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LOS NANOFOSILES CALCAREOS EN EL PACIFICO ECUATORIAL 
DURANTE LOS ULTIMOS 40.000 ANOS Y SU RELACION CON LOS 

CAMBIOS CLIMATICOS 

RESUMEN 

Fueron investigados los nanof6siles calcareos de ocho testigos (box-cores) obtenidos . en el 
oceano Pacifico ecuatorial central y occidental. Los testigos estudiados presentaron una ri
queza especifica muy baja (11 especies y 2 generos, no considerando las especies que se 
consideraron resedimentadas) comparados con la comunidad nanoplanct6nica actual de las 
aguas superficiales del Pac ifico ecuatorial. Escasas diferencias en la tanatocenosis de 
cocolitof6ridos fueron encontradas desde el ultimo periodo glacial , aplicando metodos 
multivariados luego de agrupar los niveles de edades similares, en cada una de las areas 
estudiadas. En los ultimas 40.000 afios la tanatocenosis de cocolitos en el Pacifico ecuatorial 
esta dominada por especies del "complejo Gephyrocapsa" (G. oceanica, G. caribbeanica y 
formas intermedias) seguido por Cal,cidiscus leptoporus. La mayor abundancia relativa del 
"complejo Gephyrocapsa" y de Calcidiscus leptoporus ha sido interpretado coma un pequefio 
aumento de la productividad. El Pacifico ecuatorial central mostr6 menor abundancia de 
nanof6siles calcareos que el Pacifico ecuatorial occidental durante los ultimas 40.000 afios. 

Palabras clave: Nanof6siles calcareos , Cocolithophoridae, Paleoclima, Oceana Pacifico ecua
torial. 

ABSTRACT 

Calcareous nannofossils were investigated from eight bas-cores taken from the Western and · 
Central Equatorial Pacific Ocean . The cores studied showed a very low species richness (11 
species and 2 genera, not considering the residemented cines) compared to the present 
nannoplankton community of surface water in the Equatorial Pacific. Slight differences in the 
coccolithophorid thanatocoenosis since the last glacial period were found by applying 
multivariated methods only grouping levels of similar age in each of the studies areas. For 
the last 40000 years the thanatocoenosis of coccoliths from the Equatorial Pacific has been 
dominated by species of the "Gephyrocapsa complex" (G. oceanica, G. caribbeanica and 
intermediate forms) followed by Calcidiscus Jeptoropus. The greater relative abundance of the 
"Gephyrocapsa complex" and Calcidiscus leptoporus during this period can be interpreted as 
being due to a slight increase in productivity. The Central Equatorial Pacific showed less 
abundance of calcareous nannofossils than the Western Equatorial Pacific during the last 
40000 years. 

Key words : Calcareous nannofossils, Coccolithophoridae, Paleoclimate, Equatorial Pacific Ocean. 

INTRODUCCION 

El perf odo abarcado desde el Holoceno hasta 
fines del Pleistoceno ha sido intensamente 
estudiado con el fin de determinar sus fluctua-

ciones climaticas. Numerosos autores, con va
riadas metodologfas, trataron de establecer 
c6mo y cuando estas fluctuaciones tuvieron 
lugar. Es de destacar ·el programa CLIMAP 
(1976, 1981) de la National Science Foundation 
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Fig. 1: Localizaci6n de los testigos estudiados y principales corrientes super
ficiales . 
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(USA) que reuni6 una serie de trabajos reali
zados a partir del estudio de cocolitof6ridos, 
diatomeas , radiolarios y foraminiferos f6siles, 
con el fin de conocer el patron mundial de 
paleotemperatura para este periodo. Los resul
tados obtenidos por el CLIMAP establecieron 
que a los 30.000 aiios antes del presente 
(AAP) , comenz6 el ultimo perfodo glacial. Las 
condiciones glaciales abarcaron desde los c. 
24.000 a los c. 15.000 AAP, con su maxima 
glacial alrededor de los 18.000 AAP. Desde 
los 15.000 AAP y hasta los 8.000 AAP aproxi
madame nte se produjo el peri odo de 
deglaciaci6n. 

