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REGISTRO DE LA COLECCIóN "FORMACIÓN SALTO DEL FRAILE", GRUPO MORRO
SOLAR DEL VALANGINIANO (DEPARTAMENTO DE LIMA).
Vera Alleman H.

'

RESUMEN
Se registra un total de nueve ejemplares de icnofósles y lamelibanquios: cinco icnofósiles d e Diplocraterion habichi
(Lissón, 1904), Páycodes sp. y Thalassinoides sp. y cuatro bivalvo s'. " lnoceramus " sp. y otros taxones indetermina-

dos.

Polabras claves: TAxonomía, Cretáceo, icnofosiles, Diplocraterion habichi (Lissón, 1904), phl,codes sp., Thalassinoide sp., Amnonitina, Lamelibranchiqta, " lnocerqmus " sp..

SUMMARY

of Trace fossils and Bivalvia are registred: five Trace fossils of Diplocraterion habichi (Liss6l.,
1904\, Phycodes sp. andThalassinoides sp. and four Bivalvia'. "lnocerquus " sp. and others taxons indeterminated-

Nine specimens

Kqt words: Taronom!, Cretaceous. Tracefossils, , Diplocraterion habichi (Lissón, 1904), phl,codes sp., Thalassinoide sp.,

Ammonitina, Lamelibranchiala, "Inoceramus

" sp..

INTRODUCCIÓN

fue actualizada por Geyer y A lleman ( I 984) y Chacaltana (2006) realizaron un estudio del icnofacies de la

La Formación Salto del Fraile forma parte del Grupo
Morro Solardel Cretáceo Inferior, Valanginiano (- 135
ma). El nombre de la localidad se debe a un puente
natural, que se ha formado dentro de las olas dcl mar,
debido a la desaparición de una roca intrusiva cuya

Formación Marcavilca del Grupo Morro Solar, sin

material fue llevado por el agua del mar mientras que el

material más resistente de la cuarcita de la roca sedimentaria pudo resistir a la destrucción. La leyendo
cuenta que un fraile enamorado, desesperado por la
imposibilidad dc la realización de sus sueños, saltó del

abordar la Formación Salto dcl Fraile.

Nuestro objetivo es poner en conocimiento de la comunidad cientifica un apone registrado de Ia presencia de
taxones de invertebrados nunca mencionado en la
Formación Salto del Fraile.

MATERIAL Y MÉTO»OS

puente.

EI material recolectado por cl Dr Geyer, la autora y
posteriormente con los alumnos de los cursos de

El Grupo Mono Solar forma una unidad deposicional

Paleontología, consiste en un muestreo de rocas fosilíferas y fósiles provenientes de Ia localidad del Cerro La

de sedimentos apolados por una sccuencia marina. es
dccir que poco a poco la orilla de una playa arenosa ha
sido enterrada poca a poca por un mar que se adentró
enterrando la antigua playa con aportes lodosos y más y
más consistentes formando una sucesión de sedimentos queha podido serestudiaday interpretada gracias a
la presencia de fósiles.
El más destacado paleontólogo del Pcrú, Carlos Lissón,
limeño. ha descrito y comprendido. por primera vcz a

Virgen, Morro Solar, Distrito de Chorrillos, Lima,
donde la carretera del Malecón lleva a la Playa de la
Herradura de Chorrillos.
La localidad es la localidad "tipo" donde Carlos Lissón
ha descrito por primera vez en I 904 las exÍañas hucl las
fósilcs llamadas ñgl I I i tes ha b ic h i.
El matcrial comprende también fósiles que han servido

nivelmundial,cn 1904y 1908(Lissón, 1904, 1908). las
huellas dejadas por unos vernes quc han vivido en cl

je al Dr Georg

espacio interdital de la playa arenosa y cuya taxonomía

Alleman, 1984).

Museo dc

a los dibujos de reconstrucción publicados en homena-

Petersen (Ehrenberg. 1944; Geyer y

llisloria Narural. Univcrsidad Ricardo Palma. E mail: vmeallcmanl¿vahoo.es
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Los fósiles descritos en la presente publicación están
depositados en el Museo dc Historia Natural de la
Universidad Ricardo Palma y accesibles al público en
exposición permanente, con el nombre de "Colección
Alleman: Fósiles de Lima. Formación Salto del Fraile"
bajo los códigos VE08270 V808291.

VE08270-2 Diplocraterio fabrcái(Lissón, 1904).

