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La sedimentación del Jurásico superior-Cretiicico inferior del Sur del 
PerÚ está caracterizada por tres discontinuidades mayores, definiendo 
tres ciclos sedimentarios. 
El primer ciclo (Kimmeridgiano ? a Berriasiano) se inicia por 

depQsitos clásticos, gruesos y continentales al Este, mas finos y 
marinos al Oeste. Si ue con margas, areniscas y calizas Farinas o coste- 
ras datadas del Titgoniano inferior. y termina con lutitas y areniscas 
tidales rojas, evidenciando un cicl; transgresivo-regresivo. La parte 
medra de éste ciclo evidencia una tectónica sinsedimentaria distensiva 
en las áreas orientales. 
El segundo ciclo (Berriasiano tardio ? - Aptiano tardio 

Este. Una transgresión (Valanginiano superior ?y esta 
de ósitos de lagon en la parte occidental. Después, var 
sificoclást icas representan el Hauteriviano-Aptjano . 
El tercer ciclo sesiniciasdurante el Aptiano 

inferior E?) con lutitas ro.ias de llanura costera a 

areniscas macizas de ambiente marpo al Oeste, f lyvi 
? )  empieza por 
.o-deltfiico al 
expresada por 
.ias secuencias 
5or - Albiano 
Oeste. v nor 

. I _  areniscas deltáicas al Este. I .  

Este estudio pone en evidencia una la una importante del Tj.thoniano 
superior-Ber+.asiano en la faja occidenta!?, y permite correlaciones con 
regiones vecinas. En conclusi6n, una revisión de la nomenclatura estra- 
tigráfica es propuesta. 

INTRODUCCION 
1) Presentación de la zona. 

La región estudiada abarca un perfil: paleogeográfico que se 
extiende desde Arequipa al Suroeste, hasta Putina al Noreste. A lo largo 
de esta fa a de terreno, se puede distinguir cinco zonas paleogeográfi- 
cas limita as por accidentes tectónicos ma ores (fig. 1): 

- La zona costera, caracterizada por a ausencia del Cretácico. Xu 
limite-actual con la cuenca de Arequipa está todavía mal definida, pero 
un accidente tectónico-es probable.@udebaud etmal., 1976).  

la 
potente serie jurásica del grupo Yura. Se_extiende desde Arequipa al 
Suroeste hasta la zona de escamas de Pianazo-Lagunillas al Noreste 
(Santander, tesis en curso). - La Cuenca del Altiplano está caracterizaga POT la ausencia de 
sedimentos jurásicos marinos, por una potencia debil de la serie 
Cretácica inferior y por un Cretácico medio arcialmente calcáreo y 
marino. Se extiende desde las escamas de Lagunihas al Suroeste hasta la 
falla Moho-Vilguechico-Chupa al Noreste (fig. 1; Nesell, 1949; Lauba- 
cher, 1978; Rlinck et al., 1986) .  - La Cuenca de Putina tiene características vecinas a las del Altipla- 
no, pero presenta depósitos más potentes, y facies principalmente conti- 
nentales durante el Cretácico medio. - Más al Noreste, se extiende la cuenca oriental (Oriente), cuya 
transición con la cuenca de Putina parece ser constituzda por un umbral 
paleogeo ráfico (Laubacher, 19781, poco conocido debido a las erosiones 
andinas ?Cordillera oriental) . 
2l.Antecedentes históricos. 

9 a 
- La Cuenca de Arequipa es identificable gracias a la presencia de 

En .la región de Arequipa, la base de la estrati rafía fue 
establecida por Jenks (1948) y precisada por  Benavides (1862 véase 
tambign Vargas, 19701 . Pero l o s  estudios más precisos. fu_eron ll&vados a 
cabo por Vicente (1981, 1985) y or sus alumnos arequipenos (Vicente et 
al. 1979, 1982; León, 1981. dávez, 1982 entre otros). Estos autores 
analizaron la estratigrafia, la sedimentologia y las relaciones estruc- 
turales de la serie jurásica (grupo Yura). ____- - - -  ---C. 
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En la faja Noreste ge la cuenca de-Arequipa, los datos están propor- 

cionados por los estudios estratigráficos de Cabrera y Petersen (19361, 
Rewell (1949) , Portugal (1974) y Santander (tesis en curso) ; y por los 
estudios cartográficos realizados por Marocco y del Pino (19661, Guevara 
(19691, Garcia (1978) y Klinck et al. (1986). 