Posteriormente Mix y Ruddiman (1985) , midien
do los valores de los is6topos de oxigeno, 
dataron el ultimo maxima glacial entre los 
13 .000 y 19.000 AAP. En el aiio 1987 
Martinson et al. trabajando en el Pacifico ecua
torial , tambien con is6topos de oxigeno, no 
hallaron un significativo aporte de agua de 
deshielo anterior a los 14.000 AAP. Berger, 
Killingley y Vincent (1987) , estudiando las va
riaciones de la geometria de la 6rbita terres
tre, lograron una dataci6n del ultimo maxima 
glacial concordante con los autores antes cita
dos. 

Sin embargo estudios recientes, en el Pacifico 
ecuatorial, basados en radiolarios (Boltovskoy, 

Expedici6n y 
N° de testigo 

Latitud Longitud Prof. 
<ml 

ERDC 77 4°51.0'N 156°03.5'E . 3585 

ERDC 131 0°01.6'S 162041.1' E 4441 

ERDC 139 1°21.7'N 162°23.6'E 4118 

ERDC 141 2°21.7'N 163°42.4'E 4324 

PLDS 89 0°58.3'N 131°39.4'W 4407 

PLDS 90 0°59.2'N 135°04.8'W 4297 

PLDS 92 3°57.2'N 135°58.7'W 4515 

PLDS 107 6°09.4'N 138°16.6'W 4849 

1989, 1991) dieron coma resultado la ausencia 
de un cambio significativo de la tanatocenosis 
alrededor de los 18.000 AAP. Por el contrario, 
este autor encontr6 una suave evidencia de 
disminuci6n de la temperatura del agua alre
dedor de los 25.000 AAP . 

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo prin
cipal de este trabajo , es el estudio de los 
cocolitof6ridos f6si les presentes en testigos, 
tomados en el Pacifico ecuatorial, con el obje
to de confrontar los resultados paleoclimaticos 
obtenidos, con los realizados anteriormente. 

Dada la ubicaci6n de los testigos , con una 
estrecha variaci6n latitudinal y una amplia va
riaci6n longitudinal , se compararon las asocia
ciones nanofosilf feras del Pacifico central con 
las del occidental. 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudiaron los nanof6siles calcareos de ocho 
testigos. Cuatro de ellos fueron extrai dos por 
la expedicipn Eurydice (ERDC) en el oceano 
Pacifico ecuatorial occidental y los restantes 
se obtuvieron durante la expedici6n Pleiades 
(PLDS) en el Pacifico ecuatorial central (Fig. 1 
y tabla 1 ). ambas expediciones fueron llevadas 
a cabo por el Scripps Institution of 

Long. N° N° de datos lntervalo 
<cml Muestra de 14c de tiempo 

disponibles lkAAPl 

37 13 3 3 . 5-28.3 

40 14 3 4.6-28 . 2 

43 15 3 2.9-37.5 

43 15 8 6.8-53 . 7 

40 14 3 4 . 1-20.1 

34 14 3 11.1-41.8 

31 11 3 7.2-34.9 

40 12 3 4.1-16.7 

Tabla 1: lnformaci6n general de los testigos estudiados. Las tasas de sedimen-
taci6n y los datos de 14C fueron tomados por Berger & Killingley (1982). 
Prof. : Profundidad del mar. Long.: Longitud del testigo. KAAP: kilo 
arias antes del presente . 
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Oceanographyc (University of California, San 
Diego, U.S.A.) . 

En la zona de donde provienen los testigos 
las aguas superficiales del oceano fluyen ha
cia el oeste con el nombre de Corriente Ecua
torial del Sur, con una temperatura de 26QC 
en el E que aumenta en forma progresiva hasta 
los 28QC aproximadamente. Hacia el sur esta 
corriente avanza hasta la region subtropical, 
con un decrecimiento de su temperatura y de 
su velocidad. Su lfmite norte es la Contraco
rriente Ecuatorial que fluye hacia el este entre 
los 4Q y los 11 Q N, a partir de los 14Q W (Fig. 1 ). 
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Los 8 testigos se muestrearon en toda su lon
gitud a intervalos de 3 cm. La metodologfa 
utilizada, para la realizaci6n de los prepara
dos, es la propuesta por Edwards (1963). To
das las determinaciones taxon6micas y las 
cuantificaciones se realizaron con un micros
copio Nikon S-Ke, utilizando luz polarizada a 
1 .500 aumentos. 