La descripción de las muestras fosilíferas (Richter,
1850) se realizan según las normas exigidas por el
Instituto Nacional de Cultura (Ley Peruana N' 24047).
Varios ejemplares están en estudio por tratarse de
probables taxones nuevos y en la espera de un tratamiento taxonómico defi nitiva.

DETERMINACIÓN TAXONÓTTICI

Y

REGISTRO

\.E0E270-f Diplocraterion iabicái (Lissón, 1904) e

Fig.2. vE0E270-2 Diplocrateion hobichi (Lissón, 1904).
Vista lateral de las galerías y hüellas de migración a§cendcntes dcjadas por los organismos.

icnofósil indeterminado.

1904

Tigillites Habichí Lissón en Lissón, C. Los
?lg¡lli¡es del Salto del Fraile y algunas Sonne-

ratia del Morro Solar. Bol. Cuerpo Ing. Min.
Peru, l7:41, figs. ll.18 y 2l-22

1984 Diploc'raterion úaórcái (Lissón, 1904)

en

Ceyer, O. y V AIleman Sobre algunos lcnofósiles de las Formaciones losilíferas del Morro
Solar de Lima. Vol. Jubilar, (3). Soc. Geol.
Peru: 7, figs. 3-4.

Localidad: Ceno La Virgcn, Mono Solar, Chonillos,
Lima.
Distribución cronoestratigrálica: Valanginiano.
Fig. l. VE08270-l Diplocroteion habicr,i (Lissón' 1904). La
superficie inferior de l¡ mucstra present¡ las bases de los
tubos en U.

Localidad: Ceno La Virgen. Mono Solar, Chorrillos,
Lima.
Distribución cronoestratigráfi ca: Valanginiano.
Unidad estratigráfica; Formación Salto del Fraile,
Crupo Morro Solar.
Observación: Ejemplarde la localidad tipo.
Descripción: Roca cuarcita fosilífera con una densa
población de trazas de vermcs. La superficie
inferior de la muestra presenta las bases de los
tubos en U muy nitidas;en los costados laterales dc
la muestra se puede seguir los trayectos de las
galerias y en la supcrficie superior aparecen los
cones transversales de los tubos. Un nuevo aportc
de sedimento corta la superficie superior con la
presencia de un icnofósil no determinado.
Dimcnsiones de la muestra: Ancho: 13,4 cm., profundidad: 9,1 cm., alto: 9,2 cm- Peso: 1250 g.
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Unidad estratigráfica: Formación Salto del Fraile,
Grupo Mono Solar.
Observación: Ejemplar de la localidad tipo.

Descripción: Roca cua¡cita fosilífera con una densa
población de trazas de vermes. La superficie
inferior de la muestra prcsenta algunas bases de los
tubos en U además de cortes transversales de las
galerias. En los costados laterales de la muestra se
puede seguir los trayectos de las galerÍas, especialmente interesantes por las huellas de migración
ascendentes dejadas por los organismos en el
momento de una la fuerte sedimentación y en la
supcrficic superior dc la muestra se observan los

cortes transversales de los mismos tubos. Lo
interesante es que se puede seguir a lo largo de una
profundidad de l0 cm. las sucesivas galerías de un
mismo animal y observar como creció el diámetro
de su huella.
Dimensioncs dc la muestra: Ancho: 20 cm., profundi-

dad: 8,3 cm., alto: I 1,7 cm. Peso: 2500 g.
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\¡E08270-3 Diplocrarerion habicll(Lissón, 1904).

Unidad estratigráfica: Formación Salto del Frailc,
Grupo Mono Solar
Distribución cronoestratigráfi ca: Valanginiano.
Recolectado por. Alleman y alumnos.
Dcscripción: Moldes extemos de las supcrficics de una
valva derecha y una valva izquierda de un lamelibranquio con omamentación parecida a la dc los
representantes del la Familia INOCERAMIDAE
La ausencia de la chamela no permite la determina-

ción definitiva.
Dimensiones de la valva: Largo: 9,0 mm., alto: 5,2 mm.
Dimcnsioncs de la muestra:Ancho: 5,2 cm., profundidad: 2,3 cm., alto: 1,9 cm. Peso: 24 g.

Fig. 3. VE08270-3 Drplocruteion hobichi (Lissón, 1904).
Superficie superior de la muestra con los corles transversales de las galerías en forma de U

YEOfl275-

1.

Lamelibranquio sp. ind A.