En el Altiplano, Lisson (1924) Cabrera y Petersen (19361, Heim (1948) 
y Newell (1949) establecierp la estrati rafía de la serie cretácica. 
Posteriormente, esta estratigrafía ha si o recisada o modificada por 
Portu al (19741, Audebaud et al. (1976)'g faubacher (1978). Ellison 
(1985y, .Palacios y Ellison (1986)_ywKlinc et al. (1986) pro usieron 
discutidas por Laubacher y Marocco (1989) y Marocco (en prensa). 

están troporcionados 
por Newell (1949), Dávila y Ponce de León 1971 y Laubac-er (1978). En 
esta zona también, Klinck et al. [I9861 propusieron nuevas 
interpretaciones estratigráficas (v6ase Laubacher y Narocco, 1989 para 
una discusion). 
Finalmente, cabe señalar las síntesis estrati ráficas y paleo- 
eo ráficas del Sur Peruano llevadas a cabo por Bortugal y Gordon 
719761, Audebaud et al. (19761, Vicente (1981) y Marocco (en prensa). 

nuevas interpretaciones estratigraficas, que han sido amp P lamente 
En la cuenca de Putina, la mayoría de los datos 

3) Método y objetivo. 
Doce cortes detallados integrando todo o arte del Crethcico han 

sido levantados. 
sedimentarias, así como de las discontinuidades yyores fu9ron la base 
de las correlaciones propuestas. Dichas correlaciones permiten proponer 
un marco estratigráfico para las zonas estudiadas. Sin emkargo, debido a 
la escasez de los datos.paleontol6gicosS estas correlaciones deben ser 
consideradas como tentativas. 
Las implicancias sedimento16 icas y geodinámicas de dicho estudio 

La caracterizaci6n de 19s me 8 10s y de las evoluciones 

serán desarolladas en trabajos u !i teriores. 
LAS UNIDADES SEDIMENTARIAS 

El estudio del intervalo Jurásico terminal-Aptiano en el Sur del 
Per& ha permitido reconocer cinco unidades sedimentarias (fi 2): ( A )  
una unidad clhstica inferior I ( 3 8 )  una, untdad carbonatada, IC$.una unidad 
lutácea inferior, (DI una unidad clastica superior, y (E) una unidad 
lutácea superior, cuyo contacto superior sera también estudiado, 
1) La cuenca de Arequipa. 

A. La unidad clástica inferior (Fm Labra, Benavides, 1962; Vicente 
et al. 1982). 

y está compuesta por cuarcitas con 
laminaciones oblicuas, alternando con niveles de lutitas negras y esca- 
sos lechos calcáreos. Contiene numerogos restos vegetales. Su contacto 
basal es brutal, pero no presenta erosiones ni tampoco angularidad. 

Según Vicente et al. (19821, se trata de depósitos de plataforya 
cl6stica subtidal (*'offshore") , pasando hacia arriba a depósitos mas 
someros ('llower shoreface") . 
Hacia.+el Noreste, la serie deviene menos potente (200-300 m), Ta 

proporcion de 1utt;tas aumenta, calca- 
reos de medio de lagoon" presentando facies de,tempestad (Mañqzo). 

encoqtrada en est? formacion es de determinación 
ades inferidas varian desde el Caloviano-Oxfordiano 
, 1987; Loza, 1987) hasta el Neocomiano ( 
Garcia, 1978; Salinas 1985). Sin e 

reyace a la formación Cachos datada del- 
Oxfordiano inferior (Vicente, 19851, y infrayace a la formaci 
de edad tithoniana inferior (Chávez, 1982- Vicente, 1985; Batty, tesis 
en curso). Por 10 tanto su edad-probable está comprendida entre el 
Oxfordiano superior y la base del Tithoniano. 

B .  La unidad carbonatada (Em Gramadal, véase tambien Fm Omate de 
Garcia, 1978 y Vicente er al,, 1982). 

está constituid? por 100 a 300 m de silti- 
tas, areniscas y calizas frecuentemente dolomiticas, con capas ocasiona- 
les de carbón (fig. 2 ) .  El contacto inferior es concordante y gradual. 

Tiene una poter;lcia de 200 a 600 m, 

y el tope se enriquece en lechos 

En la región de Arequipa, 
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El análisis sedimentológico evidencia un medio de barrera y “lagoonvt 
(Batty, tesis en curso). Hacia el Suroeste, el medio es más abierto, 
da?do lugar al desarollo de arrecifes aislados (sector de Chapi, fig. 1, 
Chavez, 1982; Vicente et al., 1982). 

la proporción de areniscas disminuye, y la formacion 
se vuelve más calcárea, evolucionando haci2 un medio de plataforma 
carbonatada abri ada y somera (Jallocollo, Manazo, fig. 2). 
. En la Fm Gyama&l se han encontrado V O n ç . 3 ~ ~  sp (Chávez, 1982) 
Y Aula~c”toides sp ‘(Batty, t e s e j  que indican una edad 
tithoniana interior. 

C. La unidad lutácea inferior no existe en la mayor parte de la 
cuenca de Arequipa (fig. 2). Sin embargo, parece estar representada muy 
localmente por lutitas y areniscas finas ne ras marinas, que proporcio- 
naron faunas del Tithoniano superior en ef abra de Tiabaya (Vargas, 
1970; Geyer, 1983). 