Para el analisis cuantitativo se contabiliz6 el 
numero de cocolitos en 20 campos, ya que 
analisis previos determinaron que la utilizaci6n 
de un numero mayor de campos no aportaba 
diferencias significativas a los resultados. Por 
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Edad estimada de las muestras estud iadas de acuerdo a inter y 
extrapolaciones basadas en las dotaciones con 14C presentadas por · 
Berger & Killingley (1982) (ver material y metodos). KAAP : kilo aiios 
antes del presente . 
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lo tanto todas las abundancias se refieren al 
numero de cocolitos observados en 20 cam
pos a 1 .500 aumentos. Para cada testigo se 
confeccion6 una matriz de datos con la abun
dancia de cada especie en cada uno de las 
niveles en que se subdividieron las testigos. 
No fueron inclufdas las especies 
resedimentadas ni aquellas encontradas en 
menos de dos niveles. 

PLDS 

kAAP 0-4 4-8 8-12 

89 1-5 6-9 
Testigos 90 Niveles 1-4 5-7 

92 1 2 

Complejo Gephyrocapsa 126 .8 144.7 
C. Jeptoporus 18.5 32.7 
U. sibogae 14 . 0 10.6 
H. kmptneri 0.6 4.0 
C. cristatus 2.5 1.4 
C. telesmus 0.8 1.0 
H. wallichii 0. 1 1. 9 
D. }aponica 0.2 0.4 
Thoracosphaera sp. 0.3 0.4 
C. nitescens 

ERDC 

kAAP 0-4 4-8 8-12 

77 1 2-3 4-5 
Testigos 131 Niveles 1 3-5 

139 1 2-3 3-4 
141 1 2 

12..:.15 

10-13 
8-10 
3-4 

154.9 
40.2 
6. 1 
3.2 
0.9 
0.9 
2. 1 
0.1 

0.2 

12-16 

6-7 
6-7 

5 
3 

Comp. Gephyrocapsa 261.0 334.0 294.1 562.8 
C. leptoporus 29.0 37.7 29.2 32.8 
U. sibogae 6.0 5.3 3.9 3.5 
H. kamptneri 7.0 5.3 5.2 5.7 
C. cristatus 2 . 5 0.7 1.6 1.2 
C. telesmus 2.0 2.0 2.7 1. 7 
H. wallichii 0.5 0.5 0.7 0.5 
D. }aponica 0.5 0.7 0.5 0.3 
Thoracosphaera sp. 3.0 3.8 4.2 4.7 
C. pelagicus 0.5 0.7 

Con el fin de discriminar diferencias en las 
asociaciones de especies entre las distintos 
niveles de cada testigo , se realizaron matrices 
de similitud aplicando el fndice de Winer (Saiz, 
1980) a las matrices de datos. Estas matrices 
fueron previamente estandarizadas con el fin 
de disminuir la importancia de las especies 
mas abundantes. Sabre la base de las matri
ces de similitud se efectuaron dendrogramas 

16-20 20-24 24-28 28-32 32-36 

14 
11-13 14 

5 6-7 8 9 10-11 

239.6 103.6 123.0 184.0 190 . 0 
59.6 43.7 27.0 29.0 36 . 5 
10.4 9.0 8.0 14.0 10.0 
3.4 3.7 6.0 2.0 1.0 
2.8 o. 7. 3.0 1.0 4.0 
1.4 1. 7 1.0 0.5 
3.0 0.3 2.0 1.0 1.5 

