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(HAUTERIVIANO-ALBJANO INFERIOR) DE LA COSTA 
DEL PERÚ CENTRAL 

NEW ~0AR/39AR DATING OF THE PUCUSANA FORMATION AS A CONTRlBUTION TO 
THE PALEOGEOGRAPHIC INTERPRETATION (HAUTERIVIAN EARLY ALBIAN) OF 

THE CENTRAL PERU COAST 

Darwin ROMERO, Orlando DE LA CRUZ & Walter ROSELL 

RESUMEN 

Una lava localizada en la parte media de la Formación Pucusana fue datada en 127.1 ± 1.6 Ma por el 
método ~0Arf3 "Ar sobre plagioclasa (Barremiano medio, IUGS 2005). Esta edad es conoborada con la 
datación ~o Arf3" Ar sobre roca total de un sill que intruye las lavas y da una edad de 91.9 ± 1.4 M a. En base 
a estas y otras dataciones se puede decir que la Formación Pucusana es equivalente en tiempo a las 
Formaciones Pamplona y Atocongo (Hauteriviano-Albiano inferior), de la zona de Lima; además, por sus 
características petrográficas y geoquímicas sería equivalente de la Formación Copara (Barremiano medio
Albiano inferior). En consecuencia, la Formación Pucusana conesponde a los productos de un magmatismo 
precursor del Grupo Casma (Albiano medio-Cenomaniano ), indicando la reactivación volcánica, luego de un 
periodo de calma entre el Beniasiano y el Bancmiano inferior. 

Palabras claves: Formación Pucusana, Paleog<Jograjia del J-Jauteriviano-Aibiano inferior; Costa del Perú 
Central. 

ABSTRACT 

A lava located in the central part ofthe Pucusana Formation was dated in 127.1 ± 1.6 Ma by the 40Ar/ 
34Ar method on plagioclase (middle Banemian, IUGS 2005). This age is conoborated with the 40Arf39Ar 
dating on whole rock of a sill that intrude lava and gives an age of 91.9 1.4 ± Ma. On the basis of these and 
other datings, it can be said that the Pucusana Formation is equivalent in time to the Pamplona and Atocongo 
fmmations (Hauterivian-lower Albian), of the zone of Lima; in addition, by petrographics and geochemistry 
charactcristics it would be equivalent ofthe Copara Formation (middle Barremian-lower Albian). Consequently, 
the Pucusana Formation corresponds to a precursor magmatism of the Casma Group (middle Albian
Cenomanian), indicating volcanic reactivation after a period of calm between the Beniasian and the early 
Barrcmian. 

Keywords: Pucusana Formation, J-Jauferivian-Early Albian Paleogeography, Coast of Central Peru. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los primeros estudios de los afloramientos 
volcano-sedimentarios del área de Pucusana (Figura 
1), fueron realizados por Rüegg & Manrique (1957) 
& Boit (1959). Dichos autores le asignaron a estas 
rocas tentativamente una edad Jurásica y lo 
corre lacionaron con la Fo rmac ión Río Grande 
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(Jurásico medio), del área de Nazca. Fue Bosc ( 1963) 
quien denomina como Formación Pucusana a una 
secuencia de conglomerados, areniscas, calizas, 
den·ames y brechas volcánicas que afloran en las 
lomas de Pucusana (SE de Lima), considerándola de 
edad Titoniana. Palacios et al. ( 1992), describen entre 
La Yesera y Pucusana, una secuencia volcano
sedimentari a, a la que denominaron Miembro 
Pucusana como la parte inferior de la Formación 
Pamplona de edad Valanginiano superior-aptiano 
inferior, en base a ammonites y a equinode1mos. 
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Salazar & Landa (1993) adoptan el nombre de 
Formación Pucusana de Bosc (1963) para una 
secuencia cuya base no está expuesta y el contacto 
superior es transicional y concordante con la 
Formación Pamplona. La F 01mación Pucusana está 
dividida en 3 miembros y es considerada de edad 
Valanginiana superior-Hauteriviana (Sal azar & Landa 
1993 ). E l Miembro inferior está compuesto por 
areniscas tobáceas, conglomerados y lavas violáceas 
con estructuras en almohadillas; el Miembro medio 
constituido mayormente por tobas brechoides y 
metavolcánicos portiríticos, y el Miembro superior 
compuesto de areniscas, brechas piroclásticas y raros 
estratos de calizas. Toda la unidad se halla cortada 
por sills y cuerpos de basaltos y andesitas. 

