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RESUMEN 

La revisión estratigráfka de las series cretácicas del Noroeste peruano y Suroeste ecuatoriano 
permite evidenciar, después de la transgresión albiana, la sucesión de tres cuencas sedimentarias suce- 
sivas de ante-arco. Se trata de la Cuenca Lancones-Celica de naturaleza turbidítica (Albiano supe- 
rior-Coniaciano o Santoniano), de la Cuenca Paita-Yunguilla con relleno mayormente lutáceo 
(Campaniano-Maestrichtiano medio), y de la Cuenca Talara S.S. (Paleoceno terminal-Eoceno basal a 
Eoceno superior). Esta sucesión evidencia la ocurrencia de tres eventos tectono-sedimentarios mayo- 
res, de edad Albiano superior (fase Mochica), Santoniano superior-Campaniano inferior (fase Perua- 
na) y Maestrichtiano superior ylo Paleoceno. 

La cartografía demuestra que la Cuenca Lancones-Celica incluye al menos tres unidades pa- 
leogeográficas distintas, la yuxtaposición de las cuales es anterior al depósito de las lutitas campano- 
maestrichtianas. El evento tectónico santono-campaniano fue asociado con una deformación notable. 
Durante el Terciario, accidentes mayores de dirección NE-SW parecen haber controlado la deforma- 
ción, la sedimentación eocénica y probablemente la morfología actual. 

ABSTRACT. STRATIGRAPHIC REVISION OF NORTHWEST PERU AND SOUTHWEST ECUADOR UPPER CRETACEOUS. 

PRELIMINARY DATA AND TECTONIC CONSEQUENCES 

The stratigraphic revision of the Cretaceous series of Northwestern Peru and Southwestern 
Ecuador shows that, subsequently to the Albian transgression, three distinct forearc sedimentary basins 
were formed. These are the turbidite-filled Lancones-Celica Basin (Late Albian to Coniacian or  
Santonian), the Paita-Yunguiila Basin mainly filled by shales (Middle Campanian to Middle(?) 
Mastrichtian), and the Talara Basin S.S. (latest Paleocene-earliest Eocene to Late Eocene). This 
succession evidences the occurrence of three major tectonic-sedimentary events, of Late Albian 
(hkhicaphase), Late Santonian-Early Campanian (Peruvian phase) and Late Maetrichtian andor Paleocene 
age, respectively. 

Geological mapping shows that the Lancones-Celica Basin includes at least three different pa- 
laeogeographic units, the juxtaposition of which occurred prior to the deposition of the Campanian- 
Mastrichtian shales. The Santonian-Campanian tectonic event was associated with a noticeable 
deformation.-During the Tertiary, the deformation and the Eocene sedimentation seem to have been 
controlled by major NE-SW-trendïng faults, which partly control the present-day topography. 
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INTRODUCCI~N 

El Noroeste del PerÚ est5 caracterizado por dos 
principales doramientos cretácicos : (1) las series cam- 
pano-maestrichtianas de Paita, discordantes sobre el 
Paleozoico, y (2) la serie de la <<cuenca)) Lancones de 
edad Albiano-Maestrichtiano (fig. 1). 

Las primeras descripciones, definiciones y 
dataciones de estas series cretácicas son debidas a Gerth 
(1928), Iddings y Olsson (1928), Olsson (1934, 1944) 
y en parte a Petersen (1949), Weiss (1955) y Alleman 
(1995). Posteribrmente, se llevaron a cabo trabajos de 
análisis de cuenca o de cartografía que brindaron algu- 
nos datos adicionales (Chalco, 1955; Fischer, 1956; 
Kennerley, 1973; Monis y Alemán, 1975; Reyes y Cal- 
das, 1987; Mourier, 1988; Palacios, 1994), y permitieron 
definir la extensión areal de las series cretácicas. 

Estas series cretácicas están consideradas como 
series de ante-arco depositadas en cuencas en exten- 
sión (Morris y Alemán, 1975; Macharé et al., 1986; 
Reyes y Caldas, 1987; Mourier, 1988). Una discordan- 
cia de edad senoniana (Campaniano?) fue reconocida 
por Olsson (1944), y correlacionada y/o mapeada por 
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debajo del “conglomerado Tablones” (e.g. Morris y Ale- 
mán, 1975; Palacios, 1994). 

Las series de Paita sólo son conocidas al Sur de 
Paita, en la zona del Cerro La Mesa y alrededor del 
pueblo de La Tortuga (fig. 1). 

La serie de Lancones está conocida en los alre- 
dedores del Macizo de Amotape (Morris y Alemán, 
1975; Reyes y Caldas, 1987), en la base de la cuenca 
Talara (González, 1976; Stranne, 1987) y en el Suroes- 
te de Ecuador (<<cuenca>> de Celica, Bristow y Hoffstetter, 
1977; Jaillard et al., 1996a; 1996b) (fig. 1). Se conside- 
ra generalmente que las facies mayormente sedimen- 
tarias de la parte oeste de la cccuencan Lancones consti- 
tuyen la cobertura del Macizo de Amotape, y que pasan 
lateralmente al Este de la <<cuenca)> a rocas volcánicas 
masivas con escasas intercalaciones sedimentarias (Re- 
yes y Caldas, 1987). 

Nuevos datos paleontológicos y observaciones 
de campo sobre estas series, así como comparaciones 
con las series equivalentes del Suroeste del Ecuador per- 
miten refinar la edad de las unidades litológicas, el sig- 
nificado sedimentario y geodinámico de estos depósi- 

Fig. I : Mapa geológico siiiipl@cado de los afloraiiiieiztos cretcicicos del Noroeste del Perii y Suroeste de Ecuador: 
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tos, y proponer nuevas interpretaciones 
paleogeográficas y tectónicas. 

I. LAS SERIES DE PAITA 

Olsson (1944) consideró la Formación La Mesa 
de probable edad campaniana, como la parte inferior 
de la Formación La Tortuga de edad niaestrichtiana. 
Según Olsson (1944), la Foriiiación La Mesa descansa 
discordantemente sobre el Paleozoico del Macizo de 
Paita. 

1. La Formación La Mesa (- 400 m visibles, 
Campaniano (medio?-) superior) 

La Formación La Mesa aflora en los Cerros La 
Mesa, Cabezón y Los Prados al Sur de Paita (fig. 1). 
Hemos diferenciado tres miembros litológicos (fig. 2). 

