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HISTORIA DE LOS FÓSILES 

EN EL PERÚ



¿Cómo se formó toda 
esta biodiversidad?



Una misma especie



¿Porqué
existen?



Primeras flores fosilizadas de América del Sur
66 millones de años. Formación Salamanca en la 

provincia de Chubut, Patagonia, Argentina.

(Rhamnaceae)(Hibisco)

Obsérvese en el centro de la flor la 
complejidad de los órganos reproductores.



Líbelula actual

Meganeura Brongniart



BIODIVERSIDAD

la Paleontología está en condiciones de 
revelarnos los detalles históricos del 

proceso evolutivo de la vida a lo largo del 
tiempo geológico. 



ÁRBOL FILOGENÉTICO DE LOS EUCARIOTA





Pruebas paleontológicas de la evolución orgánica



1. Duración limitada de las especies 

Cada grupo sigue si ciclo vital de aparición, desarrollo, dispersión, 
predominio y declinación hasta su extinción 



2. Mayor antigüedad, mayor diferencia 

Ley de Pictet.- Favorable a 
la Ley de la evolución, con 

la excepción de las especies 
pancrónicas (Fósiles 

vivientes)



3. Faunas recientes más variadas y complejas

Ley de Pictet.- Pero no solo es más variada sino que representa la 
progresiva complejidad de la biósfera en su edad geológica



4. Cambios en la distribución geográfica, entre otras 

que surgen del análisis de las secuencias geológicas. 



Extinciones: Posibles causas

Procesos geológicos

1. Cambios climáticos.
2. Grandes impactos.
3. Vulcanismo.
4. Cambios en el nivel del mar.
5. Expansión del suelo oceánico
6. Tectónica de placas.
7. Cambios en procesos oceánicos y química oceánica.
8. Liberación de metano/hidratos en forma de gases que producen un

calentamiento acelerado.

Procesos relacionados con las especies

1. Interrupción de cadena alimenticia
2. Nuevo depredador o competidor
3. Nueva enfermedad
4. Pérdida de hábitat





¿Qué es un fósil?

El fósil una entidad petrificada, se encuentra en los estratos rocosos como resultado de un
proceso sedimentario y condiciones físico-químicos que reflejan la existencia orgánica
pasada en las rocas.

Su morfología obedece a los mismos procesos que actúan durante el sucesivo depósito de
sedimentos en la superficie terrestre y que van formando los estratos, como la
compactación, consolidación (diagénesis) y posterior litificación.



¿Qué es Paleontología?

Ciencia La Paleontología es la ciencia que estudia los fósiles en los estratos rocosos sedimentarios en
todos sus aspectos, modalidades y manifestaciones. Su objeto de estudio es el fósil y su campo de
estudio concierne al ámbito de la Geología. Sus metodologías permiten inferir la génesis de su
formación y/o su conjunto como yacimiento paleontológico, así como proceder para su reconocimiento,
identificación y descripción.

Los fósiles no son entidades biológicas del pasado, pues carecen
de los elementos diagnósticos de las entidades biológicas.



¿Qué es la fosilización?

Son los procesos mediante los cuales se preservan biocaracterísticas del pasado. Incluye:

1. Un proceso de sedimentación no destructor.

2. Un material aséptico, protector.

3. Transformaciones químicas que reemplacen los compuestos orgánicos del organismos

sepultado, generalmente minerales (calcita, sílice, pirita, carbono, etc.)



1 2 3

4 5



¿Donde se encuentran y como se forman?

Localidad Fosilífera



Momificación

Tipos de fosilización

Carbonización Molde



Recristalización

Preservación combinada:

Impresión y petrificaciónPetrificación



Corteza terrestre, inmenso archivo natural

sus rocas sedimentarias representan las páginas en las que han quedado documentadas algunos 

acontecimientos ocurridos en el pasado geológico.



Exploración geológica



PALEONTOLOGÍA ESTRATIGRÁFICA

PLAYA YUMAQUE

Fm. Yumaque

Uvigerinidae





Reconocimento y recolección de información paleontológica



Traslado, preparación y estudio para el conocimiento y su puesta en valor. 



Koch,1962.