Los estudios recientes realizados por León et 
al. , (inédito) y Aleman et al. , (2004), consideran a la 
Formación Pucusana de edad Valanginiana inferior a 
medio y lo interpre tan como resultado de un 
magmati smo restrin g ido e n dos «grabenes» 
(Pucusana y Raúl-Condestable), ambos fo rmados 
durante la convergencia oblicua de placas, además 
proponen una segmentación tectono-estratigráfica a 
lo largo de la costa. 

La síntesis bibliográfica muestra una serie de 
controversias y un problema estratigráfico para la 
Formación Pucusana (Figura 2). Nuevas dataciones 

Figura l .
Mapa de 

Uhicación del 
área de 

Pucusana 

radiométricas nos ayudan, por una parte a precisar la 
cronoestratigrafía, y por otra parte, aporta nuevos 
datos para una nueva interpretación de la 
paleogeograt1a de la Costa del Petú Central, para el 
intervalo Hauteriviano-Albiano inferior. 

LA FORMACIÓN PUCUSANA 

La F01mación Pucusana (Bosc, 1963; Salazar 
& Landa, 1993), aflora aproximadamente a 60 km al 
SE de Lima, entre la playa Punta Lobos y el Cerro 
Quipa (Figura 3). Consiste en una secuencia volcano
sedimentaria de más de 700 metros de espesor. No 
se observa su relación con las unidades intrayacentes. 
S in e mbargo, perforaciones en la Mina Raú l
Condestable, muestran que la Formación Pucusana 
sobreyace al Grupo Mono Solar (Aleman et al., 2004). 
Esta unidad infrayace concordantemente a una 
secuencia de tobas líticas de grano fino a medio, 
interestratifi cadas con láminas de yeso , cali zas 
limoarci llosas tobáceas y calizas fosilíferas, asumidas 
a la Formación Lurín del Valanginiano superior 
(Aieman et al. , 2004), o a la F01mación Pamplona 
del Valanginiano superior-Aptiano inferior (Palacios 
et al., 1992; Salazar & Landa, 1993). Nosotros 
pensamos que esta secuencia superior conesponde 
a la misma Formación Pucusana y que representaría 
la transgresión del Hauteriviao-Aptiano (1-Iaq et al. , 
1987). 
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Figura 2. - Cuadro compara/ii'O de la Estratigrafía jyfesozoica entre Lima-Pucusana-l'vfala 
en hase a los esllldios realizados entre los aiios /963 al 2004 

Estratigrafía 

Una columna estratigráfica de la Formación 
Pucusana, entre Punta Lobos y la cantera La Yesera, 
fue levantada por Aleman A., León W. y Rosell W. 
el año 2003 (inédito) . Nuestra interpretación de la 
columna, nos petmite distinguir tres miembros, grano 
estrato decrecientes (Figura 4). 

El primer miembro (230m) se compone de 4 
secuencias grano estrato decrecientes. El segundo 
miembro (245 m) está conformada por 3 secuencias 
grano estrato decrecientes caracterizadas por la 
presencia de lavas volcánicas andesíticas, andesitas 
basá lticas y basaltos. Finalmente, e l tercer miembro 
(300m) está formado de 6 secuencias menores, cada 
una de ellas grano y estrato decrecientes, resaltando 
las dos superiores por presentar intercalaciones de 
areniscas vol cano-elásticas, lutitas y calizas en estratos 
delgados. 

Facies 

En la columna estratigráfica se distinguen 6 
tipos de facies (A lemán et al. , 2004) (Figura 4). 

