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PRESENTACION - El hipotetico Geanticlinal paleoz6ico de Para- 
cas (Myers, 19753, que soport6 probablemente un 
arco volcihico discontinuo (Megard, 1978). 

- La cuenca de Huarmey (Myers, 1975), que 
funcion6 como una cuenca marginal durante el Al- 
biano (Atherton et al. 1983, 1985), y emergi6 des- 
pues, siendo el sitio de intrusiones magmdticas repe- 
tidas durante el Cretdcico superior (Pitcher, 1978; 
Cobbing et al., 1981; Moore, 1984; Mukasa, 1986; 
)Soler y Bonhomme 1990). 

Los trabajos fundamentales sobre el CretAceo 
, del Norte del Perú se deben a Kummel (1948), ' 

Benavides (1956), Wilson( 1963,1984), Myers (1974, 
1980), Reyes (1980), Cobbing et al. (1981), Janjou I 

(198l)y C6rdova (1986). Siguiendo estos autores; la 
paleogeografia de los Andes peruanos durante el 
CretAcico _ _ _  __ - esta dominada por estructuras de rumbo 
"O-SSE fomädas a fines del Jurdsico. Desde el 
Oeste hacia el Este, se p 

, 
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- La plataforma oeste-peruana (POP) {Jaillard, 
1986) que estaba separada de la cuenca de Huarmey 
por una zona fallada {Eje de Tapacocha, -Myers, 
1975). 

-ElGeanticlinaldelMaraii6n{Benavides, 1956) 
que funcion6 como un umbral durante el CretBceo. 
Se hunde hacia el Norte, y las cordilleras ecuatoria- 
nas lo reemplazan, limitando asi la POP (Fig. l). 

- La cuenca este-peruana {CEP) (Benavides, 
1956) que estaba bordeada al Este por los escudos de 
Brasil y de Guayana. 

No existiendo estudios sedimentol6gicos rela- 
tivos a los sedimentos cret6cicos del Norte del Perú, 
este articulo trata de sintetizar la evolucibn sedimen- 
taria de esta regibn, y de integrarla en la evolucidn 
geodinhica de la margen {cf Jaillard, 1987). 

ESTRATIGRAFIA 

Benavides (1956) y Wilson (1963) dividieron 
los sedimentos cret6cicos en grupos (Gp) y fonnacio- 
nes (Fm.) (Fig. 2). Cada fonnaci6n fue datada por 
fauna de amonites. Pero trabajos m6s recientes han 
llevado a algunas revisiones: 

La Fm. Inca y su equivalente la Fm. Pariahuan- 
ca fueron atribuidas al Albiano inferior por Benavi- 
des (1956). Pero el reestudio de los amonites sugiere 
ahora una edad aptiana superior o quizBs Albiana 
inferior (Reyes, 1980; Janjou, 1981; Romani, 1982; 
Thieuloy, com. pers.). 

Las Fms. Chulec y Pariatambo hablan sido re- 
feridas al Albiano medio (Benavides, 1956). Las 
revisiones de la estratigrafía del Cret6cico inferior 
(Andnimo, 1963) indican que la fauna de la Fm. 
Chulec es de edad Albiana inferior (von Hillebrandt, 
1970). La Fm. Pariatambo, de edad Albiana media, 
puede ser diacr6nica, ya que est6 definida por sus 
facies anaer6bicas. 

En lo referente a la Fm. Jumasha, nuevos datos 
paleontoldgicos fueron proporcionados por von Hï- 
llebrandt (1970) y Romani (1982). Estos datos estth 
resumidos en la figura 2 (ver la discusidn en Jaillard, 
1986). 

La Fm. Romir6n estaba considerada como de 
edad Cenomaniana superior (Benavides, 1956). Pero 
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la presencia de varias especies de Acanthoceras sp 
sugiere una edad Cenomaniana media para una parte 
de esta fonnaci6n {Kennedy, com. pers.). 