Hacia el Noreste 

D. La unidad elástica superior. 
En la región de Arequi a, incluye la Fm Nualhuani y-la parte infFrior 

de la Fm Murco de Benavifjfes (1962) Su contacto inferior es una ligera 
discordancia angular (Benavides , Guevara, 1969; León, 1981; fi . 
unidades (fi 2) :  

farafión macizo de cuarcitas con estratificaciones oblicuas (100 
m) de ositado en medio de laya frontal (León, 1981; Vicente et al., 
1982; %atty tesis en curso . Constituye la Fm Hualhuani del lugar de su 
definición [Benavides, 1962 P . - U? nivel de siltitas, areniscas y calizas a veces ovlíticas (100 m), 
depositado en medio de ”lagoon” evolucionando hacia un medio de 
lataforma carbonatada somera, y conteniendo una fauna salobre o marina 

?gasterdpodos , lamelibranquios , trigonias, restos de plantas) . - una potente alternancia, en proporcion.variable, de cuarcitas con 
laminaciones oblicuas y de lutitas rojas o verdes (300-400 m), . 
depositada en un medio fluvio-deltiiico (prqdelta a delta proximal). 
€ïacta el NorFste, la proporción de areniscas aumenta; y la unidad 

clástica superior se vuelve más maciza. En éstas zonas, ha sido 
frecuentemente mapeado como Fm Nualhuani (Guevara, 1969; Garcia, 1978). 
Al Norte de Mazo Cruz (fig. 11, parece ser representada por gruesos 
conglomerados de tipo cono aluvial. 

E. La unidad lutácea superior. 
y 

tiene una potencia aproximada de 100 in. 
margas y arcillas 

rojas, incluyendo lechos arenosos o microcong omerádicos en la parte 
inferior, y bancos calcáreos o lentes de yeso en la parte superior (fig 
2). Al Noroeste de Are uipa (sector de Tipán, fig. lIz Perez (1981j 
describe coladas y cong?omerados volcánicos de. naturaleza dGc$tica en l a  
parte media de-la unidad, evidegcfando el micio.de una actividad volca- 
nica y tectónica. Arenas volcanicas estan tambien conocidas Carumas 
(Sureste de Arequipa, f i g .  1, Vicente, 1981). Los medios sedimentarros 
evolucionan desde medios continentales en la base (llayra aluvial 
costera), hasta medios costeros al tope (lagunas, sabkhas, lagoon”). 

a pesar del descubrimien!o 
de escasos fósiles indeterminados en su parte superior (ostreas, anéli- 
dos y carofitas). 

i962; 
3 ) :  Los cortes levantados indican la presencia de las siguientes su E - 

- un 

La edad de esta unidad no es conocida. 

Corresponde a la parte superior de la Fm Murco de Benavides (19621, 
En la región de Arequipa, está constituida !lor 

Hacia el Noreste, las calizas y las eva oritas desaparecen. 
La unidad lutácea superior no está data $ a, 

F. El contacto superior de la unidad lutecea superior. 
En .Arequipa y al Norte y Noroeste de ésta ciudad, la unidad lutácea 

superior está cubierta concordantemente por una serie calcárea de 
plataforma carbonatada somera IFm Arcurquina, fig. 2) cuya parte basal 
es;á datad? del Albiano temprano (BGnavides, 1962). Luego, la edad de la 
unidad lutacea superior es ante-albiana, probablemente-aptiana. 
Al Este y Sureste de Arequipa, una potente serie de coladas y 

aglomerados volcánicos inclvyendo andesitas, dacitas, y tobas acidas (Fm 
Matalaque, Marocco y del Pino, 1966- Garcia, 1978) descansa sobre la 
unidad lutácea superior con una posible leve angularidad- (Carumas fig. 
21, o sobre la unidad clástica superior (Jallocollo, fig. 2). hn este 
Último caso, el contacto inferior es fuertemente erosivo y discordante 
(paleovalles, bolsas y grietas.rellenadas de brechas, fig. f i . ) .  

los volcdnicos Matalaque deben ser considerados como En consecuencia , 



equivalentes a la. Fm Arcurquina cuya base es de edad albiana 
(probablemente inferior) . 

2) La cuenca del Altiplano. 

Descansa en discordancia angular sobre varios niveles del Paleozóico 
(fia. 5). Está representada por hasta 100 m de conglomerados brunaceos o 
viofaceos de tipo cono aluvial, con elementos volcánicos (del Permian0 

y cuarcíticos (del Devonian0 ? ) .  La unidad puede estar ausente (re- 
ion de Juliaca y Pirin, fig. 2, Sur de Pucarál, y su potencia crece 
;:;eramente hacia el Noreste. Paleocorrienteg indican direcciones de 
trans orte hacia el Este en Cabanillas, y hacia el Sur en Chupa (fi 
2). &, tope diques clásticos demuestran una extensi6n tectbnica 8, 
direccion ONOLESE. 