FacieS' de brechas volcánicas masivas (Gms) 

Consiste de potentes estratos de brechas 
volcánicas (l ,2 a 11 ,5 m.), con soporte de matriz, 
presentan base erosiva, sin estructura interna. Los 
bloques son angulares a subangulares, de composición 
andesítica, traquiandesitica y andesita-basáltica, varían 
entre 0.05 y 1.35 m de d iámetro. La matriz consiste 
de lapilli de composición variable, desde fragmentos 
microlíticos a material pomáceo y vítreo. Esta 
litofacies es interpretada como flujos de escombros 
depositados probablemente muy cerca de los flancos 
de un centro volcánico. 

Facies ck conglomerados volcánicos es1.r.J:J1jjic_cuWs_ 
(_Gm) 

Se presentan en capas de 0.8 a 7 metros de 
espesor. Algunas capas presentan base erosiva. Los 
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F;gura 3.- Mapa geológko del área de Pucusana (Tomado de Aleman et. al., 2004, modificado) 

clastos son subangulares, de similar composición a la 
facies A, siendo mas común las andesitas; se hallan 
englobados por una matriz con clastos, areniscas con 
fragmentos vítreos y pomáceos. Esta facies es 
interpretada como depositada por un flujo de 
escombros formado en una pendiente relativamente 
alta. 

Facies de areniscas volcano-clá'itica'i 
conglomerádica'i (SO 

Esta facies se presenta con una estratificación 
en capas subhorizontales. La principal característica 
de las capas es la presencia de una alternancia 
múltiple de «alfombras» de tracción de sedimentación, 
formando una sucesión de pequeñas secuencias que 
representan pulsos sucesivos de sedin1entación. Las 

areniscas son de grano grueso, subangulares a 
subredondeados. Las areniscas estas constituidas por 
fragmentos de rocas volcánicas~ plagioclasas y en 
menor proporción fragmentos pomáceos Esta 
litofacies es interpretada como depósitos de corrientes 
de turbidez de alta densidad. 

Facies de areniscas volcano-clásticas (Sh) 

Consiste de areniscas volcano-clásticas de 
grano fino a medio, con bases horizontales, dispuestas 
en estratos delgados a medios (0.05-0.80 m), ínter 
estratificado con lutitas tobáceas laminares. La 
estructura interna de las capas contiene las 
subdivisiones Ta, Tb/d y Td-e de Bou1na. La 
composición es variable, consistiendo de fragmentos 
vítreos, microlíticos, plagioclasas y fragtnentos 
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pomáceos. Esta facies se interpreta como depósitos 
de corrientes de turbidez de baja densidad y que tal 
vez originalmente fueron flujos piroclásticos 
subacuáticos. 

Facie~ de calizas (Ca) 

Esta facies está presente sólo en la parte 
superior de la unidad donde presentan estratificación 
delgada a media . Las calizas son arcillosas y 
fosilíferas presentando «pellets». A menudo contienen 
una mezcla de material volcaniclástico de coloración 
gris oscura a negra, y algunas veces presentan 
manchas blancas de yeso silicificado. Esta facies fue 
depositada en aguas relativamente poco profundas o 
sobre una plataforma estable con esporádica 
influencia volcánica. La presencia del yeso sugiere 
un medio ambiente protegido de la circulación marina 
con baja tasa de sedimentación y procesos de 
evaporación. 

Facies de lavm (Ve! 

Consiste de lavas porfiríticas masivas de 
estratificación gruesa (1 - 8.5 metros de espesor). 
Se hallan mayonnente en la parte media de la unidad. 
Las lavas son andesitas, andesitas basálticas hasta 
basalto que mayoritariamente han sufrido cloritización 
de las plagioclasas y oxidación de los minerales 
ferromagnesianos. Se pueden distinguir cuatro tipos 
de lavas: lavas andesiticas basálticas con olivino 
porfiríticas, basaltos y andesitas basálticas masivas, 
andesitas piroxénicas y andesitas basálticas masivas 
y con textura intergranular, y finalmente lavas de 
andesitas porfiríticas. 

