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Resumen
Se realiza un recuento de los registros de plesiosaurios de Perú y se describe 
material referido a plesiosauria depositado en el Museo de Historia Natural de la 
UNMSM.El registro de plesiosaurios de Perú se extiende entre el Valanginiano-
Hauteriviano (Cretácico Inferior) hasta el Maastrictiano (Cretácico Superior). En 
relación con la posición taxonómica, el material es referible a Plesiosauria indet., 
Elasmosauridae indet., mientras que el nuevo material estudiado es posiblemente 
referible a Pliosauroidea indet., constituyendo el primer registro de este grupo en 
el Perú. Asimismo, el plesiosaurio del Morro Solar es el único del Cretácico Inferior 
y el más antiguo de Perú. 

Abstract
In this paper, the plesiosaur records for Peru are reviewed and material referring to 
plesiosauria deposited in the Natural History Museum of the UNMSM is described. 
The plesiosaur records of Peru are extended since the Valanginian-Hauterivian 
(Lower Cretaceous) to the Maastrictian (Upper Cretaceous). In relation to the taxo-
nomic position, the material is attributable to Plesiosauria indet., Elasmosauridae 
indet., while the new material studied is possibly Pliosauroidea indet., and will be 
the first records of this group in Peru. Likewise, the Morro Solar plesiosaur is the 
only one from the Lower Cretaceous and the oldest in Peru.
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_________________________________________________________________

Introducción
Los plesiosaurios son un orden de reptiles marinos cuyo biocrón 

se extiende desde el Triásico Temprano hasta el límite K/Pg (Rieppel 
1997, Rieppel 2000, Wintrich et al. 2017, O'Gorman et al. 2019). Entre 
las modificaciones del plan corporal básico de un tetrápodo se destaca 
la modificación de las extremidades en aletas con una marcada hiper-
falangia (Romer 1966, O'Keefe 2001, Benson & Druckenmiller 2014). 
El registro fósil de este grupo es cosmopolita, habiéndose registrado 
en todos los continentes, incluyendo la Antártida (Welles 1952, 1962, 
Brown 1981, Carpenter 1999, O'Keefe 2004, O'Gorman 2012, Otero 
et al. 2014; Bardet et al. 2014; Bensony Druckenmiller 2014, Kear et 
al. 2018). Dentro del clado Plesiosauria, se distinguen dos morfotipos 
basados en sus proporciones corporales: plesiosauriomorfo y pliosau-
riomorfo (Welles 1943, O'Keefe 2002), los primeros poseen cuello lar-
go y cabeza pequeña y los segundos cuello corto y cabeza alargada y 
grande.
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En Sudamérica, los plesiosaurios han sido registra-
dos en Colombia (Welles 1962, Hampe 2005, Paramo-
Fonseca et al. 2015), Venezuela (Colbert 1949), Perú 
(Jaillard et al. 1985, Meza-Velez & O'Gorman 2020), Chile 
(Otero et al. 2015), Brasil (Woodward 1891, Vilas-Bôas & 
Carvalhos 2001), Argentina (Gasparini & Spalletti 1990, 
Gasparini & De La Fuente 2000, Gasparini & O'Gorman 
2014, O'Gorman 2016).

Particularmente, en las costas del Pacífico de Suda-
mérica solo hay tres registros del Cretácico Inferior: el 
elasmosáurido Callawayasaurus colombiensis (Welles 
1962), hallado en Colombia, restos referidos a Plesiosau-
ria indet. provenientes de Perú (Meza-Vélez & O'Gorman 
2020), y finalmente el registro de elasmosáuridos inde-
terminados de la Formación Agrio, Argentina (Lazo & Ci-
chowolski 2003, O'Gorman et al. 2015a).