Finalmente, dataciones precisas de la Fm.'Ce- 
lendín en la regidn de Ja& (Mourier et al., 1986) 
indican que esta formaci6n no alcanza el Maestrich- 
tiano como lo dijo Rivera (1956). Los amonites 
recolectados en SÚ tope son de edad Campaniana 
media en Rentema {Mourier et al., 1988). 

Todos estos resultados e s t b  resumidos en la 
figura 2. 

EVOLUCION SEDIMENTARIA DE LA PLA- 
TAFORMA OESTE-PERUANA ENTRE EL AP- 
TIANO SUPERIOR Y EL CAMPANIANO. 

Durante el Neocomiano, la POP fue sometida a 
una sedimentacidn sflico-cl6stica de tipo deltaic0 
(Gp Goyllarisquizga). A partir del Aptiano superior, 
y hasta el Senoniano, la sedimentaci6n se volvi6 ma- 
rina y de poca profundidad. 

Figura 1. Paleografía cretácica en el norte del Perú, según los 
afloramientos actuales. 1: Geanticlinal de Paracas; 2 Cuenca de 
Huarmey (cuencamarginal Albiani-ì); 3: PlataformaOeste-perua- 
na (POP); 4: Geanticlinal del Marañòn; 5: Cuenca Este-peruana 
W P ) .  
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$PERU 
CENTRAL 

N O R T E  D E L  P E R U  
ARGUMENTOS DE DATACIÓN 

(7) 

(6) 

DaiaciÓn radiométrica 51,2 +, 6,L Ma 

Amblyochara bequdiana , A. peruviana, 
BPorochara costata, 7 Pucabatis cf. hoffstetteri, Sclerorhqnchidae, ... 

( 0 )  
3Menabites sp., Submortoniceras sp., Pachydiscus sp. 

(I 2) 
3 Desmophylli tes qaudama, Tissotia sp. 

(I 2) 
9Heterotisso+ia spa , Tissotia sp. 

(1 1 
3Coilopoceras newel\¡ , 

(SI 
dSHelvetotruncana praehelvetica, Pseudedomia drorimensis 

( 4 )  
@ Pseudoaspidoceras sp., Vascoceras sp., Thmsitas si 
B lnoceramus lablatus. 

OAcanthoceras chasca , Forbesiceras sp., 

Manambolites sp. , Libycoceras sp,, 

Lenticeras baltai, Texanites sp., 

Buchiceras bilobatum, Barroisiceras sp., 

Mamites nodosoides,. Coilopocems jenski, 

(4,3: 

( ? :  
Neolobites vibhayeanus (=  kummeli I, 

ESTRATICRAFiA FORMACIONES 

RENTEMA DALEOCENO sup. 

A ASTRICHTI ANO CAPAS 
R O J A S  i el TRIUNFO 

CAMPAN I A NO 

SANTONIANO CELENDIN 
CELENDIN 

CONIACI ANO 
- SUP 

CAJAMARCA med 
TURONIANO - 

inf. 
calizas 

1 * COROR 
J 
U 
M 
A 
S 
H 
A 

SUP ROMtRON marqas 

3 
calizas 

marpas 

@.Acanthoceratidae, &I Exoqyra africana. 

s Exoqyra cf. E. ponderosa 

@ Ilariella lewesensis, 

@ Enqonoceras sp , 

(? 

(I 1 (4 

(I 

Oxytmpidocems carbonarium, Venezoliceras sp.!’/’ 

Lyclliceras lyelli, Brancoceras sp., Dipoloceras sp., 

Lyelliceras lyelli, Knemiceras raimondii, 

(5b Nummoloculina heimi. 

8 Ostrea scyphax. 

o 
(1,: 

@Douvilleiceras monile , Protaniroceras blanheti. 

