana  Lamarck, 1811. Foto 2.4, Img. F. y J. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno superior - Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 



Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Molde interno, mediano. De forma ovalada – 

invertida, medio convexa,  larga y angosta. La espira es cónica, mediana y 

con una protoconcha más definida formada por cinco vueltas 

postnuclueacles. La vuelta habitacional abarca la aprox. las 5/6 partes de la 

longitud total. La parte principal de la última vuelta es ligeramente ancha, 

estrechándose gradualmente hasta el área inferior del canal sifonal. La 

abertura es alta, elongada y muy estrecha, aunque incompleta. No se aprecia 

ornamentaciones en su superficie. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 29mm. Diámetro 

máx. 19mm. 

Peso: 5 gr. 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. Molde interno. 

 

VA151015 (1191-1) Oliva peruviana  Lamarck, 1811. Foto 2.4, Img. G. y K. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno superior - Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 



Descripción del especímen: Molde interno, pequeño. De forma ovalada – 

invertida, medio convexa,  larga y angosta. La espira es cónica, mediana y 

con una protoconcha más definida formada por cinco vueltas 

postnuclueacles. La vuelta habitacional abarca la aprox. las 5/6 partes de la 

longitud total. La parte principal de la última vuelta es ligeramente ancha, 

estrechándose gradualmente hasta el área inferior del canal sifonal. La 

abertura es alta, elongada y muy estrecha, aunque incompleta. No se 

aprecian ornamentaciones en su superficie. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 44mm. Diámetro 

máx. 17mm. 

Peso: 15gr. 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. Molde interno. 

 

VA901215 Oliva peruviana  Lamarck, 1811. Foto 2.4, Img. A. y B. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno superior - Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha pequeña, ovalada y esbelta. La vuelta 

corporal se presume es elongada y cubre a las otras vueltas corporales, a 

excepción del ápice. La espira es baja y el núcleo ausente. Parte de la zona 



inferior del fósil está incompleta. Se nota una pequeña parte de la abertura y 

el callo columelar.   

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 23mm. Diámetro 

máx. 18mm. 

Peso: 4 gr. 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. Molde interno. 

 

Superfamilia: MURICOIDEA Rafinesque, 1815 

 Familia: MITRIDAE Swainson, 1831     

Género: Mitra Lamarck, 1798 

VA470516 Mitra Lamarck, 1798. Foto 2.6, Img. J. y K. 

Localidad: Sacaco, Arequipa- Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: no determinado 

Contexto cronoestratigráfico: Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha mediana, fusiforme, liviana  y 

ligeramente robusta con una espira alta y el canal sifonal corto y ancho.  La 

abertura es oval alragada y el labio presenta cerca de tres pliegues visibles 

columelares. La vuelta corporal es más grande, ocupa casi la mitad de la 



concha y es más angosta en su base. La columela está fuertemente 

enrollada. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 41mm. Diámetro 

máx. 22mm. 

Peso: 4 gr. 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización.  

 

Superfamilia: CANCELLAROIDEA Forbes & Hanley, 1851 

 Familia: CANCELLARIIDAE Forbes & Hanley, 1851     

Género: Cancellaria Lamarck, 1799 

VE09259  (DV032) Cancellaria sp. Lamarck, 1799. Foto 2.8, Img. D. 

 Localidad: Cerro Tiza, parte inferior,  Arequipa- Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno superior, Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Concha pequeña, globular subovada ancha, con 

una vuelta corporal grande y convexa. La espira está incompleta y la 

abertura es ovalada y  alcanza más o menos la mitad de la longitud de la 

concha. Las vueltas de la espira son redondeadas y el enrollamiento fuerte. 



La superficie se encuentra desgastada, aunque se observan tenues líneas de 

crecimiento longitudinales y oblicuas ligeramente inclinadas alrededor de los 

anfractos. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 23mm. Diámetro 

máx. 16mm. 

Peso: 5gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. Molde interno. 

 

 Superfamilia: CONOIDEA Fleming, 1822 

  Familia: CONIDAE Fleming, 1822 

Género: Conus Linnaeus, 1758 

VA160915 (DV011) Conus Linneo, 1758. Foto 2.8, Img. B. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Chilcatay- Formación Pisco. 

Contexto cronoestratigráfico: Oligoceno- Mioceno, Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Molde interno de la concha de un gasterópodo. 

Ejemplar cónico, mediano y robusto. La espira es baja sin ningún tipo de 

ornamentación. La vuelta corporal es amplia y larga, cubriendo en su 



mayoría las demás vueltas primarias y abarcando la mayor parte de toda la 

conchilla. La abertura es alargada y angosta, no posee pliegues columelares. 

La última vuelta está incompleta y erosionada en su superficie. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  33mm. Diámetro 

máx. 23mm. 

Peso: 17 gr. 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. Molde interno. 

 

5.3. CLASE HEXANAUPLIA  

 Phylum: ARTHROPODA Vandel, 1949 

  Subphylum: CRUSTACEA Brunnich, 1777 

   Clase: HEXANAUPLIA Oakley & Wolfe, 2013 

    Subclase: THECOSTRATA Gruvel, 1905 

     Infraclase: CIRRIPEDIA Burmeister, 1834 

      Orden: SESSILIA Lamarck, 1818 

       Familia: BALANIDAE Leach, 

1806 

 

Género: Balanus Da Costa, 1778 

VA011015 (1191-1 URP) Balanus Da Costa, 1778. Foto 2.1, Img. A. 



Localidad: Ocucaje 

Contexto litoestratigráfico: Formación Chilcatay 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno inferior- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Ejemplar pequeño y liviano de una población de 

balanos, cada uno de forma hexagonal. Las placas forman una estructura 

cónica con los márgenes llanos. Se distinguen en la superficie seis placas 

lisas con sus respectivas suturas muy estrechas. En la zona anterior, la 

carina y carinolaterales, y las dos posteriores pertenecientes a las placas 

rostrolaterales y rostrum bien definido. Su abertura principal es de una forma 

romboidal y más o menos amplia y larga. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 34 mm; longitud 

promedio de cada individuo 0,9mm. 

Peso: 16 gr. 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

VE09171 (DV055) Balanus Da Costa, 1778.  

Localidad: Sacaco, Arequipa - Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno superior – Plioceno inferior, Cenozoico  



Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Thomas DeVries 

Descripción del especímen: Ejemplar mediano de una población de 7 

balanos (2 grandes y 5 pequeños), el caparazón forma una estructura cónica 

con los márgenes llanos y ligeramente hundidos que se van ensanchando 

hacia la parte superior. Se distinguen seis placas murales levemente 

puntiagudas estríadas con líneas de crecimiento onduladas  y suturas muy 

estrechas en la parte inferior, pero al mismo tiempo abriéndose hacia la parte 

apical. En la zona anterior, las placas carina y carinolaterales (muy 

delgadas), y las dos posteriores pertenecientes a las placas rostrolaterales y 

rostrum bien definido. Su abertura principal es de una forma romboidal y 

amplia.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  29mm; longitud 

promedio de cada individuo 16mm. 

Peso: 4gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

VE09281 (DV110) Balanus Da Costa, 1778. Foto 2.1, Img. I. 

Localidad: Carretera hacia Acari km 22, Arequipa - Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco /Terraza marina 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno- Cenozoico    

Colector: Thomas DeVries 



Identificado por: Thomas DeVries 

Descripción del especímen: Ejemplar grande de una población de balanos, el 

caparazón forma una estructura cónica con los márgenes llanos y 

ligeramente hundidos que se van ensanchando hacia la parte superior. Se 

distiguen seis placas murales levemente redondeadas y estríadas con líneas 

de crecimiento onduladas  y suturas muy estrechas en la parte inferior, pero 

al mismo tiempo abriéndose hacia la parte apical. En la zona anterior, las 

placas carina y carinolaterales (muy delgadas), y las dos posteriores 

pertenecientes a las placas rostrolaterales y rostrum bien definido. Su orificio 

principal es de una forma romboidal y muy amplia. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  54mm; longitud 

promedio de cada individuo 11mm. 

Peso: 37gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

Género: Megabalanus Hoek, 1913 

VA411115 Megabalanus Hoek, 1913.  Foto 2.1, Img. F. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: no determinado  

Contexto cronoestratigráfico: Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 



Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: La muestra consiste de un trozo de balano. Se 

distinguen dos partes de las placas murales, cada una forma un surco con 

una bifurcación delgada que se va ampliando en la parte apical. La superficie 

es ligeramente lustrosa y rugosa con tenues líneas de crecimiento 

atravesadas a lo largo y ancho, y pequeñas costillas angostas y muy juntas 

entre sí en la parte superior.   