A. La unidad clástica inferior (Fm Chupa, Ellison, 19851. 

Su edad no es conocida. 

Tiene una potencia de 20 a 100 m y se presenta en forma muy variable. 
Consiste generalmente en una alternancia de calizas o dolomitas lutitas 
rojas, niveles margosos, lechos arenosos localmente microcongiomeráti- 
cos (Cabanillas) , y ocasjonales lentes de yeso (Pirin, Paredes, 1985) .  
De manera general, es mas delgada al Suroeste de Juliaca donde puede 
faltar (fig. 2) .  
El ambiente de depositación incluye medios marinos someros, "lagoon" y 

sabkha. 
La formación ha proporcionado braquiópodos del Jurdsico superior- 

Cretácico inferior (Empresa Petrolera Fiscal, informe inédito). En fodos 
los lugares, la formación estd afectada por una fuerte tectónica sinse- 
dimentaria distensiva (extensibn NO-SE a OMO-ESE), cuya intensidad pa- 
rece ser máxima cerca de Chupa (fig. 6 ) .  

B. La unidad carbonatada. (Fm Sipin, Newell, 1949) .  

C. La unidad lutácea inferior (Fm Muni, Newell, 1949) .  
Está compu?sta por Tutitas rojas alternando con lechos del ados de 

areniscas rojizas con rizaduras. existen delga 8 as capas 
calcáreas. La unidad tiene unas decenas de metros de potencia en 
Cabanillas, está ausente en Juliaca y su espesor incrementa notablemen- 
te al Noreste de ést? ciydad (fig. 5 ) .  

E l  medio de depositación es marino muy somero a intertidal, pero la 
unidad incluye niveles conglomerádicos fluviatiles al Suroeste 
(Cabanillas). 
Escasa fauna marina (Trigonias, ostreas otros elecfpodos) indica el 

JurBsico termin+l+etáci$o inferior . (New&l , 19497 
Numerosos indicios de distensión sinsedimentaria, esth presentes en la 

parte inferior (extensión NO-SE a ONO-ESE), y disminuyen hacia arriba. 
D. La unidad clástica su erior (Fm Huancané, Newell, 1949) .  

Al Suroeste, descansa en Yigera discordancia. angular sobre la unidad 
precedente, o sobre la Fm Gipin (fig. 5 ) ;  en Juliaca al Sur de Pucará, 
descansa directamente en discordancia marcada sobre ef Paleozóico supe- 
rior; mientras ue.al Noreste el paso es rápido y concordante con la 
unidad lutácea inferior (fig. 23. 
Est6 constituída por areniscas a veces conglomeráticas de medio 

fluyiatil. Desde el Suroeste hacia el Noreste, l a  potencia aumenta 
nitidamente (60 m en Cabanillas, 500 m en Moho), mientras que la granu- 
lometria y la energía de depositacien disminuyen. L a  primera mitad de la 
unidad incluye frecuentemente un nivel conglomerático que la separa en 
dos sub-unidades (fig. 2) .  Al tope, es frecuente la presencia de una 
pequeña secuencia estrato- y granocreciente. 
Las paleocorrientes indican sentidos dominantes de transporte hacia el 

Sur (Suroeste a Sureste, fig. 2 ) .  
La unidad es azóica en la región estudiada. Sin embargo en la región 

de Cuzco ha proporcionado una microflora del Neocomiano {Doubinger y 
Marocco, 1976) .  

Esta unidad no ha sido reconocida con sewridad. Puede ser 
representada por una pe ueiía secuencia del top9 ;de la Fm Huancané, o 
puede ser confundida con ?as lutitas y margas rojas de la parte inferior 
del Gpo Moho sobreyacente, datado del Albiano-Cenomaniano (Lisson, 1924; 
Cabrera y Petersen, 1936; Newell, 1949).  

Hacia la base, 

E. La unidad lutbcea superior. 



3 )  La Cuenca de Putina. 
Hacia el Suroesfe, los depósitos de la cuenca de Putina 

sobreepcurren-los depósitos del Altiplano, por-un acc3dente mayor (falla 
Noho-Vilquechico-Chupa, Laubacher, 1978; Klinclì et al., 1986) .  Eso 
explica que en esta zona, no afloran las unidades inferiores, ya que la 
serie esta despegada a la base de la unidad clástica superior. Sin 
embargo, los términos inferiores afloran m8s al Noreste (Putinal. 

Está re resentada por 150 m de conglomerados azóicos muy similares a 
los del Aytiplano, que descansan discordantemente sobre el Paleozóico 
(fig. 2). 
Las paleocorrientes indican un transpor;e 9acia.el.Noroeste. 
El tope de la unjdad gresenta diques clasticos indicando una extensión 

sinsedimentaria orienta a ONO-ESE. 