(1 Knemiceras ollonense , 
Parahoplites nicholsoni, P. inti, P. quiha o 

ZENOMANIANO ‘mec MUJARRUN 

2 
calizas 

. .  

inf marqas 

callzas 1 
Y UMAGUAL 

PAR I ATAM B 1 PAR I ATAM BO me 
ALBI ANO 

- 
iní 

CHULEC CHULEC 

PARI AHUANCA 
. ,  ‘INCA APTIANO su 

- 

CRETACEO in1 G O L L A R I S Q U I Z G A  

Figura2. Síntesis estratigráficadel Cretáceo delNorte delPení. Datos bibliográficos: (1): Benavides, 1956; (2): Wilson, 1963; (3): Keneddy y Juignet, 
1983; (4): Jmjou, 1981; (5): Jaillard, 1987; (6): Mouria et al., 1988; (7): Naeser et al., en prensa. 
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La transgresión del Aptiano superior - Albiano 
medio. 

LaFm. Inca(80 a200m. Aptiano superior) esta 
constituída de margas y calizas arenosas, ricas en 
dxidos de hierro. En la base de la formacibn, se 
observan disconformidades (Wilson y Reyes, 1964), 
Cobbing et al., 1981), conglomerados (Baldock, 
inedito) o brechas (Wilson, 1984), así‘ como algunas 
estructuras de deslizamiento “slumps” y pequeñas 
fallas sinsedimentarias (obs. pers.). Estas observa- 
ciones parecen traducir una ligera inestabilidad tec- 
t6nica coetbea del inicio de la transgresidn. La Fm. 
Inca es una secuencia transgresiva, desde un medio 
de plataforma interna sometida a una influencia terrl- 
gena nitida, hasta un medio de plataforma m6s pro- 
funday mas abiertaensu tope (Higa, trabajo inedito). 
Una discontinuidad sedimentaria importante la sepa- 
ra de la Fm. Chulec. 

La Fm. Chulec (100 a 400 m. Albiano inferior) 
es una sucesidn mon6tona de margas y calizas mar- 
gosas en estratos delgados, que contiene una fauna 
abundante de mar abierto. La formacidn se vuelve 
mas arenosa hacia el Este (Benavides, 1956). El 
pasaje a la formacidn Pariatambo parece gradual. 

LaFm. Pariatambo (80 a200m. Albiano medio) 
est6 representada por calizas negras, bituminosas y 
laminadas, ricas en amonites, indicando un medio 
euxinico de plataforma de regular profundidad. Lo- 
calmente, las facies anaerdbicas desaparecen (Bena- 
vides, 1956; Wilson, 1963; Janjou, 1981; Janjou et 
al., 1981) y en la faja costanera, laminaciones alga- 
reas indican un medio de depositacidn intermareico 
en la parte superior de la formaci6n. Esta formacidn 
representa en el PerÚ el evento an6xico del Albiano 
(Schlanger y Jenkyns, 1976; Jenkyns, 1980). Hacia 
el Norte y el Oeste, la Fm. Pariatambo puede ser rica 
en sills v’olcbicos y en niveles de toba (Wilson, 
1984; Baldock, inedito), que indican una actividad 
volchica notoria a esta epoca. La formaci611 pasa 
gradualmente a la Fm. Yumagual. 

La regresión del Albiano superior - Cenomaniano 
medio. 

La Fm. Yumagual(50 a 400 m. Albiano supe- 
rior - Cenomarìiano inferior) se inicia con margas y 
calizas arcillosas fosiliferas de plataforma externa, ‘y 
termina con calizas biogknicas de plataforma interna 

muy poco profunda. Hacia el Este o el NE, la propor- 
ci6n de arena crece y la profundidad de depositacidn 
disminuye, por lo que algunos bancos presentan 
figuras sedimentarias de medio intermareico. Este 
caracter de secuencia regresiva se debe a la prograda- 
cidn hacia el SO de una p1ataforma.carbonatada. 
Escasos indicios (slumps, pequeñas fallas sinsedi- 
mentarias) sugieren una ligera inestabilidad local 
durante el Albiano superior. 