Evolución sedimentaria y medio de depósito 

La Formación Pucusana presenta en su parte 
inferior una secuencia conglomerádica de canales 
subacuos proximales, seguido de brechas volcánicas 
correspondiendo a depósitos tipo «debris flor»; luego 
se tiene depósitos de canales subacuáticos proximales 
a intennedios, intercalándose en algunos sectores 
depósitos de pequeños conos aluviales, los cuales 
evolucionan a depósitos distales. La parte media de 
esta unidad, se compone mayormente de depósitos 
de lavas andesíticas y basálticas, en algunos lugares 
con estructuras almohadilladas, indicando ambientes 
marinos. La parte superior esta constituida por 
estratos delgados de calizas, lo que se interpreta como 
depósitos marinos de platafom1a mas distales. De 
acuerdo a la asociación de facies y a la evolución de 
la columna estratigráfica interpretada; podemos ver 
que la Fonnación Pucusana, corresponde al desauollo 
de un abanico volcánico submarino (Aleman et al. , 
2004). Presenta una evolución sedimentaria grano 

estrato decreciente ; lo que indicaría una 
retrogradación de los ambientes proximales a los 
distales; debido probablemente a una subsidencia de 
los centros volcánicos como lo sugiere Cardozo ( 1990) 
y Aleman et aL (2004), y por el aumento relativo del 
nivel del mar donde se tiene la transgresión del 
Hauteriviano-Aptiano (Haq et aL, 1987). 

Magmatismo 

Dos muestras provenientes de la F onnación 
Pucusana (Pu-13) y de un sill que la corta (Pu-12) 
han sido estudiadas. 

Petrografia 

El análisis petrográfico de la muestra Pu-13 
indica que se trata de una roca traquiandesíta de 
textura porfirítica con fenocristales de plagioclasa y 
olivino. Las plagioclasas alcanzan una longitud de 
hasta 3 mm, presentan alteración a sericita, arcillas y 
carbonatos. Los olivinos tienen tamaños hasta 0.6mm, 
presentando alteración a óxidos, carbonatos y cloritas. 
En la matriz se distinguen microlitos de plagioclasa 
de aspecto tabular con macias polisintéticas y de 
Carlsbad, los cristales se presentan con cierta 
orientación a manera de flujo. Se observa además la 
presencia de minerales opacos, algunos de los cuales 
se ubican en los intersticios. 

La muestra Pu-12 es una traquiandesita 
basaltica que presenta textura porfirítica con matriz 
microlítica y fenocristales de plagioclasas, olivino y 
piroxenos. Los fenoscristales de plagioclasa muestran 
macias polisintéticas y sus contornos están alterados 
a sericita. Los cristales de olivino y piroxenos alteran 
a clorita. La matriz se compone de cristales de 
plagioclasa, cloritas y arcillas. 

Geoquímica 

De acuerdo con el diagrama discriminatorio 
(Winchester & floyd, 1977), las muestras estudiadas 
son basaltos (Pu-12) y traquiandesitas (Pu-13) (Figura . 
5). Según el diagramaAFM (lrvine & Baragar 1971 ), 
estas rocas muestran una afinidad calco-alcalina 
(Figura 6). En el diagrama multielemento normalizado 
al manto primitivo, la muestra de lava (PU-13), 
presenta enriquecimiento en elementos livianos K 
(LILE), empobrecimiento en elemento pesados (Sr, 
Ti) y valores altos en Zr y Pb (HFSE) (Figura.7). El 
alto valor en Pb, probablemente sea producto de una 
removilización por fluidos hidrotermales , 
contaminación con material cortical durante su 
emplazamiento o por alteración meteórica. El elevado 
valor del K (LILE), probablemente se debe a la 
cristalización fraccionada de un magma evolucionado. 
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El valor alto en Zr (HFSE) podría 
ser debido a la contaminación del magma 
con material cortical o por asimilación de 
corteza continental (Davidson et al. , 
1988). Por otro lado, la anomalía negativa 
en Nb (muestra PU-12) es característica 
de magmas ligados a procesos de 
subducción. 

De acuerdo al estudio petrográfico 
y al análisis químico, la Formación 
Pucusana presenta lavas cuya 
composición varían desde andesitas, 
andesitas basálticas hasta basal tos , 
correspondientes a un magmatísmo de 
afinidad calco-alcalina y probablemente 
relacionado a un proceso de subducción. 
Estas características de la Formación 
Pucusana son muy similares a la 
petrografía y agmatísmo de la 
Formación Copara que consiste de 
basaltos y andesitas basálticas de afinidad 
calco-alcalina (Wauschkuhn & · 
Ohnsmann, 1980; Injoque, 1985). 

