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RESUMEN

Durante el Cretáceo superior, la margen peruana registró varias transgresiones marinas y fases
tectónicas compresivas, interpretadas como la “Fase peruana”.
Cerca al límite Turoniano-Coniaciano, una fase tectónica es expresada por el dephito ampliamente
difundido de lutitas y areniscas, y por erosiones locales más frecuentes hacia el sur. Después una marcada
transgresión marina de edad Coniaciano inferior una nueva fase compresiva es registrada en el suroeste del
I
PerÚ durante el Coniaciano superior - Santoniano inferior.
La importante transgresión marina durante el Santoniano inferior esseguida en el Santoniano superior

- Campaniano inferior por una amplia regresión sin deformaciones compresivas significativas. Otra transgresión marina es conocida durante el Campaniano medio. La fase compresiva mayor, del Campaniano superior,
provoca levantamientos de la parte oeste de la margen la creación de cuencas subsidentes de antepais tipo “pullapart” en su parte central y el depósito ampliamente difundido de areniscas en la cuenca oriental.
El Maestrichtiano es un periodo de calma tectónica expresado por transgresiones marinas breves las
cuales cubrieron la cuenca oriental. La paleografía del Maestrichtiano muestra que la cuenca oriental se
convertia en la cuenca de antepaís de los incipientes Andes.
La “Fase peruana“ debe ser considerada como un período que comprende varios pulsos comptesivos
(límites Turoniano-Coniacianoy Coniaciano-Santoniano, Campaniano superior). La regresión del Santoniano
superior, anteriormente interpretada como debida a la “Fase peruana” principal, parece resultar realmente de
dos procesos, un lento y progresivo levantamiento d‘e toda la margen y un descenso del nivel eustatic0 del mar.

ABSTRACT
During late Cretaceous times, the Peruvian margin recorded several marine transgressions and tectonic
compressive phases, interpreted as the <<Peruvianphase,.
Near the Turonian-Coniacian boundary, a tectonic phase is expressed by the deposition of widespread
fine-grained shales and sandstones, and by local erosions more frequent toward the South. After a marked
marine transgression of early Coniacian age, a new compression phase is recorded in Southwestern Peru during
the late Coniacian-earliest Santonian. ,
The early Santonian important marine transgression is followed during late Santonian-early Campanian
times by a widespread regression without significant compressivedeformations. Another marine transgression
is known during the middle Campanian. The late Campanian major compressive phase provokes thrustings in
the Western part of the margin, the creation of subsident forelandlpull-apart basins in its central part, and the
deposition of widespread sandstones in the Eastern basin.
Maastrichtian times are a period of tectonic quiescenceexpressed by short-lived marine transgressions,
which covered the Eastern basin. The Maastrichtian paleogeography shows that the Eastern basin is becoming
the foreland basin of the incipient Andes.
The ePeruvian phase, must be considered as a period comprisingseveralcompressive pulses (TuronianConiacian and_Coniacian-Santonian
-boundaries, late Campanian). The late Santonian regression, formerly
interpreted as due to the main <<Peruvianphase>>,seems
to actually result from botha slow and progressive uplift
of the whole margin and an eustatic kea-level drop.
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Fig, 1:Esbozo pnleogeogrlfico dc In margcn pcrunna durante elChthceo.

INTRODUCCION
En la margen peruana, la sedimentacióncreticica
empieza con depósitos clisticos fluvio-deltaicoso marinos someros según los sitios (Valanginiano-Aptiano),
sigue con calizas de plataforma, de medio más somero
hacía el Este (Aptiano-Turoniano), y termina en el
Senoniano con sedimentos detríticos finos cada vez más
continentalesy gruesos hacia arriba. La regresión que dió
paso al depósito de <<Capas
Rojas>>
continentales durante
el Cretácico superiorfue interpretadacomo resultando de
la <<fasetectónica peruana>>(Steimann, 1929),*de edad
senoniana. Benavides (1956) determinó ammonites
santonianosen los últimos niveles marinos del Norte del
PerÚ. Luego,Mégard (1978)encontrócarofitas senonianas
cerca de la base de las Capas Rojas, y consider6 la fase
peruana como de edad santoniana.
Recientemente, varios autores subrayaron la diversidad de las Capas Rojas, y proporcionaron nuevos
datos estratigrificos y sedimentológicos sobre dichos
depósitos, tanto en el Sur (Cdrdova, 1986;Noblet et al.,
1987; Carlotto, 1992; Jaillard et al., 1993) como en el
Norte del Perú (Mourier et al. 1988,Naeser et al., 1991).
El presente trabajo sintetiza los nuevos datos sobre los
depósitossenonianosy precisalacronologíay lanaturaleza
de los eventos tectono-sedimentarios que constituyen la
<<fase
peruana>>(Jaillard, 1993).