La Fm. Mujarnín (60 a 300 m. parte temprana 
del Cenomaniano medio). En la regidn de Cajamar- 
ma, se inicia con areniscas carbonatadas de medio 
emersivo, proviniendo del Este; sigue con margas de 
plataforma abierta poco profunda. Localmente, es- 
pesas brechas, ligeras discordancias angulares en la 
base de la formaci611 (obs. pers.), derrames volc8ni- 
cos y olistolitos (Paredes, com. pers.) indican una 
actividad tect6nica nitida. En la regi611 de Ja&, la 
formacidn Mujarrún comienza con margas de medio 
abierto y termina con calizas de medio intermareico. 
No se encontraron indicios tect6nicos en esta regibn, 
pero la topografía muy desigual del subestrato sugie- 
re el juego sinsedimentario de fallas normales (Jai- 
llard, 1987). 

La transgresión del Cenomaniano medio y supe- 
rior, y la plataforma carbonatada del Turoniano. 

La Fm. Romirdn (60 a 400 m. parte tardia del 
Cenomaniano medio y Cenomaniano superior) se 
inicia en todas partes de la POP con areniscas carbo- 
natadas glauconiticas, cubiertas por margas y arcillas 
fosilfferas de mar abierto y de regular profundidad. 
El medio de sedimentaci611 es de prodelta y de muy 
poca profundidad en el Norte y el Este de la POP 
(Janjou 1981, Jaillard et al., 1985). La influencia te- 
rrígena queda siendo importante enlos sectores orien- 
tales y septentrionales. 

La Fm. Coñor (10 a 200 m. Turoniano inferior) 
consiste en margas fosiliferas cuya fauna indica un 
medio de mar abierto bastante profundo. Pasa gra- 
dualmente alaFm. Cajamarca sobreyacente. Es muy 
potente en la regidn de Ja& (200 m.) y se adelgaza 
hacia el Sur. 

La Fm. Cajamarca (50 a 500 m. Turoniano me- 
dio (y superior?) esta constituída por calizas macizas 
de color claro. Las facies indican un medio de plata- 
forma abierta muy tranquila y poco profunda, alcan- 
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zando frecuentemente la emersi611 (Jaillard, 1985). 
En la regi611 de Cajamarca, la progradaci6n es m6s 
temprana, los espesores son mayores, y la profundi- 
dad de depositaci611 es menor que en la regidn de 
Ja&. 

La transgresibn del Coniaciano y la regresión del 
Santoniano - Campaniano. 

La Fm. Celendfn (hasta 300 m. Coniaciano a 
Campaniano medio) es la última formaci6n marina 
delaPQP. Consiste enmargas aveces arenosas, muy 
fosilfferas (amonites), de medio marino bastante 
profundo; Condiciones restringidas e s t h  expresa- 
das por la abundancia del yeso y de la pirita secunda- 
rios, y por lumaquelas monoespecificas. El tope de 
la fonnaci6n est6 datado del Coniaciano (Cobbing et 
al., 1981; Janjou, 1981), del Santoniano (Benavides, 
1956) o del Campanianomedio (Mourier et al., 1988) 
según los lugares. Estas diferencias pueden ser atri- 
buidas a las erosiones que han seguido la emersidn, 
pero un diacronismo a gran escala de la emersi611 es 
muy probable. 

La parte inferior dela CapasRojas que sobreya- 
cen a la Fm. Celendfn consiste en margas y areniscas 
rojas de medio fluvio-lacustre, ricas enhuesos de ver- 
tebrados y datadas del Campaniano tardío - Maes- 
trichtiano (Fm. Fundo el Triunfo, Mourier et al., 
1986,1988). Est6 cubierta enligera discordancia an- 
gular por conglomerados fluviatiles (Fm. Rentema) 
asociados a tufos volc6nicos datados del Paleoceno 
superior - Eoceno inferior ( 54 Ma., Naeser et al., en 
prensa). Esta regresi6n del Senoniano expresa un le- 
vantamiento progresivo de la margen (Santoniano a 
Campaniano), que constituye la “fase tect6nica pe- 
ruana” de S t e i n ”  (1929). 