Miembro iitferior (“Sphenodiscus Schichten” de 
Gerth, 1928; “Austrosphenodiscus and Paciceras beds” 
de Olsson, 1944) 

En la zona mencionada, el Paleozoico está 
sobreyacido en discordancia por 200 m de limolitas, 
areniscas y calizas organizadas en secuencias estrato- 
crecientes de progradación. La fauna variada y abun- 
dante (amonites, bivalvos, corales, gasterópodos, 
briozoarios, vertebrados, ...) indica un medio marino 
abierto y no muy profundo. La presencia de troncos f6- 
siles y de detritismo sugiere la proximidad de la tierra 
emergida. El tope de las secuencias est6 caracterizado 
por lumaquelas de bivalvos, indicando un medio some- 
ro. EI máximo de transgresión parece ser ubicado en la 
base de la tercera secuencia (fig. 2). Estos depósitos 
representan una transgresión en medio costero abierto, 
de regular energía. 

Entre los f6siles colectados el amonite 
Coalzuilites sp. indica el intervalo Campaniano super- 
ior-Maestrichtiano medio; y los bivalvos Plicatula 
liarrisiaria, ?Veprìcardiunz (Perucardìa) brueggenì in- 
dican una edad Campaniano a Maestrichtiano (Bengtson 
y Jaillard, 1997; Dhondt y Jaillard, 1997) (fig. 2). Tron- 
cos fósiles perforados por madrigueras (“Teredolites”) 
fueron determinados por Marc Philippe (Univ. de Lyon, 

Formación LA MESA : Sección al Oeste del Cerro La Mesa 
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Fig. 2 : Coliiriiiza litológica, datos bioestratigráficos e interpretación de la Formación La Mesa eri ln sección del cerro La Mesa 
(Noroeste del Per& Sur de Paita). 
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Francia) como Agathoqloii sp. (araucariåceo, Triásico- 
Actual), sin valor cronoestratigráfico, que indica un cli- 
ma templado y húmedo. 

2l.fieinbro inedio (“Actaeonella-Rudisten- 
kalkstein” de Gerth, 1928; Olsson, 1944) 

EI miembro inferior está sobreyacido por - 50- 
100 m de calizas masivas claras con abundantes 
gasterópodos (Actaeonellas) y rudístidos (radiolítideos), 
y clastos de cuarzo y roca metamórfica (fig. 2). 

En la parte basal (LM.12-16, fig. 2), dominan 
las calcarenitas y calizas arenosas con texturas 
grainstones, con abundantes fragmentos de ostras, 
rudístidos y otros bivalvos gruesos, asociados con es- 
casos equinoideos, braquiópodos, foraminíferos 
bentónicos grandes, intraclastos, agregados y 
extraclastos. La fauna variada indica un medio marino 
abierto de plataforma externa. La parte mediana (LM. 
17-21), está caracterizada por texturas packsfoize con 
granos mal seleccionados de cuarzo, abundantes 
bivalvos gruesos (rudistidos y otros) a veces micri- 
tizados, equinoideos, gasterópodos, escasos 
inocerámidos, ostras, e intraclastos micríticos. Algu- 
nas muestras presentan laminaciones tidales. Estas fa- 
cies caracterizan una plataforma carbonatada somera 
peri-a-recifal y abrigada. En la parte superior (LM. 
22-25), tambien se encuentran texturas packstone, pero 
los granos de cuarzo detrítico y los bivalvos gruesos 
se vuelven escasos, los equinoideos, rudístidos y 
bivalvos pequeños son más abundantes, y casi todas 
las muestras presentan huellas de disolución- 
recristalización ligadas a la emersión. 

Esta secuencia estrato-creciente de omerización 
expresa la progradación de una plataforma carbonatada 
peri-arrecifal muy somera, abierta y productiva, proba- 
blemente ubicada en una costa empinada. En su parte 
superior, las calizas contienen delgados niveles o lentes 
de conglomerados con cantos pequeños de cuarzo y ro- 
cas metamórficas, que indican la proximidad de relieves 
emergidos sometidos a erosión. 

Los fósiles no indican una edad precisa. 

Miembro superior (no descrito por Olsson, 
1 944). 

El miembro superior está constituído por e 100- 
150 m de margas y calizas arenosas que pasan hacia 
arriba a areniscas de medio costero (plataforma y pla- 
ya) y bancos de conglomerados con clastos pequeños a 
medianos de cuarzo y rocas metamórficas. La parte basal 
de la unidad es estrato-decreciente y transgresiva, niien- 
tras que la parte superior, estrato-creciente y rica en bi- 
valvos (ostras) es regresiva. Entre ambas, un nivel de 
margas muy ricas en fósiles (amonites, rudístidos, cora- 
les, bivalvos variados, equinodermos, ...) representa un 
máximo de transgresión en medio marino abierto no muy 
profundo. 

La asociación de los amonites Ljbicoceras sp., 
Nostoceras sp. y Sphenodiscidae indica el Campaniano 
superior. Entre los rudístidos se determinó Biradiolites 
sp., DiiraiZia sp., D. aff. curnsavica siendo este Último 
conocido en el Campaniano(?) de Curaçao, y un 
especimen del género Praebarretia que parece ser una 
forma intermedia entre Pmebnrretia corrali del Santo- 
niano de Cuba, y P. sparcilirnta. Los bivalvos 
Ambigostrea villei, Cadium lissoni, Plicatida harn’siana, 
Scabotrigonia gerthi y el inoceramus Irioceramus aff. 
goldlfiissiaiiiis sugieren una edad Campaniano superior, 
y el equinoideo Mecaster aff. lilessai determinado por D. 
Néraudeau (Univ. Rennes, Francia) apoya una edad Cam- 
pano-Maestrichtiano (fig. 2). 

El conjunto de la Formación La Mesa puede ser 
atribuído al Campaniano superior. Esta formación re- 
fleja la ocurrencia de una transgresión marina impor- 
tante que se iniciaría en el Campaniano superior. 

2. La Formación La Tortuga (- 3500 m visibles, 
Maestrichtiano p.p.) 

La Formación La Tortuga aflora al Oeste de los 
afloramientos de la Formación La Mesa (fig. l), y nin- 
gún contacto entre ambas formaciones es visible. 

Seccihi de Playa Perico. AI Noroeste de La Tor- 
tuga (playa Perico), el Paleozoico está sobreyacido en 
discordancia por e GO m de conglomerados que pasan 
lateralmente y rapidamente a areniscas masivas verdes 
de grano grueso con fragmentos de rudístidos grandes 
(fig. 3). Los rudístidos indican el intervalo Campaniano- 
Maestrichtiano. Olsson (1944) pensaba que estas are- 
niscas (Radiolites Sandstones) constituían el tope de la 
serie de La Tortuga. Sin embargo, estas areniscas cons- 
tituyen la base de una serie transgresiva, ya que descan- 
san sobres1 Paleozoico (fig. 3)l. 