El registro de plesiosaurios del Perú se limita a cua-
tro (Fig. 1) caracterizados por materiales fragmenta-
rios y falta de material diagnóstico. El primer reporte 
de reptiles marinos en Perú es mencionado en Taipe et 
al. (2004), referido al registro geológico mencionado en 
un reporte geológico para la International Petroleum 
Co., Ltd  (Fischer 1956), donde se menciona la presen-
cia de vertebrados en la península de Paita, y que años 
después fueron identificados por Natalie Bardet (Museo 
Nacional de París) como una mandíbula de plesiosaurio 
proveniente de la Formación Cenizo, Cretácico Superior, 

Maastrichtiano, Playa Perico, península de Paita, además 
de fragmentos de cráneo de mosasaurio. 

El primer registro de un plesiosaurio en Perú fue 
dado a conocer por Jaillard et al. (1985). En este trabajo, 
y en el marco de un análisis estratigráfico de la región 
de Jaén, se registraron cinco vértebras cervicales de un 
plesiosaurio hallado al norte del pueblo de Rentema, en 
el Pongo de Rentema. Una de las vértebras fue llevada a 
París y cuatro fueron llevadas al Museo Javier Prado de 
Lima, hoy Museo de Historia Natural de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (Jaillard et al. 1985). Sin 
embargo, no se registró en la mencionada contribución 
el número de colección para las mencionadas vértebras. 
Durante la búsqueda en el Departamento de Paleontolo-
gía de Vertebrados del Museo de Historia Natural se en-
contraron dos vértebras de plesiosaurio (MUSM 3894), 
cuyos registros en la base de datos coinciden con los da-
tos mencionados por Jaillard et al. (1985), concluyendo 
que es muy probable sean parte de los materiales depo-
sitados originalmente en el Museo Javier Prado de Lima 
(ver Discusión).

Un tercer hallazgo fue mencionado en Poiré et al. 
(2016), se trata de un hueso que podría pertenecer a un 
reptil marino (cf. Plesiosauria). El último registro de un 
plesiosaurio en Perú es el hallado en el Morro Solar de 
Lima (Meza-Vélez & O'Gorman 2020) proveniente de ni-
veles del Cretácico Inferior.
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Figura 1. Localidades y posición estratigráfica de hallazgos de plesiosaurios en Perú (datos tomados de Jaillard et al. 
1985, Taipe et al. 2004, Poire et al. 2016, Meza-Velez & O'Gorman 2020).
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Recientemente, Jean-Noël Martinez et al. (2018), 
mencionaron los fósiles, encontrados 15 años atrás, con-
sistentes en dos piezas diagnósticas identificadas por 
N. Bardet como un dentario de Elasmosauridae indet. y 
un basioccipital de Mosasauridae. Martínez et al. (2018) 
afirmaron que estos fósiles fueron objeto de un estudio 
preliminar en una tesis de Máster aún no publicada. 
Estos materiales provienen de Playa Perico, Formación 
Cenizo, atribuida al Maastrichtiense, aflorante en la pe-
nínsula de Paita. Por las características de los fósiles, la 
localidad, la formación, la edad y la investigadora que los 
identificó, serían los mencionados por Taipe et al. (2004) 
y que fueron colectados en 2003. 

El objetivo del presente trabajo es hacer un recuen-
to comentado de los registros de plesiosaurios de Perú, 
describir el material proveniente de la Formación Romi-
rón, Cretácico Superior, Cenomaniano-Turoniano, depo-
sitado en el MHN y discutir sus afinidades sistemáticas. 

Abreviaciones institucionales

LACM, Los Ángeles County Museum, California, USA; 
MHN, Museo de Historia Natural de la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos; MLP, Museo de La Plata, 
Argentina; MUSM, Museo de San Marcos; UNMSM, Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos.