Durante el Cretácico, la margen peruana estuvo
dividida en varias zonas paleogeogråficas, que son del
Suroeste hacía el Noreste (fig. 1) : (1) una zona costera,
deformada y posiblementeparcialmente emergida desde
el Cenomaniano(faseMochiCa,1;MBgard, 1984);(2) una
cuenca occidental subsidente con dep6sitos marinos (actual Cordillera occidental)donde ha sido definidala <<fase
peruana,) (Steimann, 1929); (3) un umbral axial con
sedimentación reducida (Geanticlinal del Marañon,
Benavides, 1956; umbral Cuzco-Puno del Altiplano Sur
actual, Jaillard, 1993); y (4) una cuenca oriental poco
subsidentey con sedimentaciónmixta, marina y continenm
l(Oriente del PerÚ Norte y Altiplano Norte, Cordillera
oriental y Oriente del Sur del PerÚ).

EVOLUCIBN TECTONO-SEDIMENTARIA DE
LA MARGEN PERUANA DURANTE EL
SENONIANO.
En la margen peruana, el Senoniano (ComiacianoMaestrichtiano) est6 caracterizado por una regresión general de origen tectónico y euståtico, interrumpida por
varias transgresiones marinas.

A.

EL CONIACIANO.

A.1. El Coniaciano basal eslG caracterizado en
toda la margen, en las áreas tanto marhas como conti-
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Fig. 2: Calendario y expresión de las fases tectónicas compresivas en elSur del PerÚ.
1 :Laguna y/o erosión;2: Depósitos marinos; 3: Depósitos lacustres; 4: Lutitas continentales; 5: Areniscas continentales o marinas;
6: Conglomerados continentales; 7: Levantamiento; 8: Deformaciones; 9: Cabalgamientos.

nentales, por la irrupción abrupta de detritismo arcilloso
o localmentearenoso que indica una modificación mayor
del marco paleogeográfico.
En las cuencas occidentales y orientales del Norte
y Centro del PerÚ, una transgresión marina está marcada
'por depósitos marinos arcillosos ricos en ammonites del
Coniaciano inferior (e.g. Barroisiceras haberfellneri,
Benavides, 1956; Fms Celendín y Chonta superior), y
coincide con una transgresión eustática del Coniaciano
basal (Haq et al., 1987).
EnelSuroestedelPerÚ,arcillasevaporíticasazóicas
de medio de <<sebkha>>
descansan sobre las calizas
turonianas de medio marino somero (Fm Chilcane, Vicente, 1981). En el Sureste, arcillas rojas atribuídas al
Coniaciano (parte inferior de la Fm Vilquechico y de la
Fm Yuncaypata superior) sobreyacen a areniscas marinas. Localmente, un delgado nivel con ostras indica una
efímera ingresión marina (Jaillard et al., 1993) (fig. 1).

EI cambio abruptode sedimentacióndel Coniaciano
basal está interpretadocomoel resultado del levantamiento y probable emersión local de la zona costera, cuya
erosión proporcionó el material detritico. La
paleogeografía sugerie que esta surrección fue más importante en el Sur del PerÚ donde provocó el inicio de la
sedimentación continental, y en Bolivia donde es responsablede deformacionesy erosioneslocales (Sempéré,
1993).
A.2.Enel Coniacianosuperior, unaregresibnestá
sugerida en el Norte y Centro del PerÚ por la ausencia de
faunas marinas característicasde este piso en las formaciones Celendín y Chonta superior. Parece corresponder
a una regresión eustática (Haq et al., 1987).
En el Suroeste (zona de Arequipa), depósitos fluviales granocrecientes,asociados con discordanciaspro-

gresivas locales (Fms Querque y Omoye; Vicente, 198l),
indican una nítida actividad tectónica, y el inicio de la
compresión en la cuenca occidental misma (Jaillard,
1993).En la zona del Titicaca, un banco arenoso debajo
de las calizas marinas santonianas podría representar el
eco de dicha tectónica (partemedia de laFm Vilquechico;
Jaillard et al., 1993).
En esta época, se sobreponen una regresión
eustática y una real actividad tectónica, más marcada en
el Sur del Pení, como lo evidencian las deformaciones
observadas en la zona de Arequipa (fig. 2).
B.

SANTONIANO-CAMPANIANOINFERTOR (?).