A .  La unidad clástica inferior. 

B. La unidad carbonatada. 
Está integrada por una Serie azóica (100 m de margas amarillentas o 

(fig. 2):Se depositó en un medio de llanura costera con débiles influ- 
rojizas, a veces evaporíticas, con escasos b ancos delgados de dolomita 
encias marinas. 
Pequeñas figuras de tectónica sinsedimentaria indican una extensión 

I ONO-ESE. 
C. La uvi$ad lut6cea inferior. 

Es mug similar a la del Altiplano, y evidencia un medio de 
sedimentación tidal. No se ha encontrado fauna. 

D. La unidad clástica superior. 
15 Descansa sobre la precedente por un contacto nítido 

Est6 compuesta por areniscas cuarzosas con 1aminaciones.o licuas llanas 
o curvas, y laminaciones horizontales, frecuentemente subrayadas 
pequeños cantos cuarzosos (fig. 2). Son comunes las madrigueras y 
granos de cuarzo de origen eólico. Se trata de depósitos de fluvios 
entrelazados. 

un nivel-guía conglometákico 
es muy probablemente correlacionable con l o s  conglomerados reconocidos 
en la Fm Huancané del Altiplano (fig. 2 ) .  

E. La unidad lutácea superior. 

Al'tope del tercio inferior de la unidad 

Esta Última unidad no existe en la cuenca de Putina (fig. 2) .  La 
sedimentación detrítica iniciada con la unidad cldstica superior persi- 
gue (Gpo Cotacucho, Mewell, 1949; Laubacher, 1978) hasta la depositación 
de la dolomita "Huatasane" cuya edad es robablemente de edad cenomania- 
na superior (Audebaud et al., 1976; Laugacher y Marocco, 1989; Jaillard 
y Sempere, 1989). 

INTERPRETACIONES Y CORRELACIONES 

En las tres zonas paleogeogräficas estudiadas aparecen sucesiones 
sedimentarias comparables, representando megasecuencias ,sedimentarias 
limitadas por tres discontinuidades mayores. Las caracteristicas de las 
megasecuencias y de,las discontinuidades, así como l o s  escasos datos 
paleontológicos disponibles permiten proponer correlaciones. 

1)  La primera megasecuencia. 
La discontinuidad basal subraya el reinicio de la sedimenfación 

clhstica: concordante, fina y marina en la cuenca de Arequipa; discor- 
dante, ruesa y continental en las cuencas orientales. En estas últimas 
partes, fas paleocorrientes muy variables y la ausencia local. de depósi- 
t o s  traducen una aleofopografia accidentada y movida. La misma situa- 
ción ocurre en golivia a la bas? de l o s  $on lomerados de la Fin Condo 
(Martinez y Vargas 19881, cuya discordancia fa sido relacionada (Sempe- 
re et al,., 19883 con la fase araucaria de edad Oxfordiano superior - 
Kimmeridgiano (Stipanicic y Rodri o, 1969; Riccardi, 19871, 10 que 
(Vicente, 1985) .  
coincide también con la edad de f a Fm Labra de la cuenca de Arequipa 

Luego, la unidad carbonatada (Fms Gramadal y Sipin) expresa una 
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nítida transgresión marina ue se extiende al Noreste hasta el borde. de 
la cuenca de Putina. La eda% indicada POT la escasa fauna de la Fm Sipin 
del ,Altiplano permite proponer correlacionarla con la Fm Gramadal (Ti- 
thoniano inferior) de la cuenca de Arequipa. Egte e isodio calc6reo 
transgresivo está también registrado en las regiones 8e Nazca (Fm Ja- 
huay, Riiegg 1961; Caldas, 1?78) y de Trujillo (Fm Simba1 Jaillard y 
Jacay, 1989j; y refleja el periodo de alto nivel del mar dei Tithoniano 
inferior a medio (Haq et al., 1987). 

La unidad lutácea inferior (Fm Muni) traduce a la vez una leve regre- 
sign, y un cambio climetico (mas húmedo) expresado por el paso a colores 
rojos, por la desaparición de las calizas, y por el aumento del detri- 
tismo. La suave discordancia angular observada en el Altiplano su iere 
la existencia de una laguna Sedimentaria local entre $a Fm Muni y fa Fm 
Huancan6. La unidad lutácea inferior puede ser tentativamente correla- 
cionada con la Fm "Goyllarisquiz a inferior" del Centro del Perú (Mou- 
lin, tesis en curso). Ademds, fa IFF Muni es parcialmente coet6nea del 
Gpo Chicama del Norte del Perú (Jaillard y Jacay, 19891, de las 
formaciones datadas del Tithoniano tardio - Berriasiano en &is zonas 
costeras peruanas (Fm Puente Piedra, Rivera et al., 1975; Wiedmann, 
1981; región de Huancavelica, Bellido, 1956; Fm Tiabaya, Geyer, 1983). 