ESTUDIO Y 

PREPARACIÓN DE 

MUESTRA



PALEOZOOLOGÍA 
DE 

VERTEBRADOS

MICROFÓSILES

PALEOBOTANICA PALEOZOOLOGÍA
DE 
INVERTEBRADOS

Ictiolitos, 
Micromamiferos,
Conodontes

División



- Generación automatizada de Fichas de Estudio Paleontológico.
- Implementación de APP y Códigos QR para la generación de etiquetas direccionadas a la Base de Datos

Geocientífica publicado para el GEOCATMIN y el Catálogo Virtual de Fósiles.
- Innovación tecnológica de equipos: Campana extractora de gases para la preparación de muestras

micropaleontológicas y palinológicas. Asimismo, microscopio con cámara lucida para dibujos de
morfoestructuras al detalle.

Innovaciones técnicas para el estudio



Equipos especializados



Importancia De Las Diatomeas
Y Otros Microfósiles  En La Interpretación



Nuestro país alberga 
especímenes fósiles de 
naturaleza muy 
diversa, cuyo estudio 
aporta valiosa 
información sobre la 
historia de la tierra por 
más de 400 millones 
de años

PALEOZOICO

MESOZOICO

CENOZOICO





Loc. Wayna (Departamento de Puno, prov. 
Sandia), Formación San José (Monge & Zedano, 
1996)

Asociación muy rica y variada, del Darriwiliense
medio, con Didymograptus, Aulograptus, 
Tetragraptus, Pseudamplexograptus, etc.



La asociación registra un predominio numérico de colonias biseriales monopleurales de glossograptinos, a veces en asociaciones monoespecíficas sobre el plano de estratificación, 
sin orientación preferente

Glossograptus hincksii

(Hopkinson, 1872)

Cryptograptus schaeferi

Lapworth, 1880



Pumilocaris? acuta (Bulman, 1931) era el único 
filocárido conocido hasta ahora en el Ordovícico 
peruano

Crustáceos filocáridos (Malacostraca)



Aspecto natural de cuatro de los caparazones de 
filocáridos del abra de Yanacocha 

¿confundidos por Willefert (en Laubacher, 1974) con fragmentos de 
braquiópodos linguliformes? 



Los conodontos del abra de Yanacocha consisten en escasos 
elementos ramiformes bi- a cuatrirramosos, de cúspide 
proclina a reclinada, asignables a Baltoniodus cf. medius (Dzik, 
1976).



El registro mundial de la especie Baltoniodus medius (sensu 
stricto) abarca las biozonas de Lenodus variabilis, 
Yangtzeplacognatus crassus y Eoplacognatus pseudoplanus de 
conodontos (Darriwiliense medio), lo que coincide por tanto con 
la edad indicada por los graptolitos del abra de Yanacocha



Fm. San José en la Quebrada Quimbiri

Fm. San José

Fm. Sandia

Monge M., R., Valencia M., M. & Sánchez M., J. 1998. Geología de los cuadrángulos de 
Llochegua (25-o), río Picha (25-p) y San Francisco (26-o). Boletín de INGEMMET, Serie A 
(Carta Geológica Nacional), 120, 1-253.





Monkerenshi

BRAQUIÓPODOSBRAQUIÓPODOS
Paralenorthis immitatrix 

HAVLICEK and BRANISA 1980

TRILOBITE
Hoekaspis megacantha

(LEANZA))

Afloramiento en Monkerenshi con abundante fauna fosilífera.



Juninscolex 

ingemmetensis

Fósil de cuerpo blando muy bien preservado fue registrado en la región de Junín para el Paleozoico inferior.



Chacaltana et al. (2006)

Dicellograptus salopiensis





Podozamites sp.

Weichselia peruviana ZEILLER



Los afloramientos de rocas sedimentarias que albergan los fósiles, se encuentran a 11 kilómetros al norte de la

localidad de Caylloma en el cerro Falda de Huagra, a lo largo de la quebrada Queccarahui, entre 4500 y 5000 msnm

sobre la cordillera Occidental de los Andes

1 
cm

Líneas de 
sutura

Vista ventral Vista frontal



En el Departamento de Arequipa, Perú.