Material y métodos
La presente contribución se sustenta en varias pu-

blicaciones y en restos fósiles. Se han utilizado publica-
ciones científicas (Jaillard et al. 1985, Taipe et al. 2004, 
Poire et al. 2016, Meza-Vélez & O´Gorman 2020), así 
como tesis académicas (Córdova 1986). Los materiales 
descritos por primera vez en esta revisión pertenecen a 
las colecciones científicas del Departamento de Paleon-
tología de Vertebrados del Museo de Historia Natural 
de la UNMSM. En la comparación de proporciones de 
los centros vertebrales se utilizaron gráficos bivariados 
considerando los índices propuestos por Welles (1952): 
HI=altura de cara articular/longitud del centro vertebral 
y BI=medida del ancho del centro vertebral/la longitud 
del centro vertebral. Los datos de las medidas de los ta-
xones fueron tomados de Welles (1952), O'Gorman et al. 
(2015b) y O'Gorman (2016).

Resultados y discusión
A continuación, se brinda un listado completo de 

los registros de plesiosaurios de Perú en orden estrati-
gráfico con breves comentarios. En el caso del ejemplar 
MUSM 3894, de una vértebra sacra o caudal proximal y 
una caudal se brinda una descripción detallada y se dis-
cute su posible determinación.

Sistemática Paleontológica

Sauropterygia Owen, 1860
Plesiosauria de Blainville, 1835

Plesiosauria indet.

Material.- MUSM 3735 consta de un propodio (hú-

mero o fémur), tres vértebras y un ilion (Meza-Vélez & 
O'Gorman 2020).

Localidad y horizonte. - Morro Solar, distrito de 
Chorrillos, Lima, Perú. Formación La Herradura, Miem-
bro La Virgen, Cretácico Inferior, Valanginiano-Hauteri-
viano (Meza-Vélez & O'Gorman 2020).

Descripción.- El material MUSM 3735 consiste en 
una vértebra caudal y vértebras indeterminadas. Asi-
mismo, se preserva parte de un ilium (Meza-Velez & 
O´Gorman 2020) y un propodio, siendo imposible deter-
minar si es húmero o fémur.

Comentarios. - MUSM 3735 muestra características 
que permiten referirlo a Plesiosauria. Las afinidades con 
dicho orden son manifiestas en el propodio, dada la pre-
sencia de forámenes transficiales en el capítulo, su com-
presión dorsoventral, la presencia de un trocánter dorsal 
y su expansión distal (Rhodin 1985, Benson & Drucken-
miller 2014). Meza-Vélez y O´Gorman (2020) afirmaron 
que MUSM 3735 es compatible con la morfología pre-
sente en dos familias del orden Plesiosauria: Elasmosau-
ridae y Leptocleididae. Adicionalmente, el propodio de 
MUSM 3735 presenta contornos similares con el húmero 
de algunos policotílidos (Meza-Velez & O´Gorman 2020). 
En las conclusiones de Meza-Vélez y O´Gorman (2020) 
se afirmó que el plesiosaurio del Morro Solar es el pri-
mer registro de Plesiosauria en el Perú; esta afirmación 
es acá corregida, dado el anterior registro dado por Jai-
llard et al. (1985). Sin embargo, sí es el primer registro 
de Perú correspondiente al Cretácico Inferior.

Sauropterygia Owen, 1860
Plesiosauria de Blainville, 1835
Pliosauroidea Seeley, 1874

Pliosauroidea? indet.

(Fig. 2)

Material (según Jaillard et al. 1985). - Consta de cin-
co vértebras.

Localidad y horizonte. - En la ruta Jaén-Nazareth a 
1.5 km al norte de Rentema, en la cima del Pongo de Ren-
tema, en el grupo Quillquiñan, al norte del Perú. Forma-
ción Romirón, Cenomaniano superior (Córdova 1986) o 
límite Cenomaniano-Turoniano (Jaillard et al. 1985).