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  39mm. 

Peso: 9 gr. 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

Balanus laevis Bruguière, 1789 

Foto 2.1 

VA891115 Balanus laevis Bruguière, 1789. Foto 2.1, Img. E. 

Localidad: Sacaco 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno temprano 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 



Descripción del especímen: Ejemplar mediano de una población de balanos 

sobre una concha de un gasterópodo murícido. Las placas del caparazón 

son altas, largas y forman una estructura cónica ligeramente globosa de 

bordes y márgenes lisos. Se distinguen en la superficie seis radios estrechos 

correspondientes a las suturas de las placas: cuatro radios anteriores  que 

corresponden a las uniones de las placas carina, cari- carinolateral, 

carinolaterales, carinolateral- lateral y dos posteriores que corresponden a 

las uniones de las placas rostro y rostro- lateral. El orificio principal es muy 

pequeño y casi redondo.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 64 mm; longitud 

promedio de cada individuo 12mm.   

Peso: 71 gr 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

VA901115 Balanus laevis Bruguière, 1789. Foto 2.1, Img. G. 

Localidad: Sacaco 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno temprano 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Ejemplar mediano de la concha de un 

gasterópodo murícido (Acanthina), cubierto totalmente por una población de 



balanos. Las placas murales son altas, largas y forman una estructura cónica 

ligeramente globosa de bordes y márgenes lisos. Se distinguen en la 

superficie seis radios estrechos correspondientes a las suturas de las placas: 

cuatro radios anteriores  que corresponden a las uniones de las placas 

carina, cari- carinolateral, carinolaterales, carinolateral- lateral y dos 

posteriores que corresponden a las uniones de las placas rostro y rostro- 

lateral. El orificio principal es muy pequeño y casi redondo.  

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 50 mm; longitud 

promedio de cada individuo 10mm.   

Peso: 36 gr 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

VA921115 Balanus laevis Bruguière, 1789.  

Localidad: Sacaco 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno temprano 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Ejemplar mediano de la concha de un 

gasterópodo (no identificado), cubierto totalmente por una población de 

balanos. Las placas murales son altas y forman una estructura cónica 

ligeramente globosa de bordes y márgenes lisos. Se distinguen en la 



superficie seis radios estrechos correspondientes a las suturas de las placas: 

cuatro radios anteriores  que corresponden a las uniones de las placas 

carina, cari- carinolateral, carinolaterales, carinolateral- lateral y dos 

posteriores que corresponden a las uniones de las placas rostro y rostro- 

lateral. El orificio principal es muy pequeño y casi redondo.   

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 53 mm; longitud 

promedio de cada individuo 11mm.   

Peso: 56 gr 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

VA941115 Balanus laevis Bruguière, 1789.  

Localidad: Sacaco 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno temprano 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Ejemplar pequeño y liviano de una población de 

balanos, las placas forman una estructura cónica con los márgenes llanos. 

Se pueden distinguir que posee seis placas lisas con sus respectivas suturas 

muy estrechas. Se distinguen en la superficie seis radios estrechos 

correspondientes a las suturas de las placas: cuatro radios anteriores  que 

corresponden a las uniones de las placas carina, cari- carinolateral, 



carinolaterales, carinolateral- lateral y dos posteriores que corresponden a 

las uniones de las placas rostro y rostro- lateral.  Su orificio principal es de 

una forma romboidal y más o menos amplia y larga. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 42 mm; longitud 

promedio de cada individuo 12mm. 

Peso: 20 gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

VA951115 Balanus laevis  Bruguière, 1789. Foto 2.1, Img. D. 

Localidad: Sacaco 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno temprano 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Ejemplar pequeño y liviano de una población de 

balanos, las placas forman una estructura cónica con los márgenes llanos. 

Se pueden distinguir que posee seis placas lisas con sus respectivas suturas 

muy estrechas. En la zona anterior, las placas carina y carinolaterales, y las 

dos posteriores pertenecientes a las placas rostrolaterales y rostrum bien 

definido. Su orificio principal es de una forma romboidal y más o menos 

amplia y larga. 



Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 36 mm; longitud 

promedio de cada individuo 11mm. 

Peso: 14 gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

Balanus concavus  Bronn, 1831. 

VA010516 Balanus concavus  Bronn, 1831. Foto 2.1, Img. K. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: no determinado  

Contexto cronoestratigráfico: Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Ejemplar pequeño y liviano de un grupo de 4 

balanos, las placas forman una estructura cónica con los márgenes llanos y 

ligeramente hundidos. Se puede distinguir que posee seis placas murales 

levemente puntiagudas estríadas con líneas de crecimiento onduladas  y 

radios muy estrechos en la parte inferior, pero al mismo tiempo abriéndose 

hacia la parte apical. En la zona anterior, las placas carina y carinolaterales 

(muy delgadas), y las dos posteriores pertenecientes a las placas 

rostrolaterales y rostrum bien definido. Su orificio principal es de una forma 

romboidal, amplia y larga. 



Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  33mm; longitud 

promedio de cada individuo 14mm. 

Peso: 2gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

VA020516 Balanus concavus Bronn, 1831. Foto 2.11, Img. H. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: no determinado 

Contexto cronoestratigráfico: Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Ejemplar mediano de la concha de un 

gasterópodo (Xanthochorus ochuroma) con una población de tres balanos, 

las placas forman una estructura cónica con los márgenes llanos y 

ligeramente hundidos. Se puede distinguir que posee seis placas murales 

levemente puntiagudas estríadas con líneas de crecimiento onduladas  y 

suturas muy estrechas en la parte inferior, pero al mismo tiempo abriéndose 

hacia la parte apical. En la zona anterior, las placas carina y carinolaterales 

(muy delgadas), y las dos posteriores pertenecientes a las placas 

rostrolaterales y rostrum bien definido. Su orificio principal es de una forma 

romboidal, amplia y larga. 



Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  42mm; longitud 

promedio de cada individuo 14mm. 

Peso: 20 gr.  

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

Megabalanus tintinnabulum (Linnaeus, 1758). 

VA040516 Megabalanus tintinnabulum Linnaeus, 1758. Foto 2.1, Img. J. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Plioceno inferior - Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: La muestra consiste de un grupo de 2 individuos. 

Se distinguen dos partes de las placas murales, cada una forma un surco 

con una bifurcación delgada que se va ampliando en la parte apical. La 

superficie es ligeramente lustrosa y rugosa con tenues líneas de crecimiento 

atravesadas a lo largo y ancho, y pequeñas costillas angostas y muy juntas 

entre sí en la parte superior. La concha tiene forma de barril muy alta.   

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  50 mm; longitud 

promedio de cada individuo 25 mm. 

Peso: 12 gr. 



Estado de conservación: Integridad completa 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

 Familia: CORONULIDAE Leach, 1817 

  Género: Coronula Lamarck, 1812 

 

Coronula diadema (Linnaeus, 1767) 

Foto 2.1, Img. B. Y C. 

VA621015 Coronula diadema (Linnaeus, 1767).  

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: no determinado 

Contexto cronoestratigráfico: Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Ejemplar grande y pesado, de forma irregular, 

globosa y levemente asimétrica. Se pueden distinguir seis placas murales y 

seis interplacas (hexamérido), de las cuales, cada placa presenta alrededor 

de siete  costillas concéntricas elevadas en la parte apical y atravesadas por 

canales perpendiculares profundos. El orificio es más amplio a comparación 

de Balanus. Estos crustáceos son propios como tegumento en las ballenas. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil  59mm. 



Peso: 88 gr. 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

5.4. CLASE ECHINOIDEA  

 Phylum: ECHINODERMATA Bruguiere, 1791 

  Clase: ECHINOIDEA Leske, 1778  

   Orden: CIDAROIDA Claus, 1880 

    Familia: CIDARIDAE Gray, 1825 

 

Género: Cidaris Leske, 1778 

VA181015 (1191-1) Cidaris  Leske, 1778.  Foto 2.10, Img. A. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: no determinado 

Contexto cronoestratigráfico: Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Se describen ocho radiolas de un equinoideo 

cidarido, de las cuales cinco se  encuentran completas y tres incompletas. La 



superficie de cada una es rugosa y porosa, con forma lanceolada en su 

mayoría sin llegar a ser puntiaguda. Erizos menos primitivos.  