TRONCO DE ARBÓL DE CONÍFERA FÓSIL

Colección de INGEMMET





LOS DINOSAURIOS DEL MESOZOICO DE LA AMAZONIA

LA CUENCA BAGUA 

Titanosauria indet.
Campaniano – Maastrichtiano (83 – 72 Ma), Formación Fundo el Triunfo, 

Bagua Grande, Amazonas 



LOS ARCOSAURIOS DEL MESOZOICO DE LA AMAZONIA

LA CUENCA ENE 

Brachyrotherium sp. 
Archosauria : “Rausuchidae”

Quebrada Panga, entre Mazamari y 
Puerto Ocopa, Región Junin. Triásico 

medio - superior, Formación 
Sarayaquillo, Cuenca Ene









Prueba de ello de esta actvidad marina tenemos espectaculares evidencia fósil de mamíferos muy preservados de la  

Cuenca Pisco.



Inkayacu paracasensis Clarke etal 2010

Eoceno Superior del Punto Yumaque, Formación Paracas (36 ma) Reserva Nacional de 

Paracas, Ica

LOS PINGÜINOS GIGANTES DE PLUMAJE PARDO DE PARACAS. 

AVES : ORDEN SPHENISCIFORMES



Nombre común Antigüedad Nombre científico Lugar del hallazgo-Año Publicación
Pinguino 33-40 MA Inkayacu paracasensis Reserva Nacional de Paracas-2007 Science
Cachalote 12-13 MA Livyatan melvillei Desierto de Ocucaje-2008 Nature

LOS CACHALOTES MACROPREDADORES DEL MIOCENO 

ORDEN CETACEA : SUB ORDEN ODONTOCETI
SUPERFAMILIA PHYSETEROIDEA

Livyatan melvillei Lambert etal 2010 

Cerro Colorado, Ocucaje, ICA. Formación Pisco, 

Mioceno Tardio (9 ma)



LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO FÓSIL EN LAS
COLECCIONES PALEONTOLÓGICAS

Colección 
Frenguelli, 
División 
Ficología
Museo La 
Plata 
(Argentina).

Visita a la colección  
Paleobotánica del Museo 

La Plata (Argentina).

Museo de 
Historia 
Natural de la 
UNMSM

Colección 
micropaleonto
lógica en 
SEGEMAR 
(Argentina)



1872 – La Sección IV: Minas y Manufactura del Cuerpo de Ingenieros Civiles del Estado,
tuvo como función “Formar el Mapa Geológico e Inventariar los recursos minerales de
Perú”, donde destaca la participación de José Sebastián Barranca, quién es considerado el
precursor de uso de la paleontología en el cartografiado geológico nacional.

1897 – José Balta publica en el Boletín de Minas Industria y Construcciones sobre “Fósiles
de Carabaya”, dando inicio a la relación entre la paleontología y las materias primas.

1960- El Gobierno peruano crea la Comisión Carta Geológica Nacional, y se inaugura el
primer Gabinete de Paleontología y Estratigrafía.

1966 – Se crea el Servicio de Geología y Minería y el Laboratorio de Paleontología y
Estratigrafía realiza, donde se empiezan a investigar conjuntamente con la Misión Japonesa
Paleontológica de los Andes, logrando por primera vez una publicación del Boletín serie D,
N° 6 “Fósiles de Lircay –Uruto”.

1979 – El INGEMMET realiza trabajos de Bioestratigrafía y empieza a generarse las
primeras colecciones paleontológicas.

1995 - Después de una década de trabajo se publica el Boletín “Fauna y Flora Fósil del
Perú” que sintetiza información paleontológica del territorio peruano.

2012 – Por primera vez en la historia del país, el INGEMMET logra la repatriación de fósiles
de Europa y África. Asimismo, se realizan las Exposiciones Itinerantes de Fósiles del Perú en
los departamentos de Cajamarca, Lima, Arequipa y Puno. Continuando con el rol promotor
y de difusión, se realizó por primera vez el Curso-Taller de Paleontología para Niños.

Desde 2013 – El INGEMMET organiza el I Simposio Internacional de Paleontología del
Perú y se inicia la construcción del primer catálogo virtual de fósiles, creándose así una
cultura de respeto al patrimonio paleontológico del país.

2018 – El INGEMMET organiza el II Simposio Internacional de Paleontología del Perú.