Edad de la Formación Pucusana 

La muestra de lava PU-13 de la 
Formación Pucusana ha sido datada por 
el método 40 Arf3 9 Ar sobre plagioclasas 
en el laboratorio de SERNAGEOMIN. 
El análisis de Step Heating da una Edad 
Integrada de 127.3 ± l.4 Ma y una Edad 
Plateau de 127.8 ± 1.3 Ma (Figura 8). 
Por otro lado, la Edad Isócrona es de 
127.1 ± 0.8 Ma (Figura 9), siendo está 
última la asumida por recomendación del 
laboratorio. 

La Formación Pucusana presenta 
diques y sills que la cortan . Para 
corroborar si estos eran contemporáneos 
como alimentadores del vulcanismo o 
posteriores, se dató la muestra PU-12 
por el método 40 Arf3 9 Ar sobre Roca Total, 
igualmente en en el laboratorio de 
SERNAGEOMIN. El análisis de Step 
Heating indica una Edad lntegra~a de 90.3 
± 1.4 Ma y una edad Plateau de 91 .9 ± 
1.4 Ma (Figura 1 0). La Edad Isócrona es 
de 92 .2 ± 1.8 Ma (Figura 11 ) . Sin 
embargo, en este caso el laboratorio 
recomienda utilizar la Edad Plateau de 
91.9 ± 1.4 Ma para la muestra PU-12. 
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En conclusión, se interpreta que la 
parte media de la Formación Pucusana 
tendría una edad de 127.1 ± 1.6 Ma (PU-
13), es decir Barremiano medio. En base a 
la datación del sill de 91.9 ± 1.4 Ma 
(Turoniano inferior) y las correlaciones 
estratigráficas regionales, nos indicaría una 
edad para la Formación Pucusana entre el 
Barremiano inferior y el Albiano inferior. 

DISCUSIÓN E 
INTERPRETACIONES 

La Formación Pamplona del área de 
Lima (Lisson, 1907 ; Rivera, 1951 ), 
sobreyace a la Formación Marcavilca de 
probable edad Valanginiano superior (Lisson, 
1907; Femández 1958; Palacios et al., 1992). 
Dentro de la Formación Pamplona se 
reporta los ammonites Olcostephanus cf 
astierianus (D'ORBIGNY) 
Olcostephanus cf. O. jeanotti 
(D'ORBIGNY) y el equinodermo 
Enallaster texanus; estos fósiles indican un 
rango entre el Valanginiano superior y mas 
propiamente el Hauteriviano hasta el 
Barremiano superior (Palacios et al., 1992). 
Emmanuel Roberts (comunicación escrita) 
indica que la FormaciónAtocongo (Lisson, 
1907; Rivera, 1951), del área de Lima es de 
edad Aptiana superior-Albiana inferior. Sin 
embargo la Formación Atocongo, del área 
de Pucusana-Mala, presenta Toucasia cf. 
carinata MATH, del Barremiano superior 
y el ammonlte Parahoplites nicho!soni 
Benavides del Albiano inferior; lo que 
indicaría una edad Barremiano superior
Albiano inferior (Boit, 1959; Bosc, 1963; 
Salazar & Landa, 1993). Sin embargo, todas 
las secuencias de las formaciones Pamplona 
y Atocongo descritas en el área entre 
Pucusana y Mala, presentan intercalaciones 
volcánicas, por lo que nosotros 
interpretamos como pertenecientes a las 
Formaciones Pucusana y Copara. 

Recientemente, Aleman et al. (2004) 
y León et al. (inedito ), reinterpretan la 
estratigrafía de Lima, difiriendo 
considerablemente a lo propuesto 
anteriormente por los otros autores. Así 
consideran a la Formación Pucusana 
equivalente en parte de la Formación 
Marcavilca, asignándole una edad 
Valanginiana inferior a medio; a la Formación 
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Formación Pamplona le asignan una edad Valanginiana 
superior-Hauteriviana superior y a la Formación 
Atocongo le dan una edad Hauteriviana superior 
Barremiana inferior. 