Dimensiones y peso de la muestra: Sus longitudes totales son de: 4,9mm; 

4,3mm, 4,1mm; 3,6mm; 3,5mm; 3,1mm; 3,1mm y 2,8mm Peso: 3gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

  

Orden: SPATANGOIDA Aggassiz, 1840 

 Familia: HEMIASTERIDAE H. L. Clark, 1953  

 

Género: Hemiaster  Desor, 1847 

VA280915 (DV002) Hemiaster Desor,  1847. Foto 2.2, Img. H. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: no determinado 

Contexto cronoestratigráfico: Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Fósil del caparazón de un equinoideo irregular. 

De forma hexagonal – ovalada, pequeño y aplanado ventralmente. Presenta 

una depresión profunda y frontal en la parte posterior. Los pétalos 

ambulacrales son cortos y tenues, sin llegar a extenderse totalmente al 



borde; los poros ambulacrales se encuentran en el contorno de la depresión 

y de cada pétalo. No se llegan a observar los poros genitales.   

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 20mm. Ancho 

19mm. 

Peso: 8gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por mineralización. 

 

5.5. CLASE ELASMOBRANCHII  

 Phylum: CHORDATA Haeckel, 1874 

  Clase: ELASMOBRANCHII Bonaparte, 1838 

   Orden: CARCHARHINIFORMES Compagno, 1977 

    Familia: CARCHARHINIDAE Jordan & Evermann, 

    1896 

     Género: Carcharhinus Blainville, 1816  

 

Carcharhinus aff. Albimarginatus Rüppell, 1837 

VA140616 Carcharhinus aff. Albimarginatus Rüppell, 1837. Foto 2.15, Img. 

C. 

Localidad: Ocucaje, Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco  

https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Compagno
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Starr_Jordan


Contexto cronoestratigráfico: Mioceno medio- Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: José Apolin Meza 

Descripción del especímen: Se describe un diente pequeño, con una corona 

delgada, el esmalte es liso y brillante, de forma triangular, cuya base de la 

corona es ancha. La cara labial de la corona es sutilmente cóncava y la cara 

lingual es ligeramente convexa. El ápice se encuentra proyectando 

levemente en dirección a la cara lingual. El filo del corte de los bordes de la 

corona llega hasta su base. Ambos bordes de la corona son aserrados. La 

raíz es gruesa y presenta dos lóbulos grandes unidos, uno más proyectado 

que el otro. Una denticulación del vértice del borde lateral de la corona es 

tricúspide. Los lóbulos no tienen cúspides accesorias. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 19mm.  

Peso: 1gr 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por permineralización. 

 

VA010616 Carcharhinus aff. Albimarginatus Rüppell, 1837. Foto 2.15, Img. 

B. 

Localidad: Ocucaje, Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco  

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno medio- Cenozoico 



Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: José Apolin Meza 

Descripción del especímen: Se describe la mitad de un diente pequeño de 

forma triangular;  el esmalte es liso y brillante. La corona es corta cuya base 

es más ancha que alta. La cara labial de la corona es plana y la cara lingual 

es ligeramente convexa. El ápice se encuentra proyectando levemente en 

dirección a la cara lingual. El filo del borde de la corona es aserrado y llega 

hasta su base. La raíz es gruesa y presenta un lóbulo grande y expandido. 

Los lóbulos no tienen cúspides accesorias. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 19mm.  

Peso: 1gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por permineralización. 

 

Orden: CARCHARHINIFORMES Compagno, 1977 

 Familia: HEMIGALEIDAE Compagno, 1984 

  Género: Hemipristis Agassiz, 1843 

 

Hemipristis serra Agassiz, 1843 

VA020616  Hemipristis serra Agassiz, 1843.  Foto 2.15, Img. F. 

Localidad: Ocucaje, Costa Sur Perú 

https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Compagno
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Joseph_Victor_Compagno
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Agassiz


Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco  

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno medio 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: José Apolin Meza 

Descripción del especímen: Diente mediano, de forma triangular con una 

corona gruesa; el esmalte es liso y brillante, a base de la corona es ancha. 

La cara labial de la corona es sutilmente cóncava y la cara lingual es 

ligeramente convexa. El ápice se encuentra proyectado levemente en 

dirección al borde lateral de la corona. El filo del borde de la corona llega casi 

hasta su base. Ambos bordes tienen un aserramiento muy fuerte. Los lóbulos 

de la raíz son delgados cerca a sus extremos y muy pronunciado cerca al 

surco medio de la raíz, el cual presenta un canal profundo muy acentuado 

como si fuera a bifurcarse. Los lóbulos no tienen cúspides accesorias. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 34mm.  

Peso: 3gr 

Estado de conservación: Integridad completa. 

Tipo de fosilización: Fosilización por permineralización. 

 

VA130616  Hemipristis serra Agassiz, 1843. Foto 2.15, Img. E. 

Localidad: Ocucaje, Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco  

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno medio 



Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: José Apolin Meza  

Descripción del especímen: Diente mediano, de forma triangular, su corona 

es gruesa, el esmalte es liso y brillante. La base de la corona es ancha y de 

forma triangular. La cara labial de la corona es sutilmente cóncava y la cara 

lingual es ligeramente convexa. El ápice se encuentra proyectado levemente 

en dirección al borde lateral de la corona. El filo de los bordes de la corona 

llega casi hasta su base. Ambos bordes tienen un aserramiento muy 

marcado. Uno de los lóbulos de la raíz se encuentra ausente, el otro es 

delgado cerca a sus extremos y muy pronunciado cerca al surco medio de la 

raíz, el cual presenta un canal profundo muy acentuado como si fuera a 

bifurcarse. Los lóbulos no presentan cúspides accesorias. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 38mm.  

Peso: 4gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por permineralización. 

 

VA120616  Hemipristis serra Agassiz, 1843. Foto 2.15, Img. D. 

Localidad: Ocucaje, Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco  

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno medio 

Colector: Thomas DeVries 



Identificado por: José Apolin Meza  

Descripción del especímen: Diente pequeño, de forma triangular, el esmalte 

es liso y brillante. La base de la corona es ancha y de forma triangular, 

aunque incompleta. La cara labial de la corona es sutilmente cóncava y la 

cara lingual es ligeramente convexa, la cual presenta una inclinación hacia 

uno de los lados. El ápice no se encuentra. El filo del borde de la corona 

llega  hasta su base. El aserramiento muy marcado,  El lóbulo de la raíz es 

delgado cerca a su extremo y muy pronunciado cerca al surco medio de la 

raíz, el cual presenta un canal profundo muy acentuado como si fuera a 

bifurcarse. El diente está incompleto cerca de la mitad. Los lóbulos no tienen 

cúspides accesorias. 

 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 25mm.  

Peso: 1gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por permineralización. 

 

Orden: LAMNIFORMES Berg, 1958 

 Familia: OTODONTIDAE Glückman, 1964 

  Género: Carcharocles Jordan y Hannibal, 1923 

 

 



Carcharocles sp. 

VA090616   Carcharocles sp. Foto 2.15, Img. I. y G. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: no determinado  

Contexto cronoestratigráfico: Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: José Apolin Meza 

Descripción del especímen: Diente mediano a grande, de forma triangular, el 

esmalte es liso y brillante, cuya base de la corona es ancha. La cara labial de 

la corona es sutilmente cóncava y la cara lingual es elevada y convexa. El 

ápice se encuentra proyectando levemente en dirección a la cara lingual. El 

filo de los bordes de la corona llega hasta su base, aunque está incompleta. 

Ambos bordes son aserrados. La raíz es gruesa, los lóbulos están 

fraccionados. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 71mm.  

Peso: 41gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por permineralización. 

 

VA080616  Carcharocles sp. Foto 2.15, Img. H. 

Localidad: Costa Sur Perú 



Contexto litoestratigráfico: no determinado  

Contexto cronoestratigráfico: Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: José Apolin Meza 

Descripción del especímen: Diente mediano, de forma triangular, el esmalte 

es liso y brillante, cuya base de la corona es ancha. La cara labial de la 

corona es sutilmente cóncava y la cara lingual es convexa. El ápice se 

encuentra proyectando levemente en dirección a la cara lingual. El borde es 

aserrado redondeado. El filo del corte del borde de la corona llega hasta su 

base. La  raíz y los lóbulos están fraccionados. 

 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 56mm.  

Peso: 13gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por permineralización. 

 

Carcharocles megalodon Agassiz, 1843 

VA090616 Carcharocles megalodon Agassiz, 1843. Foto 2.15, Img. A. 