Conclusiones 

La evolucidn sedimentalia del Norte de la POP 
durante el Cretiicico superior puede ser resumida así: 
la transgresidn del Aptiano superior estuvo asociada 
a manifestaciones locales de inestabilidad tect6nica, 
y alcanzd su maimo durante el Albiano inferior a 
medio. El Albiano superior y el Cenomaniano infe- 
rior estuvieron caracterizados por una tendencia 
regresiva que culmin6 cerca del límite Cenomaniano 
inferior y medio, período en el cual se registran 
manifestaciones tect6nicas. A partir de la parte tar- 
dfa del Cenomaniano medio, domin6 m a  tendencia 

transgresiva con paroxismos al fin del Cenomaniano 
medio, a la base del Turoniano, y al inicio del Conia- 
Ciano. Entre el Santoniano y el Campaniano medio5 
la POP emergib, debido a la fase “tect6nica” peruana 
del Senoniano. 

COMPARACIONES CQNLAS REGIONES VE- 
CINAS 

Comparaciones con los Andes del Perú Central. 

Enel Aptiano superiory el Albiano superior,las 
mismas formaciones se conocen en ambas regiones, 
y la evolucidn parece comparable, aunque los medios 
sedimentarids seanmenos profundos (Moulin, 1987). 
En cambio, el intervalo Albiano superior - Turoniano 
superior est6 representado en los Andes del Pení 
central por una formaci6n mea, la Fm. Jumasha que 
ha sido estudiada en la regi6n de Oy6n (Romani, 
1982; Jaillard, 1986). En esta formaci6n, se puede 
reconocer: (1) un mkimo regresivo asociado con 
m a  tect6nica sinsedimentaria, que pueden ser corre- 
lacionados conlos mismos fen6menos registrados en 
ellímite entre las formaciones Yumagual y Mujarrún 
del Norte; y (2) un nivel margoso de edad Cenoma- 
niana (von Hillebrandt, 1970) representando un 
maimo transgresivo correlacionable con la base de 
la Fm. Romir6n (von Hillebrandt, 1970). A partir de 
estos niveles caracteristicos, se puede proponer las 
correlaciones de la figura 3. Es de notar que los 
Andes del Pení central no registraron influencias 
detriticas importantes durante el Cenomaniano. 

La Fm. Celendin suprayacente es litol6gica- 
mente comparable, perola profundidad de deposita- 
ci6n parece menor en Oy6n que en el Norte de POP. 

Comparaciones con la Cuenca Este-Peruana 
(CEP) y con el Sur del Oriente de Ecuador. 

Estas regiones fueron sometidas auna sedimen- 
taci6n mixta (deltaica-marina) entre el Aptiano supe- 
rior y el Senomaniano. La sedimentaci611 en estas 
regiones est6 resumida en la figura 4, según los 
trabajos de Tschopp (1953), Bristow y Hofstetter 
(1977), y Canfield et al. (198 l), refiridndose al Orien- 
te; y los estudios de Kummel (1948), Rosenzweig 
(1953), Ducloz y Rivera (1956), Kock y Blissenback 
(1962), Zegarra (1964),Rodríguez y Chico (197% 
Seminario y Guizado (1976) y Soto (1979), que 
tratan de la CEP. 
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'Se puede reconocer en ambas regiones, eventos 
comparables a los de la POP, es decir: (1) un mhximo 
transgresivo durante el Albiano medio, asociado con 
depdsitos bitutninosos, (2) una regresidn materiali- 
zada por sedimentos deltaicos durante parte del 
Cenomaniano (Fm. Agua Caliente), (3) una tenden- 
cia transgresiva expresada por la reaparicidn de mar- 
gas en la parte superior de la Fm. Agua Caliente, y 
alcanzando un mhximo durante el Turoniano infe- 
rior, (4) el desarrollo de una sedimentacidn de plata- 
formacarbonatadadurante elTuroniano, (5)unnuevo 
mhimo transgresivo materializado por el hundi- 
miento de la plataforma a partir del Coniaciano 
inferior, y (6) una regresidn general durante el Seno- 
niano tardfo. 