Descripción (Jaillard et al. 1985 y comentarios 
ahí incluidos). - Jaillard et al. (1985) identificaron vér-
tebras cervicales, probablemente de la región anterior 
del cuello. Dichos autores comentaron que el centro ver-
tebral es corto y sus caras, anterior y posterior son casi 
planas, dando las siguientes medidas: L= 53 mm, l = 79 
mm y H = 63 mm. Para todas ellas, en el trabajo se afirma 
que las zonas articulares (facetas costales) a ambos la-
dos son masivas, muy prominentes y únicas. En Córdova 
(1986) se mencionó el mismo registro sin agregar más 
información. Tanto en Jaillard et al. (1985) como en Cór-
dova (1986) no se proporcionaron fotos o dibujos de las 
vértebras.
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Figura 2. MUSM 3894, Pliosauridae? indet. A-D, vertebra sacra en vista A, posterior; B, anterior; C, ventral, D, vertebra 
caudal en vista posterior. Escala = 20 mm.

Basándose en la descripción, Jaillard et al. (1985) es-
tablecieron que las vértebras descritas eran de la familia 
Elasmosauridae, considerando que podrían pertenecer 
a la parte anterior de la región cervical. Con respecto a 
los materiales, Jaillard et al. (1985:1430) indicaron que 
una vértebra de dicho material fue llevada a París para 
su estudio mientras que el resto quedó depositado en el 
Museo Javier Prado de Lima (actual Museo de Historia 
Natural de la UNMSM). Sin embargo, revisando la colec-
ción del MUSM, solamente se encontraron dos vértebras 
ingresadas bajo el número MUSM 3894. Dicho material 
tiene como localidad de origen el Pongo de Rentema, al 
norte del Perú, Formación Romirón. Pero, la descripción 
de Jaillard et al. (1985) no permite afirmar que se trate 
de los mismos materiales y asimismo las determinacio-
nes (Elasmosauridae indet. y Pliosauridae? indet., ver 
más abajo) tampoco son coincidentes por lo que, nues-
tra discusión sobre el material MUSM 3894 se basa en 
las dos vértebras restantes en tanto el material llevado a 
Francia pueda ser revisado.

Material. - MUSM 3894, una vértebra sacra o caudal 
proximal y una caudal.

Localidad y horizonte. - El Pongo de Rentema, nor-

te del Perú. Formación Romirón, Cenomaniano Superior 
(Córdova 1986) o límite Cenomaniano-Turoniano (Jai-
llard et al. 1985).

Descripción. - 

Vertebra sacra. El cuerpo vertebral es más ancho (82 
mm) que alto (72 mm) y que largo (53 mm). Se identifi-
ca como vértebra sacra o caudal proximal. El arco neural 
está fusionado al centro vertebral. Las caras articulares 
muestran el margen ventral fuertemente convexo y el 
dorsal bilobulado, formando caras articulares del centro 
vertebral con forma de corazón o subtriangular ligera-
mente anficélicas. El proceso transverso es robusto y está 
desplazado hacia el arco neural, por lo que la costilla arti-
cula en una faceta amplia que abarca el cuerpo vertebral 
y el arco neural, característica de una vértebra sacra de 
Plesiosauria (Brown 1981). La superficie ventral no evi-
dencia facetas hemales, pero muestra dos forámenes ven-
trales alargados anteroposteriormente localizados a am-
bos lados de la línea media, distantes entre sí en 18 mm.

Vertebra caudal. La vértebra caudal está parcialmente 
conservada e incompleta, con ausencia de una parapófisis 
debido a rotura; el arco neural se encuentra erosionado e 
incompleto, faltándole la mayor parte de la espina neural, 
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sin embargo, conserva el canal neural. El cuerpo vertebral 
es más ancho (60 mm) que alto (55 mm) y que largo (45 
mm). Las caras articulares son anficélicas, la parapófisis 
preservada se encuentra proyectada lateralmente hacia 
el centro del cuerpo vertebral, lo que la caracteriza como 
una vértebra caudal, y está comprimida dorsoventral-
mente; además, se aprecian dos forámenes ventrales cer-
canos entre sí y erosionados. Asimismo, en vista ventral 
se observan facetas hemales en el margen anterior.