Localidad: Ocucaje, Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco  

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno medio, Cenozoico 



Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: Daniela Aguado Figueroa 

Descripción del especímen: Diente grande de forma triangular, el esmalte es 

liso y brillante cuya base de la corona es ancha y notoria. La cara labial de la 

corona es sutilmente cóncava y la cara lingual es más recta. El ápice está 

ausente. El borde es aserrado redondeado. El filo de los bordes de la corona 

llega hasta su base. La raíz es robusta y sus dos lóbulos están quebrados. 

La banda dental es triangular en el centro de la corona y se agudiza 

considerablemente hacia los bordes. No presenta cúspides accesorias. 

 Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 94mm.  

Peso: 152gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por permineralización. 

 

Familia: LAMNIDAE Bonaparte, 1835  

Género: Isurus Rafinesque, 1810 

Isurus hastalis Agassiz, 1843 

VA280915 Isurus hastalis Agassiz, 1843. Foto 2.16, Img. A. y B.  

Localidad: Cerro La Bruja, Ocucaje, Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco 

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno medio- Cenozoico 



Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: José Apolin Meza 

Descripción del especímen: Diente mediano, superior lateral derecho, de 

forma triangular. La corona es alta, cuyo esmalte y bordes son lisos 

presentando una base ancha y delgada. La cara labial de la corona es 

sutilmente cóncava y la cara lingual es ligeramente convexa. El ápice se 

encuentra proyectando levemente en dirección a la cara lingual. El filo de los 

bordes de la corona llega hasta su base. La raíz es gruesa y presenta dos 

lóbulos grandes unidos, uno más proyectado que el otro. No presenta 

aserramiento. La banda dental es uniforme desde el centro hacia los bordes. 

No presenta cúspides accesorias. 

 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 29mm.  

Peso: 1gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por permineralización. 

 

Isurus xiphodon Agassiz, 1843 

VA040616  Isurus xiphodon Agassiz, 1843. Foto 2.16, Img. D. y E. 

Localidad: Aguada de Lomas. Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco  

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno superior- Cenozoico 



Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: José Apolin Meza 

Descripción del especímen: Diente superior lateral izquierdo, mediano, de 

forma triangular. La corona es alta, cuyo esmalte y bordes son lisos 

presentando una base ancha y delgada. La cara labial de la corona es 

sutilmente cóncava en la cúspide y la cara lingual es ligeramente convexa. El 

ápice se encuentra proyectando levemente en dirección a la cara labial. El 

filo de los bordes de la corona llega hasta su base. La raíz es gruesa y 

presenta dos lóbulos grandes unidos, uno más proyectado que el otro. No 

presenta aserramiento. La banda dental es uniforme desde el centro hacia 

los bordes. No presenta cúspides accesorias. 

 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 28mm.  

Peso: 1gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por permineralización. 

 

VA030616 Isurus xiphodon Agassiz, 1843. Foto 2.16, Img. C.  

Localidad: Aguada de Lomas. Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Pisco  

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno superior - Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 



Identificado por: José Apolin Meza 

Descripción del especímen: Diente pequeño a mediano, de forma triangular. 

La corona es alta, cuyo esmalte y bordes son lisos presentando una base 

ancha y delgada. La cara labial de la corona es sutilmente cóncava en la 

cúspide y parte de la cara lingual está incompleta. El ápice está incompleto. 

El filo de los bordes de la corona llega hasta su base y es liso. La raíz se 

encuentra desgastada aunque se puede presenciar uno de sus lóbulos. No 

presenta aserramiento. La banda dental es uniforme desde el centro hacia 

los bordes. No presenta cúspides accesorias. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 22mm.  

Peso: 1gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por permineralización. 

  

Isurus retroflexus Agassiz, 1838 

VA110616 Isurus retroflexus Agassiz, 1838. Foto 2.16, Img. H. e I. 

Localidad: Costa Sur Perú 

Contexto litoestratigráfico: Formación Chilcatay 

Contexto cronoestratigráfico: Oligoceno superior - Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: José Apolin Meza 



Descripción del especímen: Diente inferior, tamaño mediano, angosto, de 

forma triangular. La corona es alta, cuyo esmalte y bordes son lisos 

presentando una base ancha y delgada. La cara labial de la corona es 

convexa más cerca en la cúspide y la cara lingual es notoriamente cóncava. 

El ápice se encuentra proyectando levemente en dirección a la cara labial. El 

filo del corte de los bordes de la corona llega hasta su base, aunque no es 

tan filoso. La raíz es gruesa y presenta dos lóbulos grandes y abultados 

unidos, uno un poco más proyectado. No presenta aserramiento. La banda 

dental es uniforme desde el centro hacia los bordes. No presenta cúspides 

accesorias. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 22mm.  

Peso: 1gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por permineralización. 

 

Isurus sp. 

VA070616  Isurus sp. Foto 2.16, Img. F. y G. 

Localidad: Ocucaje 

Contexto litoestratigráfico: Formación Chilcatay  

Contexto cronoestratigráfico: Mioceno inferior - Cenozoico 

Colector: Thomas DeVries 

Identificado por: José Apolin Meza 



Descripción del especímen: Diente mediano, de forma triangular. La corona 

es alta, cuyo esmalte y bordes son lisos presentando una base ancha y 

delgada. La cara labial de la corona es sutilmente cóncava y la cara lingual 

es ligeramente convexa. El ápice se encuentra proyectando levemente en 

dirección a la cara lingual. El filo de los bordes de la corona llega hasta su 

base y es liso. La raíz es gruesa y presenta dos lóbulos grandes unidos, uno 

de ellos se encuentra ausente. No presenta aserramiento. La banda dental 

es uniforme desde el centro hacia los bordes. No presenta cúspides 

accesorias. 

Dimensiones y peso de la muestra: Long. Máxima del fósil 29mm.  

Peso: 1gr 

Estado de conservación: Integridad incompleta. 

Tipo de fosilización: Fosilización por permineralización. 

De acuerdo a lo hallado, los 119 fósiles están divididos en 5 Clases del reino 

Animalia: Bivalvia, Gasterópoda, Echinoidea, Hexanauplia y Elasmobranchii.  

Así mismo, Se reportan un total de 43 especies, ubicados en 36 géneros y a 

la vez incluidos en 24 familias. 

En cuanto a los resultados de clasificación de fósiles, se ha determinado los 

siguientes valores descriptivos y porcentuales: 

Dentro del Phylum Mollusca, la Clase Gastropoda es la más extensa y 

numerosa, encontrándose  12 familias, las cuales conforman un  63% del 

total de moluscos. Esta clase constituye 16 géneros que representan el 59%. 

El menor representante de géneros es la Clase Ecchinoidea, de los cuales 

sólo se han hallado 2 ejemplares en toda la colección, pertenecientes a las 

familias Cidaridae y Hemiasteridae. (Tabla 2). 



En la Clase Bivalvia, se encontró un buen número de fósiles de la familia 

Ostreidae, 13 ejemplares (29%), seguido por Arcidae, 12 ejemplares (33%), 

Veneridae, 8 ejemplares (18%), Pectinidae, 6 ejemplares (13%), Mytilidae, 4 

ejemplares (9%), Glycymeridae, 1 ejemplar (2%) y Chamidae, 1 ejemplar 

(2%). 

En la Clase Gastropoda,  la familia más numerosa fue Murícidae con 12 

ejemplares (26%), seguido por Turritelliidae, con 7 ejemplares (15%), 

Olividae, con 6 ejemplares (13%), Nassariidae, 6 ejemplares (13%),  

Naticidae 5 ejemplares (11%), Turridae, 3 ejemplares (7%), Fasciolariidae, 2 

ejemplares (5%), Conidae, 1 ejemplar (2%), Cerithiidae, 1 ejemplar (2%),  

Calyptraeidae, 1 ejemplar (2%), Mitridae, 1 ejemplar (2%) y Cancellaridae, 1 

ejemplar (2%). Fig 4. 

En la clase Arthropoda, se describieron 13 fósiles de balánidos, los cuales se 

encuentran incluidos dentro de la familia Balanidae, representada por 2 

géneros: Balanus y Megabalanus, además de la familia Coronulidae, con un 

único especímen del género Coronula. 

Dentro de los Elasmobranquios, se describieron los dientes de tiburón de 8 

especies, incluidos dentro de  4 géneros: Isurus, Hemipristis,  Carcharhinus y 

Carcharocles, a la vez ubicados dentro de 4 familias y en 2 órdenes: 

Carcharhiniformes y Lamniformes, con un total de 13 dientes. 