La edad de 127.1 Ma es decir Barremiano 
medio (IUGS, 2005) para la parte media de la 
Formación Pucusana, permite realizar una nueva 
reinterpretación estratigráfica y paleo geográfica para 
el Hauteriviano-Albiano inferior. De acuerdo a esta 
edad, y por lo expuesto anteriormente, la Formación 
Pucusana es equivalente y diacrónico a las 
formaciones Pamplona y Atocongo (Hauteriviano
Albiano inferior), del área de Lima (Figura 12). Del 
mismo modo, los afloramientos de la mina Raul
Condestable, presentan intrusivos (pórfidos, diques y 
vetas) que han sido datados por el método U/Pb y K/ 
Ar, dando edades que varían entre 113.5 y 117.1 Ma 
(Haller 2005), lo que indica que la roca caja es 
relativamente mas antigua y probablemente de la 
misma edad que la Formación Pucusana (127.1 Ma); 
del mismo modo lnjoque ( 1985), presenta dataciones 
por el método K-Ar de lavas y mineralizaciones 
próximos a la Mina Raúl-Condestable, entre 127 -
124 Ma. 

Lima 
(Rivera, 1951; Palacios et al., 1992) 

En consecuencia, coincidimos con la 
interpretación de Haller (2005), que indica que la 
secuencia volcano-sedimentaria de la mina Raúl
Condestable es equivalente a las formaciones 
Pamplona y Atocongo (Figura 12). 

Por otro lado, Osterman et al. ( 1983) y Cardozo 
( 1990), indican que el equivalente vol cano 
sedimentario de las formaciones Pamplona y 
Atocongo en la región de lea es conocido con el 
nombre de Formación Copara, asignada al 
Barremiano superior-Albiano inferior. Por 
consiguiente, la Formación Pucusana (Barremiano
Albiano inferior), seria equivalente a la Formación 
Copara. 

A partir de las correlaciones estratigráficas, 
podemos decir que el magmatismo Barremiano
Albiano inferior tuvo una extensión regional y no 
estaría restringido a dos «grabenes» como lo sugiere 
Aleman et al. , (2004) y tampoco a un magmatismo 
que varia de norte (Lima) a sur (Cañete-lea) como 
sugieren Osterman et al. ( 1983) y Cardozo (1990), 
sino mas bien correspondería a un eje volcánico de 
dirección NO-SE (Figura 13) y cuyo equivalente 
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~· . :".·~·<J ' • ' 

~>;B .;;:bij Brechas Volcánicas 

[ -:-· --:-'-::J Areniscas ~:"·::;TJ Tobas y areniscas tobáceas 

Figura 12.- Correlación Estratigráfica durante el Valanginiano sup erior- Albiano inf erior entre Lima y· Cañete 
(Basado en Rivera, 1951; Cardozo, 1990; Osterman el al. , 1983; Hallet; 2002) 
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Figura 13.- Mapa paleogeográjico para el Barremiano-Alhiano inferior; de la Costa del Perú Central entre Lima y Mala 

calcáreo (formaciones Pamplona y Atocongo ), se 
encontraría hacia el Este. En la actualidad se observan 
fallas de rumbo dextrales que habrían originado 
bloques y afloramientos aislados (Figura 14 ). 

CONCLUSIONES 

La Formación Pucusana tendría una edad 
correspondiente al intervalo Barremiano-Albiano 
inferior y probablemente es un equivalente lateral de 
las formaciones Pamplona, Atocongo; y también de 

la Formación Copara, cuyos límites 
cronoestratigráficos de las formaciones indicadas son 
diacrónicos y relacionados con la transgresión marina 
del Hauterivano-Aptiano, procedente del norte. Esta 
subida del nivel del mar fue contemporánea a procesos 
volcánicos. Los depósitos volcánicos de afinidad 
calcoalcalina correspondiente a la Formación 
Pucusana son interpretados como precursores del 
vulcanismo Casma (Albiano medio-Cenomaniano ), tal 
como lo sugirieron Soler & Bonhomme (1990). 
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Figura 14.- Configuración Eslructural en la actualidad, de la Costa del Perú Central ei1tre Pucusana y Asia 
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