B.l. El Santoniano inferior estámarcadopor una
amplia transgresión marina.

En el Norte y Centro del Perú, numerosas
lumaquelas oligoespecíficas y depósitos localmente
euxínicose yesiferosindicanunmedio restringido(Jaillard,
1993). En ambas cuencas, los ammonites (Lenticeras,
Texanites, Tissotia; Benavides, 1956; Seminario &
Guizado, 1976) indican el Santoniano probablemente
inferior (parte de las Fms Celendín y Chonta superior).
Calizas de medio marino muy somero son conocidas en todo el Sur del PerÚ (parte de las Fms Vilquechico
y Yuncaypatasuperior)y pueden ser correlacionadascon
nivelescomparablesdatadosdel Santoniano-Campaniano
inferior en Bolivia (Fm Chaunaca; Jaillard & Sempéré,
1989).En Arequipa, dichas calizas marinas sobreyacen a
los depósitos fluviatiles anteriores y están datadas por el
ammoniteTissotia sp. (parte de la Fm Querque; Vicente,
1981) (fig. 1).
El Santoniano inferior parece correspondera una
remisión de la actividad tectónica. Sin embargo, el levantamiento de la zona costera provocó probablemente el

b
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aislamientoparcial de la cuenca occidental con respeto al
mar abierto, explicando el ambiente restringido de la
sedimentación.
B.2. Durante el Santoniano superiorCampaniano inferior, una importanteregresión marina
es interpretadacomo elresultadode unaregresióneustática
asociada con un débil levantamiento progresivo. La
regresión del Santoniano superior es general en todo el
Perú y marca el fin de la sedimentación marina en la
mayor parte de la cuenca occidental (Benavides, 1956).

En las cuencas occidental y oriental del Centro y
Norte del PerÚ, las capas marinas del Santonianoinferior
están sobreyacidas por una delgada secuencia marinacontinental del Senoniano tardío, o por depósitos
maestrichtianoso más recientes mediante una importante
discontinuidad erosiva.
En el Sur ,delPerÚ y en Bolivia, las capas marinas
del Santoniano inferior están sobreyacidaspor depósitos
continentales ( p c e de la Fm Yuncaypata superior, Fms
Vilquechico medio y Chaunaca; Jaillard & Sempéré,
1989).En laregión de Arequipa,depósitos lacustresfinos
y azóicos (parte superior de la Fm Querque) indican una
relativa tranquilidad tktónica (Jaillard, 1993).

'

Ya que no se observan deformacionesteetónicas,
interpretamos la regresi6n del Santoniano inferior como
el resultado de la conjunciónde un levantamientogeneral
y lento de todo el margen, coetheo de una importante
regresión eustática (Haq et al., 1987). Por lo tanto, dicha
regresión,que llevó a definirla <<fase
peruana>>
(Steimann,
1929; Mégard, 1978), no parece coincidir con ningún
evento tectónico importante.
C.

CAMPANIANO MEDIO Y SUPERIOR.

Niveles marinos del Campaniano medio han sido
primero datados por ammonitesy selacios en el Norte del
Perú (tope de la Fm Celendín de Mourier et al., 1988;
Naeser et al., 1991).
Han sido luego encontrados en el Suroeste del
Perú, asociados con carCifitas características (tope de la
Fm Vilquechico medio; Jaillard et al., 1993) (fig. 2). Los
fósiles, así como el análisis secuencial han permitido
correlaciones con Bolivia (tope de la Fm Chaunaca;
Sempé& 1993), con la región de Cuzco (parte de la Fm
Yuncaypata superior;Carlotto, 1992),y con el Centrodel
Perú donde las carofitas de las Capas Rojas no serían de
edad Santoniano(Mégard, 1978),sinoCampanianosuperior a Maestrichtiano (Jaillard et al., 1993).
En la cuenca oriental, el Campaniano marino ha
sido encontrado en el Sur de Ecuador (Faucher et al.,
1971)yenpartesddOrientedelNortedelPer~í(PetroperÚ,
datos inéditos). La transgresión del Campaniano medio
noha sidoreconocidahastaahora,en las zonasoccidentales
del Perú.
En todas partes, la transgresión del Campaniano
medio está seguida por delgados depbsitos continentales

'

de grano fino, que traducen una regresión.

D.

ELCAMPAMANOSMAEs-I-RI-0

D.1. La fase tectónica mayor del Campaniano
superior está marcada por eventos distintos según los
lugares.