0.3 

0.7 

16-20 20-24 24-28 28-32 32.-36 

8 9-10 11-12 13 
8-9 11 12-13 14 

6 7-8 9-10 11 12-13 
4 5 6 7-8 

473.4 471.8 375.7 403.7 348.7 
37.4 36.8 37.7 37.0 32.0 

4.6 4.0 3.0 2.7 ' 4.0 
3.2 4.l 4.7 4.5 3.5 
2.2 0.8 1.3 1.0 2.0 
3.0 1.5 1.5 3.2 3.0 
2.2 L8 3.3 4.2 1. 7 
0.2 0.8 
4.8 4.2 · 3.2 2.2 3.5 
0.6 0.3 0.5 

, 

Tabla 2: Abundancia media de las nanaf6siles calcareas para las diferentes 
niveles luega de agruparlas en perfadas de 4.000 afias. ERDC: Expe
dici6n Eurydice. PLDS: Expedici6n Pleiades. KAAP: kilc:i afias antes 
del presente. 
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Fig . 3: Comparaci6n de la abundancia del "complejo Gephyrocapsa", Calcidiscus 

Jeptoporus y del resto de las especies halladas en los testigos estudia
dos de las expediciones Euryd ice y Pleiades. Las abundancias se 
refieren al numero de cocol itos observados en 20 campos a 1 .500 
aumentos . 
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utilizando UPGMA (Romesburg, 1984) y a par
tir de las matrices de datos estandarizadas ana
lisis de componentes principales, PCA (Net y 
Marcus, 1980). Tambien se construy6 una 
matriz de especies-testigos promediando las 
abundancias de cada especie par cada uno de 
las 8 testigos estudiados. Dicha matriz se 
analiz6, aplicando las tecnicas numericas ante
riormente citadas, para determinar la existen
cia de diferencias o similitudes entre las mis
mos. 

Los testigos estudiados fueron datados parcial
mente con 14C par diferentes investigadores y 
estos datos fueron compilados par Berger y 
Killingley (1982) . Con el fin de asignar una 
dataci6n aproximada a todos las niveles estu
diados se realizaron interpolaciones lineales en 
aquellos niveles comprendidos entre dos 
dataciones de 14C. Cuando la dataci6n de un 
nivel debi6 ser extrapolada se realiz6 a partir 
de la regresi6n lineal, par el metodo de mfni
mos cuadrados, de todos las datos disponibles 
en cada testigo (Fig. 2) . Estos datos mostra
ron que el perfodo estudiado en cada uno de 
las testigos fue diferente coma consecuencia 
de distintas tasas de sedimentaci6n (Berger y 
Killingley, 1982). Par ejemplo, el testigo ERDC 
141 alcanza 61 .000 AAP a la profundidad de 
40 cm, mientras que el ERDC 131 solamente 
llega a las 28.000 AAP a la misma profundi
dad. En la expedici6n Pleiades el testigo 107 
tiene en su maxima profundidad (34 cm) 41 .000 
AAP, pero el testigo 89 s61o alcanza 16.000 
AAP a las 40 cm de profundidad. 

Para conocer la variaci6n temporal de la 
tanatocenosis de las nanof6siles calcareos en 
ambas areas del Pacifico ecuatorial se 
promediaron las abundancias de las diferentes 
especies, en cada una de las expediciones, 
agrupando las niveles en lapsos de 4.000 anos 
(Tabla 2) . El testigo PLDS 107 no fue consi
derado en estos calculos ya que present6 
muchos niveles esteriles o con muy bajas 
abundancias de nanof6siles. La matriz de abun
dancia de cocolitos edad-especie asf confec
cionada fue analizada aplicando las mismas 
tecnicas numericas ya mencionadas. 

R.E.M 

RESULTADOS 

En general la preservaci6n fue buena, no exis
ti endo un alto grado de disoluci6n o de 
sobrecalcificaci6n. Se hallaron ejemplares 
resedimentados. Los siguientes generos y es
pecies fueron determinados tanto en las testi
gos de la expedici6n Eurydice coma en las del 
Pleiades: 