Se realizó la toma de fotografías, las cuales fueron indispensables para la 

catalogación y registro de la colección. Por último, cada pieza fue 

almacenada y debidamente etiquetada con fichas donde se indica los datos 

principales del fósil: 

VA250915 (DV014): código y clasificación taxonómica 

Localidad:  



Unidad litoestratigráfica:  

Distribución cronoestratigráfica:  

Recolector: Thomas De Vries 

Determinado por: Daniela Aguado, 2017 

Observación: Tesis de Licenciatura Daniela Aguado Figueroa. 

Para finalizar, se realizó el llenado del Registro del Ministerio de Cultura 

(Anexo pág. 212), con el cual la Colección Thomas DeVries será reconocida 

como patrimonio paleontológico nacional y asegurará su protección por 

haber sido base para la investigación científica. 

 

 



VI. DISCUSIÓN 

Los resultados acerca de la fauna fosilífera de la colección DeVries 

manifiestan una alta diversidad en cuanto a géneros y especies. Los fósiles 

más antiguos hallados en la colección petertenecen a la Formación Paracas 

de edad Eoceno (Petersen, 1956).   Se han hallado especies propias de esta 

formación en la costa Sur tales como  como Andicula occidentalis, Ostrea 

paracasensis, Ostrea pejerreyensis, Turritella paracasensis, Polinices, 

Cerithiopsis, Turritella woodsi y Pitar sp., mismas especies representativas 

que se describieron en un estudio de moluscos fósiles en el departamento de 

Ica (Rivera, 1957) y posteriormente en una colección de fósiles de Paracas 

(Linarez, 1988).  

En relación al género Turritella, gastrópodo propio de la zona de Caravelí en 

Arequipa (Lisson, 1925),  se conoce que se extiende ampliamente hasta las 

costas de Ica (Rivera, 1957) y presenta una amplia distribución 

cronoestratigráfica que abarca desde el Eoceno tardío hasta el Mioceno 

medio. En el presente estudio se reportan 7 especímenes del mismo género, 

de los cuales 6 pertenecen a la Formación Paracas y 1 más al Sur cerca de 

Nazca, de edad Oligoceno a Mioceno.  

Luego del estudio de fósiles de moluscos de la Formación Paracas por 

Rivera, (Alleman, 1981) describió un Topotipo de Ostrea paracasensis en 

reemplazo del original de Rivera, su descripción más actualizada fue una 

base para  identificar los dos especímenes de la colección DeVries. No se 

puede dar un resultado determinante para las Ostreas sp., Crassostreas y 

Crassostreas por tener poca información de localización principalmente. 

 



 (Macharé, 1988) determinó la edad del Eoceno Superior, basándose en 

sedimentos encontrados con los estratos de Turritella. Unos años después, 

se puso en evidencia que la localidad típica de T. woodsi fue asociada con 

una transgresión marina en la zona de Caravelí. (Macharé, 1988). La misma 

especie se encontró en esta colección en el Km. 466 de la Carretera sur 

hacia Nazca, de edad de eoceno superior al igual que en regiones cercanas 

a la Formación Paracas, donde se encontraron estratos con sedimentos de 

Turritella,  todo perteneciente a lo largo de la Cuenca Pisco (DeVries, 1988). 

Entre la fauna de lamelibranquios (Linarez, 1988), reportó la presencia de 9 

géneros que habían sido reportados anteriormente por Rosalvina Rivera, 

estos eran: Glycymeris arquilloensis, Arginella icaensis, Ostrea paracasensis, 

Ostrea pejerreyensis, Cardita newelli, Pitar baldry, Dosinia coloradoensis, 

Macrocallista steineckei, Corbula paracasensis y Retomya arbolensis; se 

coincide actualmente en este estudio con la identificación de 4 géneros: O. 

paracasensis, O. pejerreyensis, G. arquilloensis y Pitar, todos de Formación 

Paracas. Sobre el género de Pitar,  no se pudo especificar la especie por 

encontrarse las valvas unidas en 2 especímenes y en 1 ejemplar, la 

superficie estaba desgastada e incompleta, impidiendo apreciar las 

características distintivas, sin embargo es muy parecida a la especie descrita 

por Olsson. 

Existe además una correlación con la estratigrafía del Norte Peruano, al 

haber encontrado en esta colección tres especímenes de Andicula 

occidentalis, las cuales son comparables con fósiles eocenos del cuaternario. 

(Olsson, 1929). 

La especie Xanthochorus ochuroma  es el ancestro directo  del actual 

Xanthochorus cassidiformes, teniendo únicamente entre ellos a       X. xuster. 

X. ochuroma  es una especie propia del Plioceno temprano   (DeVries, 2005).  

Los ejemplares de Acanthina crassilabrum  también son fósiles de transición 



moderna con Acanthina triangularis  que datan del Plioceno. Así mismo 

Argopecten purpuratus, ya se encontraba presente en el Norte del Perú en el 

Plioceno tardío, esto se debe a que su origen radica de Centro América; y no 

se mostró en el la Costa Sur del Perú hasta una edad más reciente como es 

el Pleistoceno tardío (DeVries, 1957). 

Por otro lado la fauna de moluscos de la Formación Pisco incluye depósitos 

que presenta un rango alto de distribución, tales como Dosinia, Amiantis y 

Acanthina. En la zona Anadara,  se encuentra una abundante población de 

Anadara chilensis, junto con otros bivalvos relaciones como Crepidula 

dilatata, Amiantis domeykoana, Dosinia ponderosa, Cancellaria y Sinum 

cymba. Todos estos géneros han sido encontrados en la colección DeVries, 

de procedencia Sacaco, formación Pisco. A excepción de  Crepidula 

(Crepipatella), que fue recolectada en Nazca (DeVries, 1895). 

En la sección de las lomas de Ullujaya, Ocucaje (Alván, 2007), se describen 

las secuencia litológicas , constituidas por capas de areniscas intercaladas 

con tobas y limolitas diatomáceas pertenecientes a la Formación Chilcatay y 

parte de la Formación Pisco, de edad Mioceno Inferior,  las cuales están 

asociadas a faunas de saláceos y cirrípipedos tales como Balanus sp; en 

este estudio se describió un ejemplar del mismo género y de la misma 

localidad, de Formación Chilcatay , edad Mioceno inferior y 2 más de Acari y 

Sacaco. Además de 5 ejemplares de Balanus laevis provenientes de Sacaco, 

Formación Pisco y edad Plioceno Inferior. Los especímenes encontrados de 

B. concavus, Megabalanus  y Balanus tintinnabulum (también distribuido al 

Norte del Perú, Olsson, 1928), no contaban con una ubicación exacta de 

procedencia.  La especie de Coronula diadema, presentaría un nuevo 

registro fósil de la costa Sur, al no haber encontrado referencias previas, no 

se pudo determinar su Formación geológica  y edad. Este especímen posee  

una pequeña variación en cuanto a su morfología, al presentar 7 costillas en 

cada placa mural, en vez de 4, como lo presenta la gran mayoría estudiada. 



En las Lomas de Ullujaya, Ocucaje (Alván, 2007), distinguió afloramientos 

que corresponden a unidades estratigráficas dentro del rango Mioceno 

Inferior a Medio; y se reportaron fósiles tales como dientes de seláceos , 

pelecípodos, especies de tiburones fósiles como Isurus hastalis, Isurus 

desori, Galeocerdo aduncus y Hemipristis serra, asumiendo ambientes de 

transición litoral, perteneciendo al Mioceno temprano a casi tardío. De la 

misma manera se halló especímenes de Isurus hastalis (Cerro La Bruja), I. 

xiphodon (Aguada de Lomas), Carcharocles megalodón y Hemipristis serra 

(Ocucaje), correspondientes a unidades estratigráficas entre Chilcatay y 

Pisco. 

El área de Sacaco, Arequipa, fue clasificada en 4 niveles estratigráficos 

(Muizon, 1981): El Jahuay (ELJ), Aguada de Lomas (AGL), Sud Sacaco 

(SAS) y Sacaco (SAO).  Un estudio posterior que se realizó, demostró que 

existía un quinto nivel de vertebrados, Montemar (MTM), el cual se encuentra 

estratigráficamente entre AGL y SAS. Los niveles ELJ, AGL y MTM  

pertenecen al Mioceno superior, mientras que el SAS y SAO pertenece al 

Plioceno temprano. Este último nivel es el que posee una abundante fauna 

de vertebrados, incluyendo especímenes como Isurus hastalis y 

Carcharodon carcharias. Se encontraron en la colección 2 ejemplares de 

dientes de tiburón de Isurus xiphodon, a nivel de Aguada de Lomas (AGL), 

de Formación Pisco, edad Mioceno Superior. 