Comentarios. - La vértebra descrita por Jaillard et al. 
(1985) con sus respectivas mediciones no es ninguna de 
las actualmente depositadas en el Museo de Historia Na-
tural de la UNMSM. Jaillard et al. (1985) indicó que las 
facetas costales de dicho espécimen son masivas, promi-
nentes y únicas para todas las vértebras, información que 
es muy general para poder asignar al espécimen a algún 
clado dentro de Plesiosauria (entre ellos, Elasmosauri-
dae, como proponen Jaillard et al. (1985)). Asimismo, las 
medidas aportadas por Jaillard et al. (1985) indican un 
cuerpo vertebral más alto que largo, proporciones que no 
coinciden con lo usualmente observado en la parte an-
terior o media del cuello de los elasmosáuridos (Welles 
1952, O'Keefe & Hiller 2006, Kubo et al. 2012, O'Gorman 
et al. 2015b, O'Gorman 2016). Por tanto, sobre la base de 
la descripción de MUSM 3894, no es posible afirmar que 
el material sea referible a Elasmosauridae, hasta que el 
material depositado en Francia sea hallado y revisado.

Con respecto a las vértebras MUSM 3894, la compara-
ción de las proporciones de los cuerpos vertebrales con 
aquellos de elasmosáuridos arroja nueva información. La 
comparación mediante gráfico bivariado para la vértebra 
caudal arroja una posición en el límite del morfoespacio 
ocupado por las vértebras caudales de los elasmosáuri-
dos considerados (Fig. 3). 
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Por otro lado, la vértebra sacra muestra unas propor-
ciones diferentes a las observadas en otros elasmosáu-
ridos. Por tanto, las proporciones del centro vertebral 
sacro de MUSM 3894 no son compatibles con las obser-
vadas en otros elasmosáuridos. Asimismo, la forma de 
la cara vertebral de la vértebra sacra se diferencia de lo 
observado en otros elasmosáuridos y se asemeja a lo ob-
servado en algunos pliosáuridos. Así, la forma del cuerpo 
vertebral de la sacra recuerda a las observadas en algu-
nos pliosaurios como Marmornectes candrewi (Ketchum 
& Benson, 2011: Fig 8P-R) o en las vértebras caudales 
anteriores del bracauquenino Sachicasaurus vitae (Pára-
mo et al. 2018: Fig. 5E, G), en ambos se aprecian centros 
vertebrales en forma subtriangular, tal como presenta la 
vértebra sacra de MUSM 3894. Con estas observaciones, 
es acá referida como Pliosauroidea? indet. Una afinidad 
con los bracauqueninos no sería incongruente, dado que 
este grupo presenta un biocrón que alcanza el Cretácico 
Temprano (Albrigth et al. 2007, Benson & Druckenmiller 
2014, Angst & Bardet 2016) (Fig. 4).

Figura 4. Vértebras sacras de elasmosáuridos, vista articular. A, 
Thalassomedon haningtoni; B, Elasmosauridae indet. (LACM 2754); 
C, Kawanectes lafquenianum. D, cara articular de vértebra sacra de 
Marmornectes candrewi; E, novena centro caudal (D, redibujado 
de Ketchum y Benson, (2011: fig. 8); E, redibujado de Páramo et 
al., (2018: fig. 5). Escala C = 40 mm; B = 20mm; C = 20mm; D = 20 
mm; E = 100 mm.

Campaniano
Sauropterygia Owen, 1860
Plesiosauriade Blainville, 1835

Plesiosauria indet.

Poiré et al. (2016) registraron un hueso aislado de 
reptil marino de la Formación Vivian, Cretácico en el río 
Apurucayali, Ucayali. La edad de la Formación Vivian es 
de difícil determinación; sin embargo, es posible que 
pertenezca al Campaniano, según su posición estrati-
gráfica (Vara 2003). El hueso es descrito con morfología 
subtriangular de 5 cm de largo y 4 cm de ancho, asignado 
tentativamente a un reptil marino (cf. Plesiosauria), (ver 
comentarios). 
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Maastrichtiano
Elasmosauridae Cope, 1869

Elasmosauridae indet.