Sección playas Caleta, La Tortuga, El Cenizo. 
Más al Sureste (playas Caleta, La Tortuga, EI Cenizo), 
y de contacto indiferenciado con la sección anterior, 
afloran 3000 o 4000 metros de brechas rojas con clastos 
subangulosos de filitas poco metamorfizadas. Las bre- 
chas incluyen un miembro mediano caracterizado por 
intercalaciones de lutitas y areniscas marinas (fig. 3). 

La brechas inferiores y superiores incluyen 
intercalaciones de areniscas masivas claras de medio 
de ante-playa y playa, lo que sugiere que estos conglo- 
merados fueros depositados en conos detríticos en la 
orilla misma del mar (fan-delta). Las brechas inferiores 
pasan gradualmente al miembro mediano marino. Esta 
transición consiste en secuencias de : lutitas marinas - 
areniscas de playa - brechas de cono aluvial, en las cua- 
les el espesor de las lutitas aumenta, mientras que el de 
las brechas disminuye, indicando una profundización 
del ambiente de depositación (transgresión). La transi- 
ción con las brechas superiores es tambien trancisional, 
por aumento de espesor de las areniscas costaneras, y 
finalmente de las brechas rojas. 
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Formación LA TORTUGA : Sección de Ias playas La Caleta a Perico 
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Fig. 3 : Colciniria litológica, dotos bioestr-atigrcíficos e iiiterl>retociÓn de la Formación La Tortuga en la sección de las playas La 
Caleta, y Perico (Noroeste del Peri, Sur de Paita). 

Las brechas inferiores y superiores no son 
datadas. Los pequeños bivalvos que colectamos en el 
intervalo marino mediano quedaron indeterminados (fig. 
3). Jaillard, 1997) (fig. 3). 

y los amonites Eubacdites cf. cnriitatus, Plzylloceras 
(Neophyllocerns) suiya de edad Maetrichtiano, más 
probablemente Maestrichtiano medio (Bengtson y 

Las brechas superiores están sobreyacidas por 
areniscas amarillas masivas transgresivas y fosilíferas 
(Baculites zoiie de Olsson, 1944). Además de huesos, 
plantas, etc,, las areniscas contienen los bivalvos : 
Anibigostlsn sechum, A. villei, Aplzrodiiza pacifica, 
Biickotrigoiiia [ ?) hopkinsi, Scabotrigoiiin gerthi, 
Trigoiiarcn nieridioiialis, Trochoceraiiiiis sp., Veniella 
jniiiaiceiisis, Vepricardiuin (Peiucnrdia) brueggeni, etc. 
que indican el Maestrichtiano (Dhondt y Jaillard, 1997), 

3. Conclusión sobre las series de Paita 

Las series de La Mesa y La Tortuga constituyen 
al menos dos series distintas, ambas discordantes sobre 
el Paleozoico. Expresan una transgresión regional ma- 
yor, posiblemente diacrónica, de edad Campaniano me- 
dio a superior (y Maestrichtiano inferior?). Además, pre- 
sentan facies y sucesiones muy distintas (por ejemplo, 
calizas en La Mesa, brechas en La Tortuga) y contienen 
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cantos detríticos de naturaleza muy diferente. En plan- 
ta, estas series parecen ser separadas por un accidente 
mayor de dirección NE-SW (fig. 1). 

Más al Norte (Ceno Blanco, Cerro La Tortuga), 
potentes conglomerados continentales gruesos con 
clastos de rocas magmáticas básicas descansan 
discordantemente sobre el Paleozoico. Olsson (1944) 
menciona que descansan también sobre el Cretáceo. Es- 
tos conglomerados son atribuídos al Paleógeno (Fm. 
Mogollón) por retrabajar a lutitas terciarias y contener 
muchos clastos de rocas magmáticos (Chalco, 1955). 
No han sido observados en la zona de afloramientos de 
la serie de La Mesa. 

II. LAS SERIES DE LA <<CUENCA>> 
LANCONES-CELICA 

1. Oeste de la <<Cuenca>> Lancones-Celica 

Transgresión albiaila y Grupo Copa Sombrero 

En el Perú, esta serie que descansa sobre el 
Paleozoico del Macizo de Amotape está relativamente 
bien conocida (Iddings y Olsson, 1928; Olsson, 1934; 
Chalco, 1955; Fisher, 1956; Morris y Alemán, 1975; 
Reyes y Caldas, 1987; Reyes y Vergara, 1987; Mourier, 
1988; ChAvez y Nuñez del Prado, 1991; Palacios, 1994). 

Conglomerados transgresivos (Gigantal) que des- 
cansan en discordancia sobre el Paleozoico del Macizo 
de Amotape, están sobreyacidos por calizas de plata- 
forma (Fm. Pananga, Albiano inferior) y calizas negras 
laminadas de medio anóxico (Fm. Muerto, Albiano me- 
dio a superior temprano) (Olsson, 1934; Fisher, 1956; 
Morris y Alemán, 1975; Reyes y Caldas, 1987; Reyes y 
Vergara, 1987). Esta sucesión expresa una importante 
transgresión marina de edad albiana. 

La serie sigue con el Grupo Copa Sombrero (fig. 
4), conformado desde abajo hacia arriba por lutitas y 
turbiditas finas (Fm. Huasimal, Albiano superior- 
Cenomaniano temprano?), potentes turbiditas gruesas 
de grauvacas arenosas (Fm. Jahuay Negro, 
Cenomaniano), y alternancias de lutitas y turbiditas 
medianas (Fm. Encuentros, Cenomaniano-Turoniano). 
Esta sucesión ha sido interpretada como depósitos de 
cono turbidítico mediano a distal, con predominio de 
paleocorrientes hacia el Noroeste (Morris y Alemán, 
1975; Chávez y Nuñez del Prado, 1991). 

Los fósiles más jovenes que se mencionaron de 
sedimentos atribuídos al Grupo Copa Sombrero del 
PerÚ son los amonites ?Barroisiceras haberfelleneri 
(Petersen, 1949) y Barroisiceras sp. (Reyes y Vergara, 
1987) y foraminíferos planctónicos senonianos (Weiss, 
1955), que sugieren una edad coniaciana, quizá san- 
toniana para el tope del Grupo Copa Sombrero S.S. (fig. 
4). 

Etienne Jaillard, et al. 