 



VII. CONCLUSIONES 

 Se identificaron 119 macrofósiles del Cenozoico de la Costa Sur del 

Perú, pertenecientes a  la colección Thomas DeVries.  

 Se describieron 91 fósiles del Phylum Mollusca (76%), 13 del Phylum 

Arthrópoda (11%), 2 del Phylum Echinodermata (2%) y 13 del Phylum 

Chordata (11%), en base a la morfometría y peso de cada uno de los 

especímenes. 

 El tipo de fosilización que predominó es el de mineralización, 

encontrada en invertebrados fósiles, y de permineralización 

(fosfatación) en vertebrados.  

 Las unidades litoestratigráficas con mayor número de ejemplares 

pertenecen a la Formación Pisco, y en menor proporción a la 

Formación Paracas y Chilcatay. La distribución cronoestratigráfica 

perteneciente al total de fósiles en general oscila  desde el Eoceno 

inferior del Terciario hasta el  Pleistoceno del Cuaternario. 

 La localidad de Sacaco fue el yacimiento más rico en diversidad y 

número de taxones, dentro de la cual la Formación Pisco fue la 

secuencia estratigráfica más cuantiosa  encontrándose 75 fósiles 

pertenecientes a ella. 

 Los 119 fósiles de especies determinadas se han inventariado 

basándose en sus datos de identificación, técnicos, y de origen, de los 

cuales,  el 85% ha sido reportado anteriormente y el 15% son nuevos 

registros de aparición en la Costa Sur. 



 Ademas se encontró 268 moldes internos de bivalvos, 3 restos de 

vertebrados, 97 moldes internos de gasterópodos y 4 restos de 

vegetales (no identificables).  

 Finalmente los fósiles inventariados están depositados y catalogados 

en el Departamento de Paleontología del MHN ―Vera Alleman H.‖ Así 

mismo se ha elaborado el Registro de la Colección Thomas DeVries 

como patrimonio Paleontológico, de acuerdo a las exigencias de la 

Dirección de Gestión de Bienes Culturales muebles del Ministerio de 

Cultura.  

 



VIII. RECOMENDACIONES 

Considerando que la Colección Thomas DeVries se encuentra debidamente 

registrada y accesible a la investigación científica, se recomienda que este 

fondo de documentación sea la base para estudios de postgrado acerca de 

cambio climático, evolución de especies, ecología, especies comestibles, 

biodiversidad peruana, entre otros. 

Se recomienda también poder intercambiar colecciones duplicadas sobre 

fósiles de la Costa Sur con otros museos peruanos y extranjeros, a fin de 

preservar los ejemplares auténticos y evitar su posible pérdida. 

Se recomienda que sea publicado un catálogo ilustrado de la presente 

colección donde se pueda exponer la belleza del material. Además de 

recomendar estas valiosas piezas como una propuesta educativa en la rama 

de la Biología y Paleontología. 
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Fig. 1.1— A.  Caracteres morfológicos principales de identificación y toma de medidas 

biométricas en moluscos. A. Bivalvos, B. Gastrpodos. (Figuras tomadas y modificadas de la 

Lista Sistemática de moluscos marinos del Perú, IMARPE, Segunda Edición). 
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Fig. 1.2— C.  Características morfológicas externas de identificación  en Balanos. (Figura  

tomada de Martin, J., Crustacea Glossary Complete List, NHM Los Angeles y modificada). 

R= Rostrum, RL= Rostrolateral, CL= Carinolateral, C= Carina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3— D.  Diagnóstico principal de identificación para equinoideos regulares (izquierda) e 

irregulares (derecha). Ambos vista aboral. (Figuras realizadas por Claus, D. Equinodermos 

Historial Natural, recuperado de http: // naturalezadearagon.com y modificadas). 
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Fig. 1.4— E.  Terminología dentaria en Seláceos. Vista lingual (izquierda) y vista labial 

(derecha).  CUSP= Cúspide o ápice, TA= Talón, LOB= Lóbulo, BD= Banda dental, BMC= 

Borde medial de la corona, BLC= Borde lateral de la corona. (Figura recuperada de Cox, K.; 

Terminología extraída de Apolin, J., 2001; Xio, E. et al 2009 y modificada). 
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FOTOGRAFÍAS INDIVIDUALES DE CATALOGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto 2.1— A, D, G y H  Balanus laevis Bruguière, 1789.; B. y C. Coronula diadema 

Linnaeus, 1767 (vista ventral y apical); F. Megabalanus Hoek, 1913; J. Megabalanus 

tintinnabulum Da Costa. Linnaeus, 1758; F.  placa mural; G. Balanus laevis Bruguière, 1789; 

I.  Balanus Da Costa, 1778; K.  Balanus concavus Bronn, 1831. Barra de escala 

gráfica=1cm.  



 

Foto 2.2— A. Ostrea paracasensis Rivera, 1957; B.Dosinia ponderosa Gray, 1838; C.  

Anadara chilensis Philippi, 1887; D. Acanthina crassilabrum Lamarck, 1816; E. Polinices 

Monfort, 1810; F.  Nassarius Duméril, 1805; G. Balanus Da Costa, 1778; H. Testa de 

Hemiaster sp.  Desor, 1847. Barra de escala gráfica = 1 cm. 

   



 

Foto 2.3— A. Turritella woodsi Lisson, 1925,  vueltas juveniles; C. Turritella paracasensis 

Rivera, 1957;  B, D. E y F. Turritella woodsi Lisson, 1925. Barra de escala gráfica  = 1 cm. 

 



 

Foto 2.4— A – K. Ejemplares de Oliva peruviana Lamarck, 1811; E. F. y H. Vista abertural; 

J. y K. Vista apical. Barra de escala gráfica  = 1 cm. 

 



 

Foto 2.5— A. y B. Glycymeris arquilloensis Rivera, 1957; C – K. Anadara chilensis Philippi, 

1887; L y M. Anadara sp. Barra de escala gráfica  = 1 cm. 

 



 

Foto 2.6— A. y B. Pitar Romer 1857, C., H. e I.  Amiantis Carpenter, 1864, D. y F. Chama 

Linnaeus, 1758; Fig. E y G. Chionopsis  Olsson, 1932. Barra de escala gráfica  = 1 c    



 

Foto 2.7— A. y B. Natica Scopoli, 1777; C., D. y E. Polinices Monfort, 1810; F. y G. Phos 

Montfort, 1810; H. e I.  Sinum cymba Menke, 1828; J y K. Mitra Lamarck, 1798.  Barra de 

escala gráfica  = 1 cm. 



 

Foto 2.8— A. y B. Xanthochorus ochuroma DeVries, 2005; C. y E. Thais Röding, 1798; D.  

Cancellaria  Lamarck, 1799; F., G. y H. Andicula occidentalis Olsson, 1929. Barra de escala 

gráfica  = 1 cm. 



 

Foto 2.9— A. y B. Choromytilus sp.; C. Sinum cymba Menke, 1828; D. Choromytilus chorus 

Molina, 1782; F. Dosinia ponderosa Gray, 1838; G. y H.  Pitar  Romer, 1857. Barra de escala 

gráfica  = 1 cm. 



 

Foto 2.10— A. Radiolas de Cidaris Leske, 1778; B. y C.  Acanthina crassilabrum Lamarck, 

1816; D. y E. Ostrea sp. Linneo, 1758. Barra de escala gráfica  = 1 cm. 



 

Foto 2.11— A. y C.  Ostrea Linneo, 1758; B. y F.  Saccostrea sp. Dollfus & Dautzenberg, 

1920; E, G. e I.  Ostrea Linneo, 1758; Crassostrea Sacco, 1897; H. Balanus concavus Da 

Costa, 1778 sobre Xanthochorus ochuroma DeVries, 2005. Barra de escala gráfica  = 1 cm. 



 

Foto 2.12— A. y B.  Crassostrea Sacco, 1897; C. Ostrea pejerreyensis Rivera, 1957; D y E. 

Ostrea megadon Hanley, 1846; F. y G. Ostrea paracasensis Rivera, 1957; H. e I. Ostrea 

Linneo, 1758; J. Crepidula  Lamarck, 1799. Barra de escala gráfica  = 1 cm. 



 

Foto 2.13— A. Cerithiopsis Forbes y Hanley, 1853; B.  Conus Linneo, 1758; C. Nassarius 

Duméril, 1805; D. Sinum cymba Menke, 1828; E. F. y G. Acanthina crassilabrum; K. 