Comparaciones con la cuenca de Huarmey. 

Una columna estratigr~ica sintetica ha sido es- 
tablecida según los trabajos de Myers (1974, 1980), 

Webb (1976) y Guevara (1980) (Fig. 5). La historia 
tect6nica y magmhtica 6s conocida gracias a Myers 
(1980), Webb (1976), Pitcher (1978), Aguirre et al. 
(19851, Cobbing et al. (1981), Cobbing et al. (1981), 
Cobbing (1982), Athertonet al. (1983,1985), Bussel 
(1983), Bussel y Pitcher (1985), Moore (1984), 
Mukasa (1986) y Soler y Bonhomme (1990). 

En la evoluci6n sedimentaria, se puede notar: 
(1) la existencia de una transgresidn en el Aptiano 
superior o el Albiano inferior, (2) un mAxitno trms- 
gresivo durante el Albiano medio, asociado con 
depdsitos bituminosos y numerosos derrames volch- 
nicos, y (3) la presencia de sedimentos marinos del 
Cenomaniano inferior (Guevara, 1980). 

De un punto de vista tectdnico, se debe notar: 
(1) la presencia local de un conglomerado potente en 
la base delos depdsitos marinos (Aptiano superior ?), 
(2) que el sistema arco volc&ico/cuenca marginal 
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Figura 3. Correlaciones sedimentológicas en la Plataforma Oeste-peruana. 1: Dolomitas; 2 Cherts; 3: Calizas macisas; 4 Calizas 
estratificadas; 5: Margas; 6: Margas arenosas; 7: Areniscas; 8: Conglomerados; 9: Facies dolíticas; 10: Disconformidades de erosión; 11: 
"Hard-grounds"; 12 Figuras sedimentarias de emersión; 13: Disconformidades sedientarias; 1 4  Estructuras tectónicas si"enta- 
rias; 15: Depósitos anóxicos. 
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ECUADOR 
ORIENTE, C ANGAiME 

CUENCA E S T E - P E R U A N A  
C 

Figura 4. Litoestratigrafi'a de la Cuenca Este-peruana (según Soto, 1979), y del Oriente del Ecuador (según Tschopp, 1953). 1: 
Areniscas y conglomerados continentales; 2 Areniscas continentales; 3: Areniscas deltaicas; 4 Areniscas marinas; 5: Margas 
marinas; 6: Calizas de plataforma; 7.: Margas y arcillas. 

inici6 su funcionamiento al principio del Albiano 
medio, y (3) que a partir del Albiano superior, una 
actividad tect6nica compresiva apareci6 y cuImin6- 
con el plegamiento y la emersi611 definitiva del arco 
volcAnico, que sobrevino por lo menos localmente, 
posteriormente al Cenomaniano inferior. 

Conclusiones: Evoluci6n de la margen nor-perua- 
na. 

Se puede dividirla evoluci6n sedimentaria de la 
margen durante el Cretkico superior en dos periodos 
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Albiano inferior a medio, y estuvo seguida por dep6- 
sitos anaer6bicosY y coethea del funcionamiento 
distensivo de la cuenca marginal de Huarmey. . .A 
partir del Albiano superior, las partes occidentales de 
la margen registraron una actividad tect6nica que 
culmin6 con la regresi6n general del Cenomaniano 
inferior - base del Cenomaniano medio, y con la 
emersi611 del arco volchico. 

2. Parte tardfa del Cenomaniano medio - Seno- 
niano: La transgresi6n del CretAcico superior hizo 
sentirse sobre la totalidad de la margen, excepto en la 
parte costera emergida. Se realiz6 por etapas y es- 
tuvo interrumpida entre el' Santoniano y el Campa- 
niano se@ los sitios por la emersi6n progresiva de 
la margen. 