En Ecuador (Jaillard et al., 1998), la sucesión em- 
pieza localmente por grauvacas turbidíticas 
discordantes no datadas (Jurásico superior?, Cretácico 
inferior?). Sigue con areniscas, conglomerados cuarzo- 
SOS no datados, calizas claras, y calizas negras anóxicas 
del Albiano medio a superior (Fm. Puyango; Bristow y 
Hoffstetter, 1977). El amonite Epiclzeloniceras sp. del 
Aptiano superior podría provenir de la parte inferior de 
estos niveles transgresivos (fig. 4). 

La serie occidental de Ia “Cuenca” CeIica del 
Ecuador sigue con una potente serie de lutitas negras y 
turbiditas, localmente con bancos o nódulos calcáreos, 
de medio no muy profundo (tempestitas observadas lo- 
calmente). Solo amonites e inocerámidos mal preser- 
vados han sido encontrados, entre los cuales 
Oxytropidoceras sp. indica el Albiano medio a superior 
(fig. 4). La serie parece terminar con 100 m de con- 
glomerados masivos no datados con abundantes clastos 
de cuarzo, granito y rocas metamórficas, que afloran 
tambien en Perú al Sur de Cazaderos. 

El paso de los depósitos de plataforma del 
Albiano a las turbiditas del Albiano superior y Cretácico 
superior temprano (Gp. Copa Sombrero) traduce la crea- 
ci6n tectónica de una cuenca subsidente e inestable du- 
rante el Albiano superior. 

Serie discordante (Campaniano-Maestrichtiano) 

Conglornerados calcáreos. En la zona del río 
Tumbes-Puyango (Ecuador y Perú), aflora localmente 
un delgado banco de calizas conglomerádicas con fau- 
na y plantas de medio litoral (ostras, tiburones), que 
parece constituir localmente la base de la serie superior 
discordante. En Ecuador, este banco puede descansar 
sobre las calizas albianas (Puyango) o sobre el Grupo 
Copa Sombrero (Norte de Cazaderos). No hemos en- 
contrados fósiles dentro de las calizas mismas, perol 
amonites caídos encontrados al pie de los afloramien- 
tos de la zona de Puyango, fueron determinados como 
Texanitinae ? del Santoniano-Maestrichtiano, y 
Pachydiscidae (Menuites sp.) del Campaniano (fig. 4). 
En Puyango, estas calizas detríticas son muy similares 
a los depósitos transgresivos campanianos de la base de 
la Formación La Mesa, con los cuales pueden ser 
correlacionados. 

Lutitas negras 

En el Perú, la serie discordante empieza con 
lutitas negras con nódulos amarillos de caliza negra, 
intercalaciones de turbiditas de grano mediano a fino y 
abundantes diques clásticos. Estas lutitas (Fm. PazulJ 
fueron atribuidas al Maestrichtiano-Paleoceno (Reyes 
y Caldas, 1987). 

En la Formación Pazul de la región de Monte 
Grande( Clavulina Shales de Olsson, 1934), hemos 
colectado el amonite Exiteloceras sp. del Campaniano 
(Jaillard et al., 1996b), mientras que en la zona de EI 



d 

Revisi6n Estmigrifica del Creticeo superior del Perú y Ecuador. 107 

CUENCA LANCON ES-CELICA, Serie occidental 
Sección compuesta 

MONTE GRANDE 
de Perú 

Maestrichtiano 

Fm PAZUL o 
CLAVULINA Shales Exiteloceras sp. 

de Peiú 
Carizpaniaiio siperior 

Ecuador 

P0.482 : Diplomoceras sp., 

95.33 : Diplomoceras spp., 
95.40Eb : Pachydiscidae indet., la Maestrichtiaiio _ _  ~~ _ .  

Peru 

“Helicoceras”sp. (Olsson 1934) 
MG.1 : Ammonite indet. 

MG.2 : Exiteloceras sp. 
97.1 9 : Platyceramus sp., 
lnoceramus aff. goldfussianus? 
97.20 : Platyceramus sp., 
? Trochoceramus sp. I. .- .. 

injerior ?) 

TABLONES de Peiú 
Carnuaiiiario 

P0.482 : Platyceramus sp. 

P0.464Eb : pachvdiscid (Menuites? sp.) 
-95.30 : Texanitinae indet. 

Coniaciano ? 1000 ’ 7* 

Grupo 

COPA 

SOMBRERO 

de Perú 

Ceiionzariiaiio ? 
95.32 : 1 

800 

600 

400 

200 

Mortoniceras sp. ? 

Barrois/ceras sp. (Reyes & Vergara 87: 
B. haberfellneri (Petersen 1949) 

lnoceramus inconstans, 1. cf. regularis 
(Reyes & Caldas 1987) 

Acanthoceratidé, Schloenbachia sp., 
Inoceramus cf. lamarcki (Reyes & 
Vergara 1987, Reyes & Caldas 1987) 

?i 

? 
A ’  

Oxytropidoceras sp., Mortoniceras? 
ou Schloenbachia?, Neolobites? sp., 
acanthoceratid (Reyes & Vergara 1987 

JI 
? 

Schloenbachia (Olsson 1934), 
Oxytropidoceras sp. (Fisher 1956) 

MUERTO de PeiÚ 

PANANGA de PeiÚ 
GIGANTAL de PeiÚ 

Aptiano-Albiaizo 

Sin nombre 
Cretcicico ii ferior ? 

PALEOZOIC0 

Fig. 4: Colraiiiza litológica coriipiresta, datos bioestratigrájïcos y edad de la serie occidental de la cuenca Luncones-Celica 
(Noroeste del Perci, Siiroeste de Ecuador). 

Angolo, la asociación de los inocerámidos Itioceraiiius 
aff. goldfussianvs?, Plntyceruiiizis sp. y ?Pochocera- 
iizus sp. indica el Campaniano superior (quizás el 
Maestrichtiano inferior) (fig. 4). Por lo tanto, la Forma- 
ción Pazul es de edad Canipaniano superior. 

En Ecuador, las lutitas equivalentes (Fm. 
Cazaderos) contienen escasos radiolarios, entre los cua- 
les Dictyoniìtra niulticostntn? indica el Campaniano- 
Mastrichtiano, algunos amonites : Diplonioceras sp., 
Exiteloceras sp., Pachydiscidae ind. que indican el 
Campaniano superior, y escasos inocergmidos identifi- 
cados como Platyceranius sp. La asociación de esta fau- 
na asegura una edad Campaniano superior para parte 
de la Formación Cazaderos (fig. 4). 

Conglomerados gruesos 

En el Perú, en las zonas de Monte Grande, Pazul 
y El Angolo, la Formación Pazul pasa rápidamente ha- 
cia arriba a areniscas de medio playero, y a potentes 
conglomerados gruesos con cantos de cuarzo y rocas 
metamórficas, que afloran ampliamente al Sur de Mon- 
te Grande y en los Cerros Tablones. Estos conglomera- 
dos (Fm. Monte Grande; Iddings y Olsson, 1928) fue- 
ron depositados mayormente en ambiente continental, 
pero muy cerca al mar, ya que contienen intercalaciones 
de areniscas de playa con troncos silicificados. 