Nassarius Duméril, 1805; I., J., H.y L.  Nassarius Duméril, 1805. Barra de escala gráfica = 1 

cm. 



 

Foto 2.14— A. Choromytilus chorus Molina, 1782; B- G.  Argopecten purpuratus Lamarck, 

1819; H - L. Acanthina crassilabrum Lamarck, 1816. Barra de escala gráfica  = 1 cm. 



 

Foto 2.15— A. Carcharocles megalodon Agassiz, 1843. Vista labial; B., y C.  Carcharhinus 

aff. Albimarginatus Rüppell, 1837. Vista labial; D., E. y F. Hemipristis serra Agassiz, 1843. 

Vista labial; H. e I. Carcharocles sp., 1923. Vista labial; G. Vista lingual y detalle del 

aserramiento del diente de Carcharocles sp.  



 

Foto 2.16— A. y B. Vista lingual y vista labial de Isurus hastalis Agassiz, 1843; C.  D. y E. 

Vista labial y vista lingual de Isurus xiphodon Agassiz, 1843; F. y G. Isurus sp., vista labial y 

vista lingual; G. Vista lingual y vista labial de Isurus retroflexus  Agassiz, 1838. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIOS Y TABLAS 



Tabla 1— Datos de recolección del 1er conteo de fósiles de la colección completa ―Thomas 

DeVries‖. 

Número 
de caja 

Número 
de bolsa 

Código 
encontrado 

Especímenes 

   Bivalvo Gasterópodo Equinodermo Balano Vertebrado Otros 

A6-1 

1 - - 12 - 1 - - 

2 - varios 2 - - - - 

3 - 11 - 12 espinas - 1 diente de 
tiburón 

- 

4 - 3 29 - - - - 

5 - 9 - - 1 - - 

6 - - - - - - - 

7 - 4 5 - 1 - - 

A6-2 

1 - 13 2 - - - - 

2 - varios - - - - - 

3 - - - - - - - 

4 - 2 - - - - - 

5 - 6 16 - - - 3 

6 - 11 - - - - - 

7 - 3 - - - - - 

8 - - 1 - - - - 

9 - 5 1 - - - - 

10 - 6 - - - - - 

11 - - 3 - - - - 

12 - 1 2 - - - - 

A6-4 

1 - 2 5 - - - - 

2 - 3 - - - - - 

3 - 1 1 - - - - 

4 - 2 10 - - - - 

5 - 13 - - - - 2 

6 - 2 2 - 2 - - 

7 - - 3 - 6 - - 

8 - 6 6 - - - - 

9 - 3 - - - - - 

A6-5 

1 - - 6 - 5 - - 

2 - 2 - - - - - 

3 - 2 6 - - - - 

4 - 20 2 - - - - 

5 - 15 - - - - - 

6 - 12 18 - - - - 

7 - 2 - - - - - 

8 - 7 - - - - - 

A6-6 

1 - 17 4 - - - - 

2 - 13 4 1 espina - - - 

3 (99 DV) - 1 - - - masa interna 
ballena 
(óseo) 

4 (86 DV) 18 4 - - - - 

A6-7 

1 (DV 001) 3 - - - - - 

2 (DV 002) - 2 - - - - 

3 (DV 008) - 1 - - - - 

4 (DV 012) - 1 - - - - 

5 (DV 003) 1 - - - - - 



6 (DV 014) 4 - - - - - 

7 - - 3 - - - - 

8 (DV 004) - - 1 equinodermo - - - 

A6-8 1 - 1 - - - - masa ósea 

A6-9 

1 (VEO 9219) 5 - - - - - 

2 (VEO 9200) 1 - - - - - 

 (VEO 9204)- 
(DV 021) 

3 - - - - - 

 (VEO 9207)- 
(DV 029) 

3 - - - - - 

 (VEO 9214)- 
(DV 125) 

varios - - - - - 

 (VEO 9) - 
(DV 146) 

varios - - - - - 

3 (VEO 9209)- 
(DV 129) 

varios - - - - - 

4 (VEO 9224) 7 - - - - - 

 (VEO 9225) 18 - - - - - 

 (VEO 9209)- 
(DV 129) 

21 - - - - - 

A6-10 

1 (VEO 9239)- 
(DV 115) 

3 - - - - - 

2 -  12 - - - - 

3 - 4 1 - - - - 

4 - 5 1 - - - - 

5 (VEO 9246)- 
(DV 134) 

varios - - 4 - - 

A6- 11 
1 - 2 - - - - - 

2 - 3 9 - - 1 fémur de 
ave 

- 

A6- 12 

1 - 3 1 - - - - 

2 - 6 - 1 espina - - - 

3 - 13 - - - 17 dientes 
de tiburón 

- 

 

 

 

 

(…) 



Tabla 2— Composición taxonómica total de la colección estudiada, repartidos de la siguiente 

manera: 

 

*N° Fósiles= n 

 

PHYLUM MOLLUSCA (n=91) ARTHROPODA (n=13) ECHINODERMATA (n=2) CHORDATA (n= 13) 

CLASE GASTRÓPODA BIVALVIA HEXANAUPLIA ECHINOIDEA ELASMOBRANCHII 

FAMILIAS 12 7 1 2 4 

ESPECIES 17 16 6 2 8 

N° FÓSILES 46 45 13 2 13 

∑  N° de 
FÓSILES 

 
n= 119 

 



Tabla 3— Inventario general de la colección identificada, taxa y abundancia fosilífera. 

PHYLUM CLASE FAMILIA SUBFAMILIA ESPECIE /GÉNERO 
N° DE 

EJEMPLARES 

MOLLUSCA 

BIVALVIA 

ARCIDAE ANADARINAE 
Anadara 2 

Anadara chilensis 10 

GLYCYMERIDA
E  

Glycymeris arquilloensis 1 

MYTILIDAE MYTILINAE 
Choromytilus sp. 3 

Choromytilus chorus 1 

PECTINIDAE 
 

Argopecten purpuratus 6 

OSTREIDAE OSTREINAE 

Saccostrea 2 

Ostrea pejerreyensis 1 

Ostrea 6 

Ostrea paracasensis 2 

Crassostrea 2 

CHAMIDAE 
 

Chama 1 

VENERIDAE 

PITARINAE Pitar 1 

 
Amiantis domeykoana 2 

CHIONINAE Chionopsis 1 

DOSININAE Dosinia ponderosa 2 

GASTROPODA 

TURRITELIDAE 
TURRITELLIN

AE 

Turritella woodsi 6 

Turritella paracasensis 1 

 
CERITHIIDE 

CERITHIINAE Cerithiopsis 1 

CALYPTRAEIDA
E  

Crepidula 1 

NATICIDAE 
 

Natica 1 

Polinices 2 

Sinum cymba 2 

MURICIDAE 

 
Thais 2 

 
Xanthochorus ochuroma 1 

OCENEBRINA
E 

Acanthina crassilabrum 9 

TURRIDAE 
 

Andícula occidentalis 3 

  (…) 



NASSARIDAE 
 

Nassarius 1 

FASCIOLARIIDA
E  

Phos 2 

OLIVIDAE 
 

Oliva peruviana 6 

MITRIDAE 
 

Mitra 1 

CANCELLARIDA
E  

Cancellaria 1 

CONIDAE 
 

Conus 1 

ARTHROPODA HEXANAUPLIA BALANIDAE 
 

Balanus 3 

Balanus laevis 5 

Balanus concavus 2 

Balanus tintinnabulum 1 

Megabalanus 1 

Coronula diadema 1 

ECHINODERMA
TA 

ECHINOIDEA 

CIDARIDAE CIDARINAE Cidaris 1 

HEMIASTERIDA
E  

Hemiaster 1 

CHORDATA 
ELASMOBRANC

HII 

CARCHARHINID
AE  

Carcharhinus aff. 
Albimarginatus 

2 

HEMIGALEIDAE 
 

Hemipristis serra 3 

OTODONTIDAE 
 

Carcharocles sp. 2 

Carcharocles megalodon 1 

LAMNIDAE 
 

Isurus hastalis 1 

Isurus retroflexus 1 

Isurus xiphodon 2 

Isurus sp. 1 

 

 

  (…) 



Tabla 4— Promedio estimado total por  cada familia taxonómica de la colección. 