Calcidiscus leptoporus (Murray y Blackman 
1898) Loeblich y Tappan 1978 
Ceratolithus cristatus Kamptner 1950 
Ceratolithus telesmus Norris 1965 
Coccolithus pelagicus (Wallich 1877) Schiller 
1930 
Coronocyclus nitescens (Kamptner 1963) 
Bramlette y Wilcoxon 1967 
Discolithina japonica Takayama 1967 
Gephyrocapsa caribbeanica Boudreaux y Hay 
1969 
Gephyrocapsa oceanica Kamptner ·· 1943 
Helicosphaera kamptneri Hay y Mohler 1967 
Helicosphaera wallichii (Lohmann 1902) 
Boudreaux y Hay 1969 
Neosphaera coccolithomorpha Lecal-Schlauder 
1950 
Pontosphaera multipora (Kamptner 1948) Roth 
1970 
Pontosphaera sp .. 
Rhabdosphaera clavigera Murray y Blackman 
1898 
Thoracosphaera sp. 
Umbilicosphaera sibogae (Weber-van Bosse 
1901) Baarder 1970 

' 
La presencia de formas intermedias entre 
Gephyrocapsa oceanica y G. caribbeanica asf 
coma las cocolitos parcialmente disueltos de 
este genera impidieron una clara determinaci6n 
especffica. Par ello, este conjunfo fue reunido 
para las analisis cuantitativos en un solo gru
po que denominamos "complejo Gephyrocapsa". 

Las siguientes especies resedimentadas del 
Mioceno-Plioceno fueron determinadas en las 
testigos estudiados : 

Discoaster brouweri Tan 1927 
Discoaster challengeri Bramlette y Riedel 1954 

77 



1-78 ELENA L. MOSTAJO - ALEJANDRO TABLADO 

Reticulofenestra haqii Backman 1978 
Reticulofenestra pseudoumbilica (Gartner 1967) 
Gartner 1969 
Sphenolithus abies Deflandre 1954 
Sphenolithus neoabies Bukry y Bramlette 1969 

Solamente una especie resedimentada del Oli
goceno fue hallada: Cyclicargolithus abisectus 
(MOiier 1970) Wise 1973. 

La Cmica diferencia en la compos1c1on cualita
tiva entre las dos expediciones estudiadas es 
la ausencia de dos especies resedimentadas : 
Sphenolithus abies y S. neoabies, en las tes
tigos de la Pleiades. 

El "complejo Gephyrocapsa" domino ampliamen
te en todas las muestras con un alto porcen
taje. En las testigos de ERDC represent6 en 
promedio entre el 87 y el 89% de la totalidad 
de la flora, mientras que en PLDS este prome
dio fue entre 70 y 79%. Continuando en termi
nos de abundancia relativa , el segundo lugar 
fue ocupado par Calcidiscus leptoporus con un 
promedio de 7 a 9%, en las testigos de ERDC 
y de 7 a 19% en las de PLDS (Fig . 3) . El 
resto de las especies determinadas represent6 
s61o el 5% y el 14%, en promedio, de las 
testigos de ERDC y PLDS respectivamente . 

Las variaciones halladas a lo largo de las 8 
testigos en las asociaciones de nanof6siles 
calcareos estuvieron principalmente dadas par 
la presencia o ausencia de ciertas especies 
de aguas cal idas pero con abundancias muy 
bajas. La (mica excepci6n fue la presencia es
poradica de Coccolithus pelagicus, tipico repre
sentante de aguas frfas , en 2 testigos de la 
ERDC (77 y 131) y en 3 de la PLDS (89, 90 
y 171 ). 

Tanto las dendrogramas realizados (Fig . 4) 
coma el analisis de componentes principales, 
en cada uno de las testigos estudiados, gene
ralmente no muestran agrupaciones de niveles 
adyacentes que presenten asoc iaciones 
nanofosilfferas similares. S61o las dendrogramas 
de las testigos PLDS 89 y 90 separan niveles 
adyacentes efl dos grupos (Fig . 4). El lfmite 
entre estos grupos se encuentra ca. 10.000-
13.000 AAP. Par otra parte , estos analisis 
numencos efectuados sabre las datos 
promediados de cada testigo muestran diferen
ci as entre las dos areas. Tanto en el 
dendrograma coma en el grafico de las dos 
primeros ejes (que resumen el 67,8% de la 
varianza) del analisis de componentes princi
pales (Fig . 5) se observa que las testigos del 