La Formación Monte Grande fue datada del 
Maestrichtiano por amonites (“Helicocerus” sp., Ols- 
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son, 1934) (fig. 4). En la base de estos conglomerados, 
hemos encontrado urn ainonite indeterminado que ex- 
cluye una edad terciaria (Jaillard et al., 1996b). 

La Formación Monte Grande maestrichtiana está 
a su vez sobreyacida en discordancia (Qda. Redondos) 
por otros conglomerados con nítido predominio de can- 
tos provenientes de rocas magmaticas básicas. Estos con- 
glomerados son atribuíbles a la Formación Mogollón 
(o Basal Salinas) datada del intervalo Paleoceno termi- 
nal a Eoceno inferior (Morales, 1993). 

En Ecuador,, los conglomerados superiores 
(Maestrichtiano y Paleógeno) son desconocidos. 

2. Eje de la <<Cuenca>> Lancones-Celica 

Serie inferior 

En el Perú, en ell eje de la <<cuenca>> (Norte de 
Lancones), se observan rocas volcánicas masivas (Vol- 
cánico Lancones; Reyes y Caldas, 1987), que pasan la- 
teralmente y rápidamente hacia el Norte o el Noroeste 
(Cerro El Cardo), a potentes bancos de grauvacas masi- 
vas de grano medio a grueso, de origen turbidítico. 

En Ecuador, grauvacas comparables, sin rocas 
volcánicas asociadas, afloran en Quillosara y Alamor 
por ejemplo (fig. 5). Estas grauvacas están interpreta- 
das como los depósitos de ante-arco proximales del arco 
volcánico albiano ubicado mLis al Este (Lancones-Celica, 
fig. 5). 

Están sobreyacidas al Noreste por lutitas lami- 

EJE CUENCA LANCONES-CELICA 
(Serie Chaguarpamba-Sabanilla de Ecuador) 
Seccióm compuesta e interpretativa 

sw NE 
Fin ZAMBI 

Lutitas y grauvacas 
turbidíticas ygrauvacasfinas . 

Lutitas, nódulos calcáreos, 

Lutitas negras, cherts 
y grauvacas finas Arco volcánico 

Basamento cristalino Grauvacas masivas 

Fig. 5 : Interpretación litológica y paleogeogrifica, datos 
bioestrntigrrificos y edad de la serie clel Centro de In 

ciieiicn Lancoiies-Celica (Noroeste del Perii, Siiroeste cle 
Ecrtnrloi-). 
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nadas negras con delgados bancos de turbiditas 
volcano-clásticas finas (Fm. Carmelo, fig. 5). Esta for- 
mación contiene restos de peces, hojas, escasos 
amonites indeterminables e inocerámidos del género 
Mytiloides sp. (Cenomaniano superior-Turoniano). Los 
especímenes mejor preservados fueron determinados 
como M. aff. trnrisiens y M. cf. Iriytiloides que caracte- 
rizan el Turoniano inferior en Brasil (Sergipe) (Jaillard 
et al., 1998). Esta datación permite atribuir los Volcáni- 
cos Lancones y la Formación Quillosara al Albiano (y 
Cenomaniano inferior?) (fig. 5). 

Serie superior discordante 

En la zona de Lancones (PerÚ) y de Zapotillo 
(Ecuador), las rocas volcánicas y grauvacas están 
sobreyacidas directamente y en discordancia por lutitas 
negras, levemente metamorfizadas, con intercalaciones 
de areniscas calcáreas claras de plataforma y delgados 
bancos turbidíticos de la misma litología (Fm. Cazaderos 
de Ecuador). Están caracterizadas por numerosos di- 
ques clásticos y deslizamientos sinsedimentarios local- 
niente abundantes (deslizamientos, olistolitos). En el 
Perú, sólo se encontraron inocerámidos grandes no de- 
terminables. Según Reyes y Caldas (1987), pequeñas 
intrusiones gabroicas están selladas por estos depósitos 
discordantes campanianos. Las intrusiones serían con- 
temporáneas del gabro defoimado de Puerto Etén (zona 
de Chiclayo), datado del Campaniano basal (82 Ma, W 
Ar roca total; Mourier, 1988). 

En Ecuador (zona de Zapotillo), escasos 
amonites determinados cam0 Siibrizortoiiiceras sp. 
(Campaniano)i y abundantes inocerámidos grandes : 
Plntycerniiiiis aff. cycloides, Trochocerunius aff. 
inonticuli indicarían una edad Campaniano medio a su- 
perior (fig. 5). Más al Noreste, en una serie turbidítica 
más gruesa, colectamos Platycerniizus sp. del 
Santoniano-Maestrichtiano inferior. Por lo tanto, estas 
lutitas son equivalentes a las formaciones Pazul (Perú) 
y Cazaderos (Ecuador) de la serie occidental de la cuenca 
Lancones-Celica. 

3. Este de la <<Cuenca>> Lancones-Celica 

En Ecuador, la serie orienta 
subdivisiones separadas por un hiato de 

Serie inferior 

incluye dos 
arga duración. 

En el Perú, al Este de Lancones se desarrollan 
potentes acumulaciones volcánicas (Gp. San Pedro, Vol- 
cánicos Ereo y La Bocana, etc.) con intercalaciones me- 
nores de sedimentos datados del Albiano (y 
Cenomaniano'?) por amonites (Mortoniceras cf. 
iiinrrecncin) e inoceramus (Inocerniiius sp., 1. 
conceiitriciu, I. cf. crippsi) (Reyes y Caldas, 1987). 

Las acumulaciones volcánicas se extienden en 
Ecuador (Fm. Celica) donde tienen la composición de 
un arco volcánico continental (Reynaud et al., 1996). 
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Heterohelix globiilosa, Rugoglobigeriiiu mucrocephula, R. rotirnrluta, 
R. rugosa (Whittaker in Bristow & Hoffstetter 1977) 
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Paleoceno (?) 

Fm CASANGA 

Están asociadas con potentes depósitos volcano- 
clásticos, conglomerados y grauvacas gruesas (Fm. 
Alamor), depositados en las vertientes o al pie mismo 
del arco (fig. 6). La Formación Alamor está interpreta- 
da como un equivalente proximal de las grauvacas de la 
serie inferior del centro de la cuenca Lancones-Celica. 