La tectónica sinsedimentaria (extensió? ONO-ESE a NO-SE) registrada 
durante esta megasecuencia debe ser relacionada con fenómenos compara- 
bles registrados en Bolivia (Sempere et al., 1988; Martinez y Vargas, 
1988);  con la creación de la cuenca Chicama del Norte del Per6 durante 
el Tjthoniano (Jaillard y Jacay, 19891, y con la apertura de la cuenca 
marginal de la región de Lima (Atherton et al., 1985). Además, èsta 
inestabilidad tectonica puede ser responsable de la ausencia casi total 
de la unidad lutácea inferior en la región de Arequipa, y de la discor- 
dancia angular local entre Qsta filtima unidad y la Fm Huancané (fig. 4 ) .  

2) La segunda secuencia. 
La unidad.clástica superjor sella los movimientos anteriores, y 

traduce un cambio paleogeográfico mayor expresado por la naturaleza casi 
exclusivamente cuarzosa de este detritismo, y por el cambio de direccio- 
nes de las paleocorrientes en las cuencas orientales (Cabanillas y 
Putina, fig. 2) .  La ?dad post-Tithoniana - ante-Albiana de ësta unidad 
en la cuenca de Arequipa permxte correlacionarla con la Fm Huancané de 
la cuenca del Altiplano, de edad Neocomiana (Doubinger y Marocco, 19761. 
AdemBs, similitud de las facies y d? las posiciones estratigráficas 
lleva a correlacionar las unidades clásticas superiores de 1a.cuenca del 
Altiplano (Fm Huancané) de la cuenca de Putina (parte inferior del GPO 
Cotacucho, Audebaud et ai., 1976). 

La discptinuidad de base es idéntic? al contacto basal del Gpo 
Goyllaris uizga del Centro y Norte del Peru (Benavides, 1956. Jaillard y 
Jacay, 1889; Mplin, tesis en curso); y del GPO Oriente de la Cuenca 
oriental-del Peru.(Pardo y Zuiii a, 1976). En la re ión de-Lima, la e$ad 
de 
dentro del intervalo Berriasiano terminal - Valan iniano inferior o 
medio (Rivera et al., 1975; Wiedmann, 3;981). buego, f a  edad de la segun- 
da discontinuidad mayor (base de la unidad clastica superior) puede ser 
considerada como cerca del limite Berriasiano - Valanginiano (Jaillard y 
Sempere, 1989). 

El nivel carbonatado marino de la cuenca de Arequipa (fi . 2) expresa 
una notable transgresión, muy probablemente correlacionab f e con la Fm 
Santa del Centro y Norte peruano, de edad valanginiana superior (Benavi- 
des, 1956). Si bien este es el caso, la Fm Bualhuani infrayacente es 
exactamente correlacionable con la Fm Chimú (base del Gpo Goyllaris uiz- 
ga, fi . 7). La transgresión esta seguida por un regreso brut?; a lep& 
sitos ffuvio-deltáicos. En las zonas orientales, egta regresion parece 
ser representada por el nivel-guia conglomer6fico (fig. 2). 

En la mayor parte de la cuenca de Arequipa, el tope de la unidad 
clástica superior está constituido,por una secuencia bien indivjdualiza- 
da, que traduce medios sedimentarlos más marinos. Esta tendencia trans- 
gresiva odria ser tentativamente correlacionada con la alza del nivel 
marino dey Aptiano inferior a medio (Haq et al., 1987). 

la 

la disconfinuidad (base de !a Fm Salfo del Frai P e! qsta Tomprendida 

3 )  La base de la tercer,a megasecuencia. 



La tercera discontinuidad mayor está representada en la cuenca de 
Arequipa por el fin de la sedimentación elástica. La unidad lutdcea 
sobre acente presenta una evolución transgresiva hacia arriba, expresada 
por e9 nítido aumento de influencias marinas (yeso, calizas). 
La misma evolución está registrada por las formaciones Inca (Benavi- 

des, 1956. Jaillard 1987) y Pariahuanca (Wilson, 1963; Moulin, tesis en 
curso) del Norte y Centro del PerÚ respectivamente. Estas últimas forma- 
ciones son-datadas del Aptiano superior - Albiano basal, y admitiremos 
una edad similar ara la unidad lutácea superior (fig. 7) .  En la región 
de Abancay, Pecgo (1981) deseribe una formación muy comparable bajo el 
nombre de Fm Mara. En estas zonas, la-unidad lufácea superior representa 
el inicio de la importante transgresion del Albiano. 
En la cuevcas orientales, estudios sedimeiJtológicos estratigráficos 

son necesarios para 
El tope de la unidad lutácea superior constituye también una dis- 