EURYD ICE PLEIADES 

Especies I Testigos 77 131 139 141 89 90 92 107 

Complejo Gephyrocapsa 376.8 335.7 374 . 7 527.7 211.2 131.3 129.8 95.4 

Calcidiscus Jeptoporus 30.7 34.4 27.9 53.4 36.8 34.0 34 . 2 8.4 

Umbilicosphaera sibogae 3 . 5 3.2 4.2 6.0 12.4 6.0 13.0 14 . 4 

Helicosphaera kamptneri 8.2 2.2 5.1 3.7 3.9 2.4 1.6 0 . 1 

Ceratolithus cristatus 1.2 1.0 0 . 9 2.5 2 .1 0.9 2 . 7 2.2 

He 1 i cosphaera wallichi i 2.3 1.2 1.8 1.3 1.5 0.1 1.0 0.1 

Ceratol i thus telesmus 2.5 1.2 1.5 5.1 1. 1 0.2 1. 7 0.2 

Discolithina japonica . 0.8 0.4 0 . 1 0.3 1.9 0.2 

Thoracosphaera sp. 2.9 3 . 1 4.3 4.9 0.4 

Coronocyclus nitescens 0.1 0. 1 0.2 

Coccolithus pelagicus 0.1 1.0 0.1 

Tabla 3: Abundancia media de los nanof6siles calcareos de los testigos de las 
expediciones Eurydice y Pleiades. 

78 R.E.M 
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Fig . 4: 
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Pacifico occidental (ERDC) se agrupan entre 
sf, separandose de los testigos del Pacifico 
central (PLDS). Las principales diferencias entre 
ambos grupos esta dada por la mayor abun
dancia del "complejo Gephyrocapsa" y Thora
cosphaera sp. en el Pacifico occidental y de 
Umbilicosphaera sibogae y Dsicolithina japonica 
en el Pacifico central (Tabla 3) . 

Al agrupar por intervalos de edades los nive
les de los cuatro testigos de la expedici6n 
Eurydice se observa, en el dendrograma origi
nado, tres grupos homogeneos (con intervalos 
de edad contiguos). Estos grupos son tambien 
identificables en el grafico de los dos primeros 
ejes del PCA (Fig. 6). El primer grupo esta 
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formado por los intervalos de edades de 0 a 
12.000 AAP que presenta altos valores de 
abundancia de Umbilicosphaera sibogae y 
Helicosphaera kamptneri y bajos valores del 
"complejo Gephyrocapsa" , Calcidiscus leptopo
rus y Helicosphaera wallichii. S61o diferencias 
cuantitativas separan el primer intervalo de 
edad (0-40.000 AAP) de los otros dos en el 
grafico del PCA. El segundo grupo contiene 
los intervalos de edades de 12.000 a 28.000 
AAP , quienes presentan altos valores de abun
dancia del "complejo Gephyrocapsa" , Calci
discus leptoporus y Thoracosphaera sp. y ba
jos valores de Ceratolithus cristatus, Cerato
lithus telesmus y Helicosphaera kamptneri. Los 
dos intervalos de edades restantes (de 28.000 
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Grafico de dispersion de los dos primeros ejes del analisis de compo
nentes principales realizado sobre la base de la abundancia media de 
cocolitos en cada uno de los testigos estudiados. ERDC : Expedici6n 
Euryd ice. PLDS: Expedici6n Pleiades. 
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a 36.000 AAP) forman el tercer grupo y se 
caracterizan por altos valores de abundancia 
de Ceratolithus telesmus y Helicosphaera 
wallichii, bajos valores de Umbilicosphaera 
sibogae, Helicosphaera kamptneri y Thora 
cosphaera sp . y la ausencia de Discolitina 
japonica y Coccolithus pelagicus (Tabla 2) . 