  Media aritmética 

FAMILIA N° de ejemplares Long. máxima (mm) Peso (gr) 

ARCIDAE 12 31 5.8 

GLYCYMERIDAE 1 30 2.5 

MYTILIDAE 4 26 32.2 

PECTINIDAE 6 48.6 3.5 

OSTREIDAE 13 58.7 53 

CHAMIDAE 1 41 37 

VENERIDAE 8 32.8 111.3 

TURRITELLIDAE 7 34.7 58 

CERITHIIDAE 1 30 1 

CALYEPTRAIDAE 1 89 17 

NATICIDAE 5 22.2 6.4 

MURICIDAE 12 38.16 19.2 

TURRIDAE 3 55.3 81.6 

NASSARIDAE 6 11.5 0, 164 

FASCIOLARIIDAE 2 36 6.5 

OLIVIDAE 6 33.3 9.5 

MITRIDAE 1 41 4 

CANCELARIDAE 1 23 5 

CONIDAE 1 33 17 

HEXAMERIDAE 13 45 29.6 

CIDARIDAE 1 2.77 3 

HEMIASTERIDAE 1 20 8 

CARCHARHINIDAE 2 19 1 

HEMIGALEIDAE 3 32.3 2.6 

OTODONTIDAE 3 93 49.3 

LAMNIDAE 5 26 1 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5—Diversidad de especies identificas del Cenozoico  por contexto cronoestratigráfico 

y sus principales yacimientos fosilíferos. 

Número de especies / Localidad 

Epoca geológica Paracas Ica Nazca Ocucaje Sacaco 
Costa Sur (No 
especificado) 

Cuaternario 0 0 0 0 0 6 

Plioceno 0 0 3 0 38 9 

Mioceno tardío 0 0 0 0 21 6 

Mioceno medio 0 0 1 5 0 2 

Mioceno temprano 0 0 0 2 1 0 

Oligoceno tardío 0 0 1 0 1 1 

Oligoceno temprano 0 0 0 0 0 0 

Eoceno tardío 2 5 0 0 0 1 

Eoceno medio 0 1 0 0 0 13 

Eoceno temprano 0 1 0 0 0 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6— Riqueza específica de especies (número de individuos identificados) de la 

Colección DeVries, recolectados en 5 localidades de la Costa Sur del Perú. ni = número de 

indiviuos de cada especie o género; pi = abundancia proporcional de cada especie o género  

(pi = ni 

 

Especie Paracas Ica Nazca Ocucaje Sacaco 
Costa Sur (No 
especificado)* 

 ni pi ni pi ni pi ni Pi ni pi ni pi 

Anadara 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2 0.040 

Anadara chilensis 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 10 0.204 0 0.000 

Glycymeris arquilloensis 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.020 

Choromytilus sp. 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2 0.040 1 0.020 

Choromytilus chorus 0 0.000 1 0.020 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

Argopecten purpuratus 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 8 0.163 

Saccostrea 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2 0.040 

Ostrea pejerreyensis 0 0.000 1 0.020 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

Ostrea 0 0.020 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 4 0.081 

Ostrea paracasensis 2 0.040 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

Crassostrea 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2 0.040 

Chama 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.020 

Pitar 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 3 0.061 

Amiantis 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2 0.040 0 0.000 

Chionopsis 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.020 0 0.000 

Dosinia ponderosa 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2 0.040 0 0.000 

Turritella woodsi 0 0.000 5 0.102 1 0.020 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

Turritella paracasensis 1 0.020 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

Cerithiopsis 0 0.000 1 0.020 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

Crepidula 0 0.000 0 0.000 1 0.020 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

Natica 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.020 

Polinices 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2 0.040 0 0.000 

Sinum cymba 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2 0.040 0 0.000 

Thais 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2 0.040 

Xanthochorus ochuroma 0 0.000 0 0.000 1 0.020 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

Acanthina crassilabrum 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 9 0.183 0 0.000 

Andícula occidentalis 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 3 0.061 

Nassarius 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 6 0.122 0 0.000 

Phos 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2 0.040 0 0.000 

Oliva peruviana 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 6 0.122 

Mitra 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.020 0 0.000 

  (…) 



Cancellaria 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.020 0 0.000 

Conus 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.020 

Balanus 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.020 2 0.040 0 0.000 

Balanus laevis 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 5 0.102 0 0.000 

Balanus concavus 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2 0.040 

Megabalanus tintinnabulum 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.020 

Megabalanus 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.020 

Coronula diadema 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.020 

Cidaris 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.020 

Hemiaster 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.020 

Carcharhinus aff. 
Albimarginatus 

0 0.000 0 0.000 0 0.000 2 0.040 0 0.000 0 0.000 

Hemipristis serra 0 0.000 0 0.000 0 0.000 3 0.061 0 0.000 0 0.000 

Carcharocles sp. 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2 0.040 

Carcharocles megalodon 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.020 0 0.000 0 0.000 

Isurus hastalis 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.020 0 0.000 0 0.000 

Isurus retroflexus 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.020 

Isurus xiphodon 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2 0.040 0 0.000 

Isurus sp. 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.020 0 0.000 0 0.000 

             

Número total de individuos (N) 4  8  3  9  49  46  

Número total de especies (S) 3 
 

 4  3  6  13  22  

 

*Costa Sur (no específicado), se toma la región total de muestreo por no haber encontrado datos 

exactos sobre la localidad de algunos fósiles. 
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Fig. 3.1—  Estimación biométrica por Familias taxonómicas. La longitud máxima se toma a 

partir de la pieza entera, si en caso ésta se encontrase adherida al sustrato. El peso más alto 

registrado pertenece  a Dosinia ponderosa (Veneridae) y la longitud más larga a 

Carcharodon megalodon (Otodontidae). 
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Fig. 3.2— A. Distribución porcentual de los 4 Phylum identificados en la colección. B. 

Porcentaje total de distribución de los fósiles de acuerdo a su época geológica 

 

 

 

 

 



 

Fig. 3.3— Distribución de los Phylum hallados en la colección de acuerdo a las épocas 

geológicas del Cenozoico. 

 

 

Fig. 3.4— Distribución de Clases identificadas por Formaciones litoestratigráficas,  ND: 

unidad litoestratigráfica no determinada. 
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Fig. 3.5— Riqueza y diversidad de los ejemplares recolectados según su yacimiento o 

localidad fosilífera de recolección. 
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MAPAS Y  LOCALIDADES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1— Carta Geológica Nacional Escala 1:100,000. Se resaltan los cuadrángulos de las 

localidades fosilíferas de la Colección. Los principales puntos de recolección abarcan desde 

Pisco, Ica (28- k) a Camaná, Arequipa (34 – q), Tomado de INGEMMET. 



 

 

Fig. 4.2— A. Reconocimiento de fósiles de bivalvos, gastrópodos y seláceos en el desierto 

de Ocucaje, distrito de Ocucaje, al sur de Ica. B. Base del Cerro La Bruja, formada por capas 

de tobas intercaladas con areniscas y nódulos de fosfatos. (Alván, 2007). 
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Fig. 4.3— A. Fósil de ballena (misticeto) en el desierto de Ocucaje, una de las localidades 

fosilíferas representativas de la colección Thom DeVries. B. Bahía de Paracas, lugar 

perteneciente  a la zona de Turritella woodsi, la parte superior de la Formación Paracas. 

Eoceno tardío. (Rivera, 1957). 
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Fig. 4.4— A.  Estación de la Reserva Nacional de Paracas (Ica). Al fondo, el cerro Colorado, 

donde se encuentran extensas áreas de Turritella woodsi. B. Vista de los depósitos 

Terciarios de Ica, yendo a Lagunillas. 
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Fig. 4.5— A. Ejemplar del molde interno de un bivalvo venérido. B. Valva erosionada de una 

Anadara. C. Conglomerado de Mulinias. Al pie del cerro El Brujito, Ocucaje. 
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Fig. 4.6— A. Vista panorámica del Cerro Tiza (Arequipa), donde se encontraron ejemplares 

de Phos y Cancellaria. B. Mapa geológico de la cuenca Camaná en la Costa Sur del Perú, 

distrito de Arequipa (INGEMMET).  
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Fig.4.7— Comparación de trabajos estratigráficos de la Cuenca Pisco por diversos autores 

(León & Aleman, 2002). Las unidades litoestratigráficas de este trabajo se toman a 

referencia según el autor principal DeVries, 1998 conjunto a León y Alleman (2002). 

 

 

Fig. 4.8— Localidad de la Cuenca Pisco (departamento de Ica), en la costa Sur del Perú y 

ubicación geográfica de los yacimientos fosilíferos, de Pisco a Sacaco. (Aguado, 2017).
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