Taipe et al. (2004) mencionaron el hallazgo realizado 
por Fischer (1956) de vertebrados marinos, consistente 
de la mandíbula de un plesiosaurio, acotada en edad en-
tre el Maastrichtiano inferior a la base del Maastrichtiano 
superior. Esta fue colectada el 2003 (Jean-Noël Martínez 
et al. 2018) en la Formación Cenizo, Miembro Radiolites 
Sandstone, playa Perico, localidad La Tortuga, península 
de Paita, al norte del Perú. Taipe et al. (2004), se refieren 
a este material como Plesiosauria indet. Posteriormente, 
Jean-Noël Martínez et al. (2018) se refirieron al mismo 
material como Elasmosauridae indet., consistente en un 
dentario identificado por N. Bardet.

Comentarios. - El mencionado material y el estudio 
de las localidades de donde proviene serán de suma im-
portancia pues permitirá conocer los elementos de la 
fauna de plesiosaurios del Campaniano-Maastrichtiano 
de Perú y su relación con otras de la misma edad a lo 
largo de la costa pacífica de América. Con respecto al 
material registrado por Poiré et al. (2016: fig. 5), por 
su morfología es compatible con algún elemento de un 
miembro de un plesiosaurio. Poiré et al. (2016) mues-
tran una fotografía del material registrado, se observa 
medianamente conservado, con notorias erosiones en la 
región distal y está completo, pero una cara está incrus-
tada en el sustrato. El hueso es compatible con un propo-
dio de reptil marino del Mesozoico. Se aprecia un hueso 
plano hacia la región distal y está fuertemente expandido 
proporcionalmente a la longitud del propodio, las face-
tas articulares para los huesos epipodiales forman una V 
con una apertura de aproximadamente 135°, formando 
un margen anterior convexo; la diáfisis es corta y está 
constreñida centralmente; el capítulo es robusto y pre-
senta una prominencia o proceso. Por las dimensiones y 
características del fósil, se hace necesario considerar la 
ontogenia del grupo para hallar afinidad del material con 
individuos juveniles del orden Plesiosauria. Una segunda 
opción, pero menos probable, es la afinidad con un pro-
podio de un reptil marino del orden Ichthyosauria, dada 
la variabilidad de este hueso dentro del grupo (Sander 
2000, Maisch 2010).

Conclusiones. - El orden Plesiosuria está registra-
do en Perú desde el Valanginiano-Hauteriviano hasta 
el Maastrichtiano. Con respecto a las determinaciones, 
son en su mayoría referidos como Plesioauria indet., 
Elasmosauridae indet. o Pliosauridae?, por lo que clara-
mente se requiere un mayor trabajo a futuro. Con res-
pecto al material MUSM 3894, las evidencias aportadas 
aquí indican que no se trataría de vértebras cervicales ni 
pertenecientes a la familia Elasmosauridae, sino de dos 
vértebras, una caudal y una sacra (o caudal proximal) 
posiblemente de un pliosáurido, y dada la semejanza del 
centro vertebral subtriangular con la misma estructura 
de la vértebra caudal del bracauquenino Sachicasaurus 
vitae, se sugiere afinidad a Brachaucheninae. En cuanto 

a MUSM 3735, estratigráficamente es el más antiguo y el 
único del Cretácico Inferior de Perú; mientras que el ma-
terial registrado por Jaillard et al. (1985) correspondería 
al primer registro de plesiosaurios en Perú. En resumen, 
el registro de plesiosaurios de Perú es extenso y abarca 
casi todo el Cretácico. Sin embargo, la mayoría de los re-
gistros consisten hasta ahora en materiales parcialmente 
diagnósticos, por lo que existe una gran oportunidad de 
incrementar nuestro conocimiento a futuro.
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