continuidad importante, ex resada or el inicio de la sedimenfaciQn de 
plataforma carbonatada del Aybiano (gm Arcurquina), y10 por el inicio de 
un importante episodio volcánico fFm Matalague , acompañado por manifes- 
tacrones tectónicas (erosiones, discordancias 1 . Si aceptamos las corre- 
laciones expuestas la Fm Matalaque es coetánea de las pofentes efusio- 
nes volcánicas del Albiano - Cenomaniano de las zonas occidentales del 
Perú (Gpo Casma en el Centro, Myers, 1974; Rivera et al., 1975; Guevara, 
1980. Fmes La Bocana Ereo y Lancones en el Norte, Reyes y Caldas, 
19875. Luego, el voicanismo del Albiano - Cenomaniano constituye una 
crisis ma mática mayor en la historia de la margen perupa. 
Las cofadas observadas en la unidad lut6cea superior del Aptiano 

superior-Albiano basal (Perez, 1981) representan el inicio de esta 
crisis volcánica. Manifestaciones volcánicas com arables están conocidas 
en la Fm Inca del Norte (Hualgayoc, Paredes, 1882; Jaillard, 19871, en 
el Centro del Per6 (Cerro de Pasco, Soler, 19891, y en la zona costera 
(Fm Copara, Caldas, 1978).  

En- cuanto a la Fm Arcur uina, del 
Centro y Norte del PerÚ (#enavides 1956; Wilson, 1963; Jaillard, 1987; 
Moulin, tesis en curso) y a la bake de la Fm Ferrobamba de la región de 
Abancay (Marocco, 1978; Pecho, 19811. 

determinar las correlaciones posib 4 es. 

su base corresponde a la Fm Chulec 

CONCLUSIONES 

1) Nuevo cuadro estratigráfico. 
Las correlaciones propue?tas llevan a proponer una revisión de $a 

nomenclatura estratigráfica existente (fig. 7 ) .  Las principales modifi- 
caciones propuestas son las siguientes: 

A. Los "conglomerados Chupa" son elevados al rango de formaciQn 
Chu a, de egad todavía imprecisa, comprendida entre el Oxfordiano tardio 
y erl' Tithoniano basal (mayormente Kimmeridgiana) . 

B .  Los depósitos del abra de Tiaba a, de edad tithoniana superior 
(Geyer, 19831, no son equivalentes a fa Fm Labra de edad Oxfordiana 
superior - Kimmeridgiana, como se 10 ha considerado anteriormente. 
Represenfan una unidad sedimentaria distinta, probablemente parcialmente 
correlacionable con la Fm Muni del Altiplano. 

C. La Fm Hualhvani está separada del f;po Yura, debido a las 
importantes discontinuidad y laguna sedimentaria ue la separan de la Fm 
Gramadal, y debido a su correlación secuencia? con la base del GPO 
Goyllarisquizga (fig. 7). 

D. Pro onemos el nombre clásico de Gpo Go llarisquizga para desi- 
gnar la uniBad cldstica superior de la cuenca 8, Arequipa. Comprende 
entonces la Fm Hualhuani, equivalente de la Fm Chimh, y la Fm Murco 
equivalente de las formaciones Santa, Carhuaz Farrat del Norte del 
PerÚ. cate destacar un miemlpo 
Santa, calcáreo, atribuible por correlacion al Valaqginiano superior 
(fig. 7). El GPO Govllarls uizga de la cuenca de Arequipa es equivalente 
a la Fm Huancané del Altipyano. 

A la base de la Fm-Murco así definid?, 



i E. La unidad lutácea superior está excluilla de la Fm Murco de 
Benavi'des (19621, y correlacionada con las formaciones Inca, Pariahuanca 
y Mara. Proponemos dar el nombre de Fm Huambo a esta nueva formación, 
que ?st6 myy bien expuesta cerca-del pueblo de Huambo (Noroeste de 
Arequipa fig. 1). Seggn nuestra hipotesis, sería de edad aptiana supe- 
rior y albiana basal (fig. 7 ) .  

F. La Fm Matalaque no es de edad neocomiana o aptiana como se ha 
considerado anteriormente, pero constituye un e uivalente parcial de la 
Fm Arcurquina (fig. del 
Centro del Perú, cuya base es de edad albiana. 2 y 71, y es correlacionab i! e con el Gpo Casma 

23 La historia tectono-sedimentaria del Sur peruano se integra muy 
bien con la del resto del PerÚ. En particular, cabe señalar los siguien- 
tes hechos: 

A. Los eventos tectónicos tienen una gran importancia en la sedi- 
mentación del Jurdsico terminal - Berriasiano (fase araucana, eventos 
del Tithoniano - Berriasiano). 

B. Las principale? evoluciones sedimentariqs reconoctcas en otras 
partes del Peru (discontinuidades, secuencias) existen tambien en el Sur 
peruano (vease Jaillard y Sempere, 1989; Marocco, en prensa). 