20.000 AAP se diferencian del resto en direc
ciones opuestas . El intervalo de edad 4.000-
8.000 AAP se caracteriza por presentar las 
mfnimas abundancias de Calcidiscus leptopo
rus, Helicosphaera wallichii y Helicosphaera 
kamptneri, la maxima abundancia de Umbi
licosphaera sibogae y la presenc ia de 
Thoracosphaera sp. Mientras que el intervalo 
de edad 16.000-20.000 AAP se caracteriza por 
tener las maximas abundancias de Gephy
rocapsa oceanica, Calcidiscus leptoporus y 
Helicoshaera wal/ichii y la ausencia de Dis-
colithina japonica y Thoracosphaera sp. (Tabla 
2). 

El dendrograma de los cuatro testigos de la 
expedici6n Pleiades muestra dos grupos de 
intervalos de edades no contiguos. Sin embar
go, en el grafico de los dos primeros ejes del 
PCA (Fig . 7) se observa claramente que los 
intervalos de edades 4.000-8.000 y los 16.000-
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Grafico de dispersion de los dos primeros ejes del analisis de com
ponentes principales mostrando las relaciones de las muestras de la 
expedici6n Euryd ice agrupadas en intervalos de 4.000 anos. Los nu
meros expresan los intervalos en miles de afios . Los grupos indicados 
estan hechos de acuerdo a los resu ltados de dendrogramas real izados 
aplicando el fndice de Winer a la matriz de datos estandarizada. 
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DISCUSION 

El "complejo Gephyrocapsa" domino en todos 
los niveles de los 8 testigos, siendo 11 veces 
mas abundante en ERDC y 6 veces mas en 
PLDS que Calcidiscus leptoporus, la segunda 
especie en abundancia (Tabla 3, fig. 3). Varios 
autores , trabajando en la distribucion horizon
tal y vertical en el oceano Pacifico, llegan a la 
conclusion que Gephyrocapsa oceanica es la 
especie actual mas numerosa en el area don
de estan localizados los testigos aqui estudia
dos (Honjo y Okada, 1973, Okada y Honjo , 
1973, 1975). A traves de ellos podemos aseve-

Eje II 

rar que el elevado numero de cocolitos de 
Gephyrocapsa oceanica hallados en estos se
dimentos se debe, precisamente , a su desta
cada presencia en aguas superficiales durante 
los ultimos 40.000 arios. 

La especie que continua en abundancia es 
Calcidiscus leptoporus, su presencia en los 
sedimentos coincide con las observaciones 
actuales del nanoplancton superficial. En esta 
especie es de esperar una tasa de disolucion 
menor que en G. oceanica, dada la estructura 
compacta de sus cocolitos. 
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Grafico de dispersion de los dos primeros ejes del analisis de compo
nentes principales que muestran las relaciones de- las muestras de la 
expedici6n Pleiades agrupadas en intervalos de 4.000 arios . Los nume
ros expresan los intervalos en miles de afios. Los grupos indicados 
estan hechos de acuerdo a los resultados de dendrogramas realizados 
aplicando el fndice de Winer a la matriz de dates estandarizada. 
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El resto de la asociaci6n nanofosilifera, consti 
tuida par s61o 11 especies y 2 generos , halla
da en las testigos de ambas areas presenta 
una gran diferencia cualitativa con las espe
cies que habitan las actuales aguas superfi
cies. Estas presentan una riqueza especifica 
mucho mayor Okada y Mcintyre (1977) deter
minan para la zona tropical , entre especies y 
subespecies, 59 taxa diferentes. Nishida (1979) 
cita alrededor de 40 especies recolectadas en 
las 2 transecciones que estudia en el Pacifico 
ecuatorial. Es dificil establecer si estas dife
rencias se deban a procesos de disoluci6n 
diferencial entre las especies actualmente co
nocidas en superficie o, par el contrario , a una 
real menor diversidad en el periodo estudiado. 