RELACION CON LA GEODINAMICA 

Tres eventos tect6nicos y sedimentarios afecta- 
ronlamargennor-peruana, en el Aptiano superior, en 

' el Cenomaniano inferior a medio y durante el Santo- 
niano - campaniano. 

c 
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Durante el Aptiano superior (1 10 Ma.), el oda-  
no Pacifico registr6 unnitido aumento de la actividad 
volczínica (Schlanger et al., 1981; Rea y Vallier, 
1983). El ocCano sur-Atlhtico registr6 una acelera- 
ci6n de su expansibn, y un cambio de su polo de 
rotacidn (Larson y Pitman, 1972; Pitman y Talwani, 
1972; Rabinowitz y La Brecque, 1979; Emery y 
Uchupi, 1984), y el Atlhticd central se abri6 entre 
Brasil y Africa &elmer y de Ruiter, 1977; Rabino- 
W i t z  y La Brecque 1979; Emery y Uchupi 1984). Si 
las cordilleras medio-ocezínicas hubiesen sido fijas, 
la acelaraci6n de la expansi6n habrla llevado una 
acelaracidn de la velocidad de convergencia a lo 
largo de la margen occidental de America del Sur. 
Parad6jicamente, es en esta Cpoca que se inici6 la 
distensi611 y el volcanism0 en la zona costera. 

Durante el Albiano superior - base del Cenoma- 
niano medio (100 a 95 Ma.) (fase Mochica de Me- 
gard, 1984), no existieron eventos geodinhicos im- 
portantes. Sin embargo, es duranteeste intervalo que 
se cerraron las cuencas marginales de Chile (Dalziel 
et al., 1974; Chotin, 1976; Dalziel, 1981; Coiraetal., 

FQura 6. Evolución sintetizada de lamargennor-peruana. 1: Intrusiones magmáticas; 2 Volcanismo submarino; 3: Volcanismo aéreo; 4: Silk 
y diques; 5: Margas marinas; 6: Calizas de plataforma; 7: Areniscas deltaicas; 8: Estructuras tecdnicas sinsedimentarias (brechas, fallas, slumps.) 
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1982, Aberg et al., 1984), y del Pertí (Cobbing et al., 
1981; Bussel, 1984). Debido a la larga extensibn 
geogrifica y a la simultaneidad aparente del fenbme- 
no (Aberg et al., 1984; Dalziel, 1985), no parece 
posible explicarlo por la subduccidn de una cresta 
medio-oce&ica, o por la colisi6n con la margen de 
algún relieve oceanico. Por ello, es posible que esta 
fase tect6nica compresiva se deba a la llegada en el 
plano de subduccibn, de la corteza formada poste- 
riormente al Aptiano superior. Esta corteza, llegando 
ripidamente gracias a la expansibn acelerada, hubie- 
se sido mis caliente y porlo tanto mis ligera. Hubie- 
se pues tenido un h g d o  dCbil de subduccibn, indu- 
ciendo un regimen compresivo en la placa sur-ame- 
ricana sobreyacente. 

La “fase peruana” del Santoniano - Campania- 
no (85 a 80 Ma.) es coethea de numerosos eventos 
que afectan casi toda las mirgenes convergentes del 
mundo (Schwann, 1980). Esth claramente relaciona- 
da con eventos geodinilmicos tales como un renaci- 
miento de la actividad volchica en el Pacífico (Rea 
y Vallier, 1983), y, en el Atlhtico, un cambio del 
polo de rotaci611 (Rabinowitz y La Brecque, 1979) y 
una disminucibn de la velocidad de expansi6n (Lar- 
son y Pitman, 1972; Emery y Uchupi, 1984). Sin 
embargo, queda por estudiar los varios eventos que 
parecen constituir esta “fase”, así como sus edades 
precisas. 
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