Localidad: Ceno La Virgen, Morro Solaq Chorrillos,
Lima.
Unidad estraligráfica: Formación Salto del Frailc.
Grupo Morro Solar
Distribución cronoestratigráfi ca; Valanginiano.
Recolcctado por. Alleman y alumnos.
Observaciones: Ejemplar de la localidad tipo.
Descripción: Cuarcita fosilífera cuya superficie inferior presenta el fondo de las galcrías en forma de U
y la superficic superior los cortes transversalcs.
Espccial interés es la fosilización de los rellenos dc
las galerias con evidencias de las estriaciones
transversales oblicuas descritas por Lissón.
Dimensioncs dc la muestra: Ancho: 18,5 cm., profundidad: I 7 cm.. alto: 4.5 cm. Peso: 34509.

VE08274-l

Fig.5. vE082?5-1. Lamelibranquio sp. ind. A. Molde
intcrior incompleto de un lamelibranquio dcsconocido.

lnocerantus " sp.

Localidad: Cerro La Virgen, Morro Solar, Chorrillos.
Lima.

Unidad estratigráfica: Formación Salto del Fraile.
Grupo Morro Solar
Distribución cronoestratigráfi ca: Valanginiano.
Recolcctado por. Alleman yalumnos

Dcscripción: Molde interior incompleto de un Iamclibranquio desconocido.
La ausencia dc características no permite la deterrninación, sin cmbargo el ejemplar es interesante
por su prcscncia en el sedimento, su orientación de

fosilización y el tamaño.
lr¡g. .t.

\

E0827{-1. "Inoceranus" sp.

Dimensiones del fósil: Largo: 32.5 mrn., alto: 23,5 mm.
Dirncnsiones de la muesta: Ancho: 5.6 cm. profundidad: 3.2cnr . alto: 2,8 cm. Peso: 90 g.

Localidad: Cerro La Virgen, Morro Solar, Chorrillos,
Lima.
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Y

E 0{J2

Dimcnsioncs dc la valva: Largo: 17.3 mm., alto: I1.7

75-2. Lamelibranquio sp. ind. B.

m|11.

Dimensiones de la muestra: Ancho: 7.2 cm. profundidad: 5.0 cm., alto; 3.6 cm. Pcso: 2 I2 g.

VE08288-l

Fig. 6. \'E08275-2. Lamelibranquio sp'

ind

Ph-vcotles sp. Richter, 1850.

B.

Localidad: Cerro La Virgen, Morro Solar, Chorrillos,
Lima.

Unidad estratigráfica: Fonración Salto del Fraile,
Grupo Morro Solar
Distribución cronoestratigráñca: Valanginiano.
Recolectado por Alleman y alumnos.
Descripción: Molde intemo casi completo. No se nota
impresiones muscularcs ni chamela.
Dimensiones del bivalvo: Largo: superior a 30.0 mm.,
alto 22.5 mm., espcsor: 16.6 mm.
Dimensiones de la muestra: Ancho: 3 cm. profundidad:-1.8 cm.,alto: l.6cm.Peso:

l0

g.

Fig. t. Vti0828tt-l Ph)'codes sp. Richter, 1850.

Localidad: Mono Solar. Chonillos, Lima.
Unidad estratigráfica: Grupo Morro Solar
Dist¡ibución cronoestratigráfi ca: Valanginiano.
Recolectado por: alumnos.
Dimensiones de la muestra: Ancho: 9.1 cm., profundidad; 7.8 cm., alto; 2.8 cm. Peso: 372 g.

vE08289-t

Thalassinoidessp.Ehrenbcrg,l944.

VE08276. Lamelibranquio sp. ind. C.

Fig. 9. vE0E2E9-l Thalassinoides sp, Ehrenberg' 1944'

Fig,7, \'E08276. l,anrclibr¡nquio sp. ind.

(1.

Localidad; Ceno La Virgen, Morro Solar, Chorrillos,
Lima.

Unidad estratigrállca: Formación Salto del frailc,
Grupo Morro Solar
Distribución cronocstratigráfi ca: Valanginiano.
Recolectado por. Allcman y alumnos
Dcscripción: Molde externo de valva derecha. No
presente omamentación o estrías dc crccimicnto
conservadas.
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Localidad: Cerro La Virgen, Mono Solar, Chorrillos,
Lima.

Unidad estratigráfica: Formación Salto del Fraile,
Grupo Morro Solar
Distribución cronoestratigráfi ca: Valunginiano.
Rccolcctado por Gcycr yAlleman

cl contacto dc la
nrucstra con la lutita intercalada cn la fon¡ación
Salto dcl Fraile.

Observación: La litología indica

Dimensioncsdclamuestra:Ancho:

l3.7cm.,profundi-

dad: 9.-l cnr.. alto; 2.7 cm. Puso: 525 g.
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CONCLUSIONES
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