En el Noroeste del Perú, corresponde al hundimiento de la cuenca de Talara (Olsson, 1944; Jaillard,
1993), que constituye así la primera cuenca de ante-arco
del Creticico superiorperuano (Macharéet al., 1986).En
el Norte y Centro del PerÚ, correspondería a la generalizacidn de la sedimentaciónroja mayormente continental,
como lo sugerien las carófitas (Megard, 1978;Mourier et
al., 1988; Jaillard et al., 1993).
En el Sureste del Perú, corresponde a la

t
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cardfitas y/o vertebrados (Fm Huchpayacu por ejemplo)
(fig. 2). La ausencia de material grueso evidencia una
relativa tranquilidad tectdnica (Fm Vilquechico superior;
Jaillard et al., 1993).
Lapresencialocal de f6silesmarinos del Cretacico
superioren las Capas Rojas de los Andes (Mourieret al.,
1988; Mabire, 1961), indica que estas transgresiones
pudieron alcanzar el borde estede la cuenca occidental.Al
Oeste,sedimentosdetríticoscontinentalespueden haberse

depositadolocalmente,peronoexistendatosestratigrhficos
precisos.

E.

EL MAESTRICHTIANO SUPERIOR
PALEOCENO.

-

El intervalo Maestrichtiano superior-Paleoceno
está caracterizado por una regresi6n asociada con importantes erosiones. En gran parte del dominio oriental,
las capas marinas están sobreyacidaspor depósitos finos
lacustresocontinentaleslocalmentedatadasdelPaleocen0
(Fms Yahuarango y Chilca; Seminario y Guizado, 1976;
Carlotto, 1992).En la faja oeste de lacuenca oriental,esos
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depósitos faltan frecuentemente (Faucher et al., 1971;
Naeser et al., 1991; Jaillard et al., 1993), sea por no
deposición, sea por erosiones ulteriores (Jaillard, 1993,
fig. 2). Eso indicaría que un levantamiento afect6 esta
parte de la margen despues del Maestrichtiano.
En las zonas occidentales, a pesar de datos
estratigrhficosy sedimentol6gicosmuy escasos,carofitas
terciarias indican que la sedimentaci611continentalprosigui6 al menos localmente(M6gard,1978).Mientras tanto,
un potente arco volchico funcion6 sobre la ex-cuenca
occidental del sur del Perh,entonces emergida (Fm
Toquepala, Beckinsale et al., 1985).
El levantamiento de la parte occidental de la margen puede ser relacionado con una leve compresidn que
iba aumentando con el tiempo. Eso sería compatiblecon
el fin de la actividad volcánica y con la ocuvencia de la
fase Incáica 1 en el Paleoceno superior (Marocco et al.,
1987;Nobleetal., 1990;Naeseretal., 1991). Sin embargo,
ninguna deformación importante ha sido evidenciada
hasta ahora.

Fig. 3: Extensión de las facies marinas en la margen peruana durante elCreteáceo superior.
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INTERPRETACIONES TECTONICAS.
A.

Eustatismo y tectónica.

Las transgresiones marinas del Senoniano registradas en la margen peruana (Coniaciano inferior,
Santonianoinferior, Campanianomedio, Maastrichtiano
inferioro medio)coincidencon importantesalzaseustáticas
del nivel del mar (Haq et al., 1987). Sin embargo, la
extensión del årea invadida por el mar disminuyó nítidamente con el tiempo, indicando un levantamiento progresivodel substrato.La paleogeografíaindica claramente que dicho levantamiento fue más precoz y, luego, más
importante en el S u del Perú (fig. 3).
Por #otrolado, las regresiones mayores coinciden
frecuentemlente con regresitones eustáticas (Haq et al.,
1987), y ciertas habían sido consideradas como fases
tectónicas (Santaniano superior).Las interpretamosmås
bien como resulaando de la interacción de oscilaciones
eustáticas y del levantamiento progresiva de la margen,
que explica que zonas cada vez más extensas quedaron
emergidas.
En el estado actual de los estudios, consideramos
que la actividad tectónicasenonianaen la margen peruana
está expresada (a) por el levantamientoprogresivoy lento
de la margen que ocurrió desde el límite TuronianoConiaciano hasta el Maastrichtiano por lo menos, y (b)
por episodiosnotables de deformacióncompresiva(fases
del límite Turoniano-Coniaciano,del Coniaciano superior-Santoniano basal y sobre todo del Campaniano superior, fig. 2). Dichos evlentos tectónicos se sobreponen
con la regresión eustática importante del Cretácico superior, que lculmjlna en el Pdeoceno (Haq et d., 1987),y
que puede explicar en gran parte la emersión de la margen
peruana.
Los procesos geodinámicos responsables del levantamientoy de la deformaciónde la margen quedan por
ser aclarados (Jaillard, 1993).Sin embargo, la extensión
geográfica de las transgresiones maastrichtianas,paralelas al eje de la cadena en curso de formación(fig. 3), indica
que la cuenca oriental empezó a jugar el papel de cuenca
de ante-país a partir de esta época (Sempéré, 1993).