C. La Fm Matalaque es un nuevo testigo de la crisis volcánica mayor 
del Albiano-Cenomaniano, cuyas primicias estuvieran ya registradas por 
la unidad lutácea superior infrayacente, y que fue acompa5ada por even- 
tos tectónicos locales. 

D. La frontera paleogeo ráfica mayor del Sur del Per6 se ubica 
entre la cuenca de Arequipa y fa del Altiplano (fig. 21, y provqcó ;a 
formación de las escqmm de Maiíazo-Lagunillas durante el orogenesis 
andino (Santander, tesis en curso). 

&grad 
f .  ecimient os: El presente artículo es la sintesis de t'rabajos lleva- 

dos a cabo conjuntamente por M. Batty en el marco de una tesis de la 
Universidad Nacional San Agustin de Arequipa, y financiada por el Insti- 
tut0 Francés de Estudios Andinos (IFEA); y por E. Jaillard, en el marco 
de un contrato con el IFEA. Esta institución proporcion6 todas las 
facilidades para el trabajo de campò. Nuestra sincera gratitud se dirige 

bal Dr. Y. Saint-Geours, director del IFEA; a C. Angeles, J. Jacay, G .  
Salas y G. Santander por sus participaciones al trabajo de campo; y a G. 
Laubacher, N. Moulin, T. Sempere y P .  So le r  por  fructuosas conversacio- 
nes. 
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LEYENDA DE LAS'FIGURAS I 
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Fig. 1: EsqueTa de ubicación. En gris: afloramientos de sedimentos 
mesozoicos. 

Fig. 2: Ejemplos de cortes.de la sefie Jur6sico terminal - Crethceo 
inferior entre Areguipa y Putina. Letras "A" a "E": v6ase en 
el texto. Ubjcacion en,la fig: 1. (E1,corte .de Pirin - 20 km 
al NE de Juliaca - esta dibujada segun Paredes, 19851.- 

Fig. 3:  Suave discordancia angular entre la unidad clástica superior (Fm 
Hualhuani: Hu), las unidades infrayacentes (GPO Yura: Yu], en 
la región de fura. Vista tomada desde la carretera entre 
Arequipa y Yura. 

Fig. 4 :  Acumulación de brechas entre la unidad clástica su erior (Go)  y 
la Fm Matalaque (volcanismo albiano) . Corte de Jalfocollo. 

Fig. 5: Corte de las Huertas (cerca de Cabanillas, faja suroeste de la 
cuencc del Altiplano). Motese las discordancias (1) entre el 
DevÓnicoy ( 7 % ~  Cabanillas) o el Pérmico (Fm Mitu) y la Fm 
Chu a; entre la Fm Muni y la Fm Huancané que sella 
f alfas sinsedimentarias. 

Fig. 6 :  Tectónica sinsedimentaria en la Fm Sipin, sellada por la Fm 
Muni. (Carret9ra entre Chupa y Huancané, faja Noreste de la 
cuenca del Altiplano). 

Fig. 7: Cuadro de correlaciones estratigráficas entre unidades sedimen- 
tarias del Jurásico terminal - CretEtceo inferior en el Peril. 



F i g .  1: Esquema de u b i c a c i ó n .  En g r i s : .  a f l o r a m i e n t o s  de sed imentos  
mesozóicos.  
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Cerro Gramadol 

Fig. 3:  Suave discordancia angular entre la unidad clástica superior (Fm 
Hualhuani: Hu), y las unidades infrayacentes (Gpo Yura: Yu), en 
la región de Yura. Vista tomada desde la carretera entre 
Arequipa y Yura. 

I . -  FG. 4 I 
Fig. ' , 4 * :  Acumulación de brechas entre la,unidad clástica su erior (Go)  y 

la .Fm Matalaque (volcanismo albiano) . Corte de Jalfocollo. 

, 

1 
Corte de las Huertas (cerca de Cabanillas, faja suroeste de la 
cuenca del Altiplano!. Notese las discordancias (1) entre el 
DevÓnicoy ( 7 % ~  Cabanillas) o el Pérmico (Fm Mitu) y la Fm 
Chu a; entre la Fm Muni y la Fm Huancané que sella 
falfes sinsedimentarias. 

Fig. 5: 



. F i g .  6 :  T e c t ó n i c a  s i n s e d i m e n t a r i a  en l a  Ii" S i p i n ,  s e l l a d a  p o r  l a  Fm 
Muni. ( C a r r e t e r a  e n t r e  Chupa y Huaneané, f a j a  N o r e s t e  d e  l a  
cuenca d e l  A l t i p l a n o ) .  

MURCO: Foriuacibii SANTA: Miembro MOHO: Grupo 

F i g .  7: Cuadro de c o r r e l a c i o n e s  e s t r a t i g r á f j c a s  eritre un idades  sedimen- 
t a r i a s  . de l  J u r á s i c o  t e r m i n a l  - C r e t a c e o  i n f e r i o r  en e l  P e r Ú .  