HISTORIA DE LA PALEONTOLOGÍA EN EL PERÚ



Etapas de curación paleontológica.
Actividad de conservación de las
muestras fósiles, Archivamiento
físico de las muestras fósiles en
mobiliarios los estantes. C)
incorporación de información de
ubicación de las muestras en el
archivo digital.

Archivo estanterías 
móviles compacto 
estantes móviles de 
sistema de gabinete 
archivamiento de fósiles

El INGEMMET, ESTUDIA, GESTIONA Y PONE EN VALOR EL POTENCIAL 
PALEONTOLÓGICO DEL PERÚ, determinándolo técnica y científicamente. 

PALEOTECA



CONVENIO  INGEMMET 
MUSEO DE HISTORIA NATURAL UNMSM



CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE EL INGEMMET Y EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL 

DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES

Proyecto: Estudio de vertebrados en la Amazonía 
Peruana.

 Inicio del convenio: Agosto 1990.
 Renovación: 11 de Abril del 2003 al 11 de abril del

2008. (Duración del convenio 5 años)

RESULTADOS
• 1996-2000, Proboscídeos (mamíferos)

Amazonía peruana.
• Primates del Eoceno de América del Sur y

los orígenes africanos de nuevos monos
en el mundo.

Molar de un Proboscídeos 
(Amahuacatherium)





Referencias bibliográficas



PALEONTOLOGÍA 
EN EL 

GEOCATMIN



PLATAFORMA WEB DEL INGEMMET



Estratigráfica (biozonas y cronoespecies)
Sirven de control para la identificación de las unidades estratigráficas, útiles para la exploración de los recursos
minerales y la identificación de riesgos geológicos. Asimismo, para la datación de los materiales sedimentarios y
eventos geológicos.

Aplicaciones



BAJADA DEL DIABLO

Fm. Los Choros

Sección axial de Lepidocyclina

Revisión de la estratigrafía



2. CAMBIOS POR REDEFINICIÓN DE UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

 Nuevos registros fósiles permiten asignar nuevas edades y redefinir las unidades litoestratigráficas involucradas..

Lophophyllidiidae ind. (Coral)

Edad fósil: Carbonífero-Pérmico

Unidad litoestratigráfica en el mapa

1:100,000 - Grupo Pucará (Triásico-

Jurásico inferior)

Pholadomya gigantea (Bivalvo)

Edad fósil: Triásico-Cretácico

Unidad litoestratigráfica en el

mapa 1:100,000 - Formación

Ananea (Silúrico – Devónico)

Cuadrángulo de Huanta (26ñ) Cuadrángulo de Llochegua (25o)

Aportes de la Paleontología en la Cartografía geológica



Paleobiológica (enlaces filéticos y evolutivos)
Para reconstruir ambientes antiguos (paleoecología y
paleoclimatología). Asimismo, para definir posiciones geográficas
antiguas en las cuencas sedimentarias.

Aplicaciones



Recursos naturales (industriales y energéticos)
Constituyen yacimientos como la caliza, diatomita, fosforita, carbones, hidrocarburos, etc.

DiatomitaCarbón

Caliza Fosfato

Aplicaciones

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Ammonit_-_W%C3%BCstenhaus.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Ammonit_-_W%C3%BCstenhaus.jpg
http://www.actiweb.es/agrorly/imagen3.jpg?
http://www.actiweb.es/agrorly/imagen3.jpg?


Recursos geológicos renovables (los no renovables se agotan)
Fortalece los sectores ligados a Educación, Cultura y Turismo

Aplicaciones



• El estudio de los fósiles y su organización en lugar y tiempo, proporciona conocimiento y orienta las
investigaciones de donde se deducen principios y leyes.

• El registro fósil aporta en los conceptos sobre el origen, distribución y existencia de la vida.

• Resulta clave entender y comprender la evidencia fósil, ligada a sus fundamentos geológicos. De
esta manera se puede comprender el presente y las geografías actuales.

• Los fósiles forman rocas de uso industrial y energético.

• Se puede hablar de paleoclimas y proyectar anomalías climáticas.

• Se puede hablar de tiempo geológico y de sucesiones. Con esta información, se pueden construir
los mapas geológicos, herramientas fundamentales para dirigir las exploraciones por recursos
minerales y energéticos así como obras de gran envergadura.

• Fortalece los sectores ligados a Educación, Cultura y Turismo

CONCLUSIONES