Por su contenido fosilífero, y por comparación 
con el Grupo Casma del Centro del Perú y de la costa 
'nor-peruana (Myers, 1974; 1980), este volcanismo de 
arco y los sedimentos asociados pueden ser atribuídos 
al Albiano medio a superior (y Cenomaniano inferior?) 
(fig. 6). 

Serie superior discordaiite 

En Ecuador, estas rocas volcánicas de arco es- 
tán sobreyacidas por una serie sedimentaria discordan- 
te, que ha sido descrita en detalle por Jaillard et al. 
(1996a). 

La serie superior empieza por una transgresi6n 
de lutitas, carbonatos y areniscas de plataforma, datadas 
por amonites (Plesiotexanites sp., Subinartoniceras sp.), 
bivalvos, equinoideos y microfauna del Santoniano ter- 
minal o más probablemente Campaniano inferior (parte 
inferior de la Fm. Naranjo, fig. 6), lo que implica un 

SECCIóN CATAMAYO 

Retsabajado?: Biittitiia ariclrecvi, Sirioporiipollis 
cf. tiailleiisis, Spinizorrocolpites sp., Gaveli- 
riella sp., Lugeriu cf. laevigatu; Micula sp.. 

\K-Ar : 21 f 0,s Ma (R tot.), 25 * 1 Ma (Pl) 

Fm LOMA BLANCA 
Mioceno inf. (?) 

I 

Fm CATAMAYO 
Oligoceno sup. 
- Mioceno inf. 

Bolivina SD.. Zoirocostites cf. ramotiae I 
Fm SACAPALCA 

Eoceno inf.- 
Paleoceno (?) 

Ar : 59 - 51 Ma (Bi), 66 - 61 Ma (Hb) 
spden et al. 1992) 

SECCIóN RIO PLAYAS 
F-T (25 Zr) : 66,9 f 5,8 Ma (Huiigerbiihler 1997) 

l0OC 
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B Calizas 
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c--s( Lutitas 

Areniscas 

Conglotiierados 

:: .: Grauvacas 
Grauvacas 
gixesas 

Fm SACAPALCA 
Eoceno inf.- 

Fm ALAMOR 
Albiano (y 

''I Cenomaniano ?) 
......e. ,....' 

........ .a . . . . .  
-1:. ..,.. 

.... 1.. 
..i:::- '... ....... ..... . . 

-,,:;..-'. .... .... 

Fm CELICA 
Albiano (?) 

Sin nombre 
Cretácico ? 

Fig. 6 : Colirniria litológica, datos bioestratigr-áficos y edad de la serie oriental de la cueitca Laricones-Celicu 
(Sirsoeste de Ecuador). 



110 

hiato estratigráfico del intervalo Cenomaniano- 
Santoniano (Jaillard et al., 1996a). Estos depósitos de 
medio somero están sobreyacidos por lutitas de mar 
abierto datadas por anionites (Menui tes  sp., 
Exitelocerns? sp.), inocerámidos (Platycernmus 
cycloides) y microfauna del Campaniano superior- 
Maestrichtiano inferior (parte superior de la Fm. Naran- 
jo, fig. 6). La serie superior termina con lutitas y 
conglomerados gruesos de medio costero datados del 
Maestrichtiano por microfauna (Bristow y Hoffstetter, 
1977) y bivalvos (Baudino, 1995) (Fm. Casanga; Jaillard 
et al., 1996a). La Formación Naranjo superior es cor- 
relacionable con las formaciones La Mesa y Pazul del 
Perú, mientras que la Formación Casanga parece ser 
contemporánea de las brechas y conglomerados de las 
formaciones La Tortuga y Monte Grande. 

Estas unidades discordantes no han sido recono- 
cidas en la serie oriental del Perú. En Ecuador, la serie 
cretácica está sobreyacida en discordancia por Capas. 
Rojas rocas volcánicas del Paleoceno (Fm. Sacapalca) 
y conglomerados fluviatiles del Eoceno (Fm. Playas; 
Hungerbühler, 1997). 

4. Conclusiones sobre las series de la <<Cuenca>> 
Lancones-Celica 

1. La presente revisión estratigráfica de la “Cuen- 
ca” Lancones-Celica de ante-arco pone de ma- 
nifiesto la sucesión de varios períodos sedimen- 
tarios y tectónicos cretácicos distintos. 

- En el Albiano, la transgresión cretácica de- 
positó sedimentos de plataforma sobre el 
Macizo de Amotape (Gigantal, Pananga, 
Muerto). Más alEste y Sureste, el arco conti- 
nental empezaba su actividad volcánica (Gp. 
San Pedro, Fm. Celica, Volcánico Lancones), 
asociada con el depósito de potentes 
grauvacas de ante-arco (Fm. Alamor). 

- En el Albiano superior (Fase Mochica), 
se creó una cuenca turbidítica de ante- 
arco, tectónicamente muy inestable, alar- 
gada y poco ancha, ubicada entre el arco 
volcánico continental al Este y el Macizo 
de Amotape al Oeste. Es probable que el 
arco magmático fue deformado durante este 
evento, ya que no existen depósitos del 
Cretácico superior temprano. El relleno de 
la cuenca está representado por turbiditas 
de edad Albiano superior a Coniaciano o 
Santoniano (Gp. Copa Sombrero). Esta cuen- 
ca se cerró, y fue deformada y erosionada 
entre el Coniaciano y el Campaniano me- 
dio (Fase Peruana; Steinmann, 1929, 
Santoniano superior?). 

- En el Campaniano medio a superior, o local- 
mente en el Campaniano inferior (Fm. Naran- 
jo  inferior, río Playas, Ecuador), se creó una 
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nueva cuenca de ante-arco más extensa, ya 
que está conocida desde la zona de Paita (Fm. 
La Mesa, Fm. La Tortuga parte inferior) hasta 
la Cordillera occidental del Norte del Ecuador 
(zona del Flysch Yunguilla, Bristow y 
Hoffstetter, 1977; fig. 1 y 8). En la “Cuenca” 
Lancones-Celica, esta transgresión está 
representada por las formaciones Naranjo, 
Pazul y Cazaderos. Los potentes conglo- 
merados gruesos maestrichtianos (Fms. 
Casanga, Monte Grande y La Tortuga) sugie- 
ren que esta nueva cuenca se cerró tectóni- 
camente y emergió en el Maestrichtiano (in- 
ferior a medio?). 

- Los conglomerados paleógenos sobreya- 
centes (Fm. Mogollón?) señalarían la crea- 
ción de una nueva cuenca de ante-arco, 
probablemente la Cuenca Talara S.S. de edad 
Eoceno. 