B.

Inversiones tectónicas.

La deformación de la margen peruana migra del
Suroeste hacía el Noreste con el tiempo (Mégard, 1978,
1984;fig. 2), y se localiza en los límitespaleogeográficos,
sugeriendo que estå determinada por los accidentes que
controlaron la sedimentación y la subsidencia.
El evento del Coniacianobasal parece haber afectado principalmente la zona costera, cuyo borde oriental
jugó probablem'entecomo una falla absorbliendo la deformación, ya que la cuenca occidental no fue deformada,
excepto en Bolivia.

La tectónica del límite Coniaciano-Santoniano
afectó el borde oeste de la cuenca occidental, como lo
demuestra la deformación de la zona de Arequipa y el

4

cierre de la cuenca marina. Resultaría de la re-utilización
como falla inversa de las fallas extensivas que delimitaban dicha cuenca (&versión teethiCa>>).
Según nuestra interpretación, la fase mayor del
Campaniano superior deformó nuevamente la faja su-

roestedelacuencaoccidenta1,yprovocÓelcabalgamiento
de la zona costera sobre esta Última. La frontera
paleogeográfica entre ambas zonas jugó entonces como
rampa frontal (footwaZl ramp) del cabalgamiento. Ademås, cuencasdeCapasRojasmuy subsidentesse formaron
en el límite entre la cuenca occidental y el Umbral axid.
Esan interpretadas como las cuencas de ante-país de la
deformacióndel Campanianosuperior, que re-utilizan en
compresión las fallas normales antiguas, probablemente
con una importantecomponentederumbo dextral(Noblet
et al., 1987).En esta zona, la tect6nica compresivano fue
muy importantey los cabalgamientosquedaron probablemente ciegos.
CONCLUSIONES GENERALES.
La fase peruana comenzó en la margen peruana
durante el Coniaciano basal, culminó durante el
Campaniano superior, y fue seguida por una remisión
durante el Maestrichtiano. En el PerÚ, empezó en la faja
oeste del Sur peruano, y progresó a la vez hacia el Norte,
y haciaelEste. Deun punto de vista tectono-sedimentario,
se pudo establecer la siguiente cronología:

e

Coniacianobasal (= 89 M. años): llegada abrupta
de material detrítico arcilloso; levantamiento y erosiones
locales, más marcadas en el Sur y el Oeste;
Coniaciano superior-Santoniano basal ? (= 88
M. años): débiles deformaciones locales (Arequipa), levantamientodelazonacostera, y aislamientode lacuenca
marina oeste-peruana;
La emersión casi general del Santoniano superior
es debida a la conjunciónde una regresión eustática y del
levantamiento progresivo de la margen sin deformaciones importantes, y es seguida por una transgresión de
origen eustático en el Campaniano medio;
Campaniano superior (= 77-75 M. años):
cabalgamientosy deformacionesen el Suroeste del Perú,
generalizaciónde la sedimentación de Capas Rojas en la
parte este de la cuenca occidental, e inicio de la
sedimentación arenosa en la cuenca oriental.
La <<faseperuana>>tal como ha sido definida,
resultm'a de tres fenómenos coetheos : (1) la regresión
eustática del Cretácico superior; (2) el levantamiento
lento y progresivode la margen,sobre la cual las transgresioneseuståticasse extendieroncada vea menos, mientras
que las regresiones eustáticas tuvieron efectos cada vez
másimportantes(fig. 3); y (3)fasestectónicascompresivas
de más breve duración, particularmente las del límite
Turoniano-Coniaciano,del límiteConiaciano-Santoniano,
y del Campaniano superior. Durante dichas fases
compresivas, las estructuras paleogeográficas

a
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extensionalesfueron re-utilizadas en fallas inversas. Eso
explicaría la ubicación de las deformacionesmayores en
las fronteras paleogeográficas.

MAROCCO, R., SEMPERE, T., CIRBIAN, M. & OLLER, J.
(1987): Mise en évidence d'une déformation paléocène
en Bolivie du Sud; sa place dans l'évolution
géodynamiquedes Andes Centrales. C. R. hebd. séances
Acad. Sci. Paris, (D), 304, 1139-1142.
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