Las menores temperaturas globales, en el lap
so abarcado par las testigos estudiados , alre
dedor de las 18.000 AAP (CLIMAP 1976, 1981 ; 
Mix y Ruddiman 1985; Martinson et al. 1987 y 
Berger, Killingley y Vincent 1987) o alrededor 
de las 26.000 AAP (Boltovskoy 1989, 1991 ), 
implica que en el Pacifico ecuatorial hubo una 
disminuci6n de la temperatura media superfi 
cial del agua desde 28 a 25QC aproximada
mente . Par lo tanto , no debe esperarse una 
modificaci6n importante en la composici6n cuali 
cuantitativa de la tanatocenosis de nanof6siles 
calcareos. El analisis de esta tanatocenosis , 
aplicando metodos multivariados a las 8 testi
gos en forma independiente, no permiti6 dis
tinguir grupos de niveles contiguos que pue
dan ser asociados a diferencias en la estruc
tura de la comunidad nanoplanct6nica. Sin 
embargo , fue encontrada una especie 
indicadora de masas de agua frfa , Coccolithus 
pelagicus, pero dada su esporadica e irrele
v ante presencia no puede considerarse 
definitoria la presencia de este tipo de aguas 
en la zona. Par lo tanto , estos resultados no 
sugieren variaciones de la asociaci6n coma 
consecuencia de cambios en las condiciones 
ambientales en las ultimas 40.000 arias. 

Sin embargo, cuando se aplicaron las mismos 
metodos multivariados a las niveles agrupados 
de acuerdo a su edad en lapsos de 4.000 
arias , en cada una de las dos areas estudia
das , sf se observa que la comunidad de 
nanof6siles calcareos present6 pequerias dife
rencias en la abundancia de las especies du
rante el ultimo perfodo glacial. Esto se obser-

R.E.M 

va en el intervalo de 16.000-20.000 AAP en 
las testigos PLDS y en las intervalos de 12.000 
a 28.000 AAP en las ERDC. En ambas areas 
las niveles correspondientes a dichos perfodos 
se caracterizaran par presentar altos valores 
de abundancia del "complejo Gephyrocapsa" y 
de Calcidiscus /eptoporus. Dado que estos son 
las cocolitos mas abundantes hallados , se 
puede pensar que el principal efecto de la 
disminuci6n de la temperatura durante el ulti
mo perfodo glacial fue un leve aumento de la 
bioproductividad de estos plancteres. 

El Pacifico ecuatorial central es una zona de 
mayor bioproductividad que el occidental. Sin 
embargo , la abundancia de nanof6siles en las 
test igos de la expedici6n Pleiades fue baja 
comparandola con sus equivalentes de la ex
pedic i6n Eurydice . Esta disminuci6n de las 
nanof6siles calcareos observada en las sedi
mentos centrales se explica par ser esta una 
zona de alto grado de disoluci6n de carbonato 
de calcio (Pujos, 1985). Ademas, Cohen (1964) 
determin6 que Gephyrocapsa oceanica dismi
nuye su abundancia en las perfodos mas trios. 
Consecuentemente, esta especie deberfa ser 
menos abundante en una zona de menor tem
peratura, coma es la zona central del Pacifico 
ecuatorial con respecto a la zona occidental. 

CONCLUSION ES 

Durante las ultimas 40 .000 arias la tanato
cenosis de cocolitof6ridos del Pacifico ecuato
rial se hallo dominada par especies del "com
plejo Gephyrocapsa" ( G. oceanica, G .. caribbea
nica y formas intermedias) seguida par Calci
discus leptoporus. 

Los testigos estudiados presentaron Una muy 
baja riqueza especffica (11 especies y 2 gene
ros , sin considerar las resedimentados) com
parada con la actual comunidad nanoplanc-t6-
nica de las aguas superficiales del Pacifico 
ecuatorial (59 especies y subespecies , Okada 
y Mcintyre , 1977). 

S61o al agruparse las niveles de similar edad 
en cada una de las areas estudiadas fue posi
ble, aplicando metodos multivariados, hallar pe
querias diferencias en la tanatocenosis de 
cocolitof6ridos durante el ultimo periodo glacial. 
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Pese a que el Pacifico ecuatorial central es 
una zona de mayor bioproductividad que el 
Pacifico ecuatorial occidental, presenta una 
menor abundancia de nanof6siles calcareos por 
ser aquella un area con un alto grado de di
soluci6n de carbonate de calcio (Pujos, 1985). 
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