2. En el intervalo Albiano-Coniaciano, <<la cuen- 
ca>> Lancones-’Celica incluye al menos tres ti- 
pos de series estratigráficas, que representan 
tres dominios paleogeográficos distintos. 

- La serie oriental está interpretada como la 
serie del arco continental (Reynaud et al., 
1996). 

- La serie del Eje de la “cuenca” representa 
los depósitos de ante-arco proximal deposi- 
tados al pie de¡ arco volcánico, y localmente 
sobreyacidos por depósitos de cuenca (Fm. 
Carmelo). 

- La serie occidental constituye la cobertu- 
ra estratigráfica del Macizo de Amotape, 
casi sin influencias volcánicas del arco con- 
tinental. 

La ubicación al Este de la serie de arco volcáni- 
co indica que la “cuenca” Lancones-Celica era una 
cuenca de ante-arco. 

En el Ecuador, una serie estratigráfica, restringi- 
da al Norte de la “Cuenca”, consta de calizas ricas en 
conglomerados datadas del Albiano, sobreyacidas por 
lutitas y margas de medio mis profundo (serie de 
Cochurco; Jaillard et al., 1998). Facies intermedias no 
han sido reconocidas entre estas series, lo que llevó a 
suponer que existe una “sutura” entre los dos princi- 
pales dominios paleogeográficos, es decir entre la se- 
rie del Centro y la serie occidental. Esta “sutura” esta- 
ría ahora escondida por los depósitos discordantes 
del Cretácico terminal, y/o cortada por .fallas más re- 
cientes. 

3. Muchos trabajos anteriores (e.g. Reyes y Cal- 
das, 1987; Palacios, 1994) confundieron bajo el 
nombre de Formación Tablones: 
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- Los conglomerados cuarzosos que parecen 
constituir el tope del Grupo Copa Sombrero 
(Coniaciano o Santoniano?) que afloran en 
la zona de Cazaderos, 

- las calizas conglomerádicas discordantes de 
la base de la Formación Pazul, de probable 
edad Canipaniano, y 

- los conglomerados gruesos de la Formación 
Monte Grande maestrichtiana (Olsson, 
1934), y probablemente los conglomerados 
paledgenos de la Foimación Mogollón. 

Esta confusión llevó a atribuir todas estas uni- 
dades al Campaniano, a corselacionaslas entre sí y ama- 
pearlas con el mismo nombre. Además, llevó a admitir 
que la Formación Pazul era la unidad cretácica más su- 
perior de la serie Lancones, y sobreyacía a los conglo- 
merados superior. Sin embargo, nuestros datos demues- 
tran que existen unidades conglomerádicas diferentes 
con edades distintas, y que las formaciones Monte Gran- 
de y Mogollón sobreyacen a la Formación Pazul. 

En realidad, el conglomerado de base de la 
transgresión campaniana es mayormente calcáreo, de 
grano no muy grueso, y forma un banco muy delgado 
y lenticulas. Tal es así que en la mayoría de los lugares, 
no existe, lo que hace muy difícil la determinación en- 
tre Grupo Copa Sombrero y Formación Pazul, cuando 
la Última sobreyace a unidades lutáceas del Grupo 

Copa Sombrero (carretera a Pananga, por ejemplo). Ade- 
más, el conglomerado de base campaniano no aflora 
en los Cerros Tablones, donde la Formación Monte 
Grande sobreyace a la Formación Pazul. Por esta ra- 
zón, proponemos de abandonar los términos “Conglo- 
merado Tablones” o “Formación Tablones”. 

Finalmente, la confusión entre ciertas unidades 
lutáceas del Grupo Copa Sombrero (Albiano superior- 
Coniaciano) y la Formación Pazul (Campano-Maestrich- 
tiano) explica tambien equivocaciones en el contenido 
paleontológico de las unidades estratigráficas. Por ejem- 
plo, en la Formación Encuentros, Reyes y Caldas (1987) 
mencionan Iiioceraiiius incoilstarts del Coniaciano aso- 
ciado con Iiioceraiiius cf. regularis del Campaniano. 
Las dos muestras, cosrectamente determinadas, fueron 
probablemente recolectadas en dos sitios diferentes, am- 
bos atribuídos a la Foimación Encuentros. Sin embargo, 
si bien I. inconstaris proviene de dicha formación, I. cf. 
regiilai-is proviene mucho más probablemente de la 
Formación Pazul del Campaniano superior. 

De la misma manera, Reyes y Caldas (1987) men- 
cionan Irioceraiiius iiicoiistans del Coniaciano (y 
Turoniano superior, localmente) en la Formación Pazul 
que atribuyen al Daniano. En realidad, este espécimen 
de I. iiicotistaiis proviene probablemente de un aflora- 
miento de la Formación Encuentros, que ha sido con- 
fundida con la Formación Pazul. Notemos, además, que 
el género Iiioceraims, al igual que los amonites, des- 
aparece al límite Cretácico-Terciario. 

Fig. 7 : Mapa geológico siriiplifcado de In cuenca Lnncories-Celica del Noroeste del PerÚ y Suroeste de Ecuadol: 
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IIL PA ,EOGEWRAFÍA Y EVOLUCI~N 
TECTÓNICA 

1. Deformación del Santoniano-Campaniano 

El mapeo de las unidades estratigráficas demues- 
tra que series de edad Albiano-Coniaciano muy distin- 
tas se encuentran yuxtapuestas, sin presentas facies in- 
termedias. Por ejemplo, no se observaron interdigita- 
ciones entre turbiditas volcani-clásticas y turbiditas ri- 
cas en cuarzo. Esta situación sugiere que las series 
estratigráficas están separadas por fallas importantes. 
En cambio, la serie Campano-Maestrichtiana discordan- 
te tiene facies relativamente homogéneas en todo el ásea. 
Esta observación sugiere que las unidades estratigráficas 
fueron yuxtapuestas después del Coniaciano y antes del 
Campaniano, es decir durante la fase tectónica peruana 
que provocó tambien la deformación y emersión de la 
Cuenca Lancones-Celica. 

Las lutitas y turbiditas del Grupo Copa Sombre- 
ro presentan direcciones de pliegues no solo de direc- 
ción regional NE-SW (Palacios, 1994; fig. 7), sino tam- 
bién de dirección Este-Oeste a WNW-ESE (Sureste de 
Pananga, zona de Cazaderos en el Perú). En Puyango 
(Ecuador), pliegues con esquistosidad que afectan a las 
calizas albianas están sellados por las calizas trans- 
gresivas no deformadas del Campaniano. Un poco más 
al Sur (carretera entre Puyango y Alamor), pliegues 
echados al Norte, con esquistosidad de plano axial, pre- 
sentan direcciones axiales E-W a WNW-ESE. Esta fase 
de plegamiento es de edad Santoniano-Campaniano, ya 
que no afecta las series del Cretácico terminal. 

Parece que existen variaciones de las facies 
campano-maestrichtianas de Este a Oeste y de Norte a 
Sur. En la zona de río Playas (serie oriental de la cuenca 
Lancones-Celica), se observan facies de plataforma (Fm. 
Naranjo inferior), sobreyacidos por lutitas de mar abierto 
(Fm. Naranjo superior) y conglomerados continentales 
a costaneros (Fm. Casanga). En las zonas de Zapotillo, 
Lancones y Qda. Copa Sombrero (serie axial de la cuen- 
ca Lancones-Celica), las facies son de mar abierto pero 
relativamente somero, con intercalaciones de areniscas 
limpias con estratificaciones cruzadas, y localmente 
tidalitas y tempestitas. En la zona de Cazaderos (serie 
occidental de Lancones-Celica), las lutitas están inter- 
caladas con turbiditas relativamente distales que indi- 
can un medio más profundo, mientras que en la zona de 
Pazul, casi no se observan turbiditas. Finalmente, en la 
zona de Catamayo (Noreste de la serie central de 
Lancones-Celica), las turbiditas son relativamente grue- 
sas y proximales. Estas evoluciones reflejan la paleogeo- 
grafia de la cuenca Paita-Lancones, pero pueden expre- 
sar tambien la occursencia de desplazamientos post- 
maestrichtianos. 

2. Deformaciones terciarias 

El mapeo de la zona de estudio pone de mani- 
fiesto la existencia de grandes fallas de dirección NE- 

sw que separah actualmente las zonas paleogeográficas 
(fig. 1 y 7). 

Una de estas fallas separa la serie de La Mesa de 
la serie de La Tortuga. La existencia de esta falla ex- 
plicaría las diferencias litológicas y faciales observa- 
das entre estas series. Ya que estas series incluyen a uni- 
dades maestrichtianas, esta falla habría jugado en el 
Maestrichtiano superior o el Terciario. Más al Noreste, 
esta falla separa las zonas central de la “cuenca” 
Lancones-Celica y la serie del arco magmático. Este ac- 
cidente pasa pbr la represa Lancones, por el valle del 
río Chira-Catamayo y en el límite noroeste de la cuenca 
terciaria de río Playas en Ecuador. 

Otra falla de mismo rumbo separa la zona axial 
de la zona occidental de la “cuenca” Lancones-Celica. 
Esta falla pasa por la Quebrada Copa Sombrero, es ob- 
servable en el campo inmediatamente al SE de Jahuay 
Negro, y se extiende al Noreste en el Ecuador (fig. 7). 
Notemos que los accidentes que controlaron la sedimen- 
tación eocénica de la Cuenca Talara (PerÚ, Séranne, 
1987) y de la Cuenca de río Playas (Ecuador, Baudino, 
1995) tienen la misma dirección. 

Estas fallas son de edad Terciario, ya que son 
post-cretácicas, y controlan no sólo la sedimentación 
eocena, sino también la deformación terciaria (pliegues 
NE-SW) y la topografía actual (río Chira, Qda. Copa 
Sombrero, Macizo de Amotape, etc.). Es probable que 
reactivan y deforman fallas antiguas (cretácicas a 
paleógenas) de dirección desconocida. Teniendo en cuen- 
tallas rotaciones horarias cretácicas determinadas en esta 
zona (Roperch et al., 1987; Mousier et al., 1988), se 
puede suponer que estas fallas antiguas tuvieron un jue- 
go dextral. 

Finalmente, cabe mencionar la existencia de fa- 
llas inversas de dirección NE-SW con buzamiento al 
Noroeste y vergencia al Sureste, visibles al Sureste de 
los Cerros Tablones, y a lo largo de la carretera a El 
Angolo (fig. 7). Estas redoblan la serie del Cretácico 
terminal, y son por lo tanto, de edad Terciario. Es posi- 
ble que estas fallas se prolonguen al Noreste (Oeste de 
Cazaderos), y separen dos subzonas en la zona occi- 
dental de la “Cuenca” Lancones-Celica. 

IV. CONCLUSIONES 

La presente revisión estsatigráfica y cartográfica 
pone de mahifiesto la sucesión de dos cuencas 
sedimentarias cretácicas distintas. 

1. Entre el Albiano superior y el Coniaciano o 
Santoniano, existió una cuenca turbidítica de 
ante-ico, tectónicamente muy inestable, poco 
extensa, ubicada entre el arco volcánico 
continental al Este y el macizo de Amotape al 
Oeste. Luego, esta cuenca se cerró, fue defor- 
mada y emergió entre el Coniaciano y el  
Campaniano (quizá Santoniano superior). 
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2. Luego, una nueva cuenca de ante-arco se creó 
progresivamente entre el Campaniano inferior (río 
Playas) y el Campaniano medio o superior. Des- 
pu& de depósitos transgresivos someros (Fms. 
La Mesa inferior y medio, base Fm. Naranjo su- 
perior), se depositaron lutitas y turbiditas más o 
menos finas de medio más profundo (Fms. Pazul, 
Cazaderos y Naranjo superior). Esta cuenca está 
conocida desde la zona de Paita hasta la Cordi- 
llera occidental de Norte del Ecuador (zona del 
Flysch Yunguilla, fig. 8). 

EI depósito de potentes conglomerados maes- 
trichtianos (Fm.s La Tortuga, Monte Grande, 
Casanga) sugiere que esta Cuenca Paita- 
Yunguilla se cerró tectónicamente en el 
Maestrichtiano. 

3. Los conglomerados sobreyacentes (Fm. Mogo- 
llón?), de edad Paleoceno terminal-Eoceno infe- 
rior, señalarían la creación de una nueva cuenca 
de ante-arco, probablemente la cuenca Talara S.S. 
de edad Eoceno. 

La  cartografía demuestra que la Cuenca 
Lancones-Celica incluye al menos tres unidades pa- 
leogeográficas distintas separadas por accidentes ma- 
yores (fig. 7 y 8). El hecho de que las lutitas campano- 
maestrichtianas descansan en discordancia sobre las tres 
unidades demuestra que la yuxtaposición tectónica de 
dichas unidades ocurrió antes del Campaniano superior. 
Esta fase tectónica fue asociada con una deformación 
notable, distinta de la deformación terciaria. 

La deformación terciaria parece haber sido contro- 
lada por la existencia de accidentes mayores de dirección 
NE-SW (fig. 7), quecontrolaron tambiénlasedimentación 
eocénica y probablemente la morfología actual. 
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