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Resumen 

La presente investigación recaba información geológica enfocándose en la geología 

estructural, sedimentología y paleontología de las unidades litológicas que afloran en los cerros 

Tomina, Batan, Punta Blanca y Pan de Azucar en la localidad de Cardal, Lima. Con el fin de 

actualizar la información geológica del área de estudio se plasmaron los datos obtenidos en 

mapas a escalas 1:11,000, por la restringida extensión del área (7.5km2), y se procedió a registrar 

fósiles, litologías, contactos geológicos, estructuras sedimentarias y estructuras de formación que 

corroboren la información antecedente o den lugar a nuevas conjeturas. También se elaboraron 

columnas estratigráficas en escalas 1:100 e interpretaciones sedimentológicas en función a la 

asociación de facies sedimentarias y al diagnóstico paleontológico. Así mismo, se discute la 

bioestratigrafía del periodo Berriasiano en la ciudad de Lima y se grafican block diagramas para 

representar los principales eventos geológicos durante el mesozoico del área de estudio con la 

información presentada. En base a los análisis paleontológico, sedimentológico y petrográfico 

realizados a las unidades litoestratigráficas en el presente estudio se propone una nueva unidad 

geológica dentro de la Formación Atocongo denominada Miembro Tomina que aflora en el cerro 

del mismo nombre. Esta unidad suprayace a pizarras fosilíferas correlacionadas en tiempo con la 

Formación Pamplona de edad Barremiano por la presencia de fósiles de Anglesites cf. A. 

puzosianum, Anahamulina aff. A. distans, entre otros; del mismo modo, se realizó el diagnostico 

de numerosas trazas fósiles en el Miembro Tomina que, en conjunto con fósiles de bivalvos de 

edad Aptiano como Pinna cf. P. robinaldina, Buchotrigonia (Syrotrigonia) cf. B. (S.) 

steinmanni, entre otros, se implementaron en las interpretaciones sedimentológicas y 

paleoecológicas para la unidad. Se debe enfatizar la identificación de fósiles de Protancyloceras 

cf. P. steinmanni, Bochianites nov. esp? y especímenes del género Neocomites de edad 
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Berriasiano que determinaron las interpretaciones sedimentarias, paleoecológicas y más aún la 

extensión, en el área de estudio, de la Formación Puente Inga hasta la parte inferior del Cerro 

Punta Blanca; en consecuencia, las calizas al tope del cerro han sido correlacionadas con la 

Formación Ventanilla por posición estratigráfica respecto a la Formación Puente Inga.  
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Abstract 

The present research gathers geological information focusing on the structural geology, 

sedimentology and paleontology of the geological units that outcrop in the Tomina, Batan, Punta 

Blanca, Pan de Azucar hills in the locality of Cardal, Lima. In order to update the geological 

information of the study area the data obtained has been represented in geological maps at a scale 

of 1:11,000, due to the restricted extension of the area (7.5km2), and fossils, lithologies, 

geological contacts, sedimentary structures and rock structures were recorded. formation that 

corroborate the previous information or give rise to new conjectures. Stratigraphic columns at 

1:100 scales and sedimentological interpretations based on the association of sedimentary facies 

and paleontological diagnosis were also elaborated. Likewise, the biostratigraphy of the 

Berriasian stage in the city of Lima is discussed and block diagrams are plotted to represent the 

main geological events during the Mesozoic of the study area with the information presented. 

Based on the paleontological, sedimentological and petrographic analyzes carried out on the 

lithostratigraphic units in this study, a new geological unit is proposed within the Atocongo 

Formation called the Tomina Member, which outcrops on the hill of the same name. This unit 

overlies fossiliferous slates correlated in time with the Pamplona Formation of Barremian age 

due to the presence of fossils of Anglesites cf. A. puzosianum, Anahamulina aff. A. distans, 

among others; in the same way, the diagnosis of numerous fossil traces in the Tomina Member 

was made, which together with bivalve fossils of Aptian age such as Pinna cf. P. robinaldina, 

Buchotrigonia (Syrotrigonia) cf. B. (S.) steinmanni, among others, were implemented in the 

sedimentological and paleoecological interpretations for the unit. It should be emphasized the 

identification of fossils of Protancyloceras cf. P. steinmanni, Bochianites nov. esp? and 
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specimens of the genus Neocomites of Berriasian age that determined the sedimentary, 

paleoecological interpretations and even the extension, in the study area, of the Puente Inga 

Formation to the lower part of Cerro Punta Blanca; consequently, the limestones at the top of the 

hill have been correlated with the Ventanilla Formation by stratigraphic position with respect to 

the Puente Inga Formation.
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Capítulo 1  

Introducción 

Antecedentes 

En el contexto geológico de Lima ha sido registro de discusiones en la identificación o 

existencias de estructuras y unidades geológicas desde inicios del siglo XX. Una de las primeras 

publicaciones fue aportada por Lisson (1907) quien realizo invaluables registros paleontológicos 

y primeras divisiones estratigráficas a las unidades geológicas en la ciudad de Lima. En las 

publicaciones de Steinmann (1904 y 1930) se realizaron nuevos registros paleontológicos en la 

geología de Lima y descripciones de fases tectónicas en los andes centrales del Perú. 

Posteriormente Rivera (1951) expuso el gran potencial de la Formación Puente Inga, aportando 

en esta unidad litoestratigráfica ejemplares del genero Protancyloceras, Berriasellas, 

Substeueroceras entre otro cefalópodos y pelecípodos de edad Titoniano-Berriasiano. 

Entre los trabajos consecuentes tenemos tesis de bachillerato como Castro (1958) quien 

contribuyó a la geología de Lima con sus descripciones y correlaciones de unidades 

litoestratigráficas denominadas en su momento como formaciones Puente Inga, Morro Solar, 

Pamplona y Atocongo en diversos puntos de la ciudad de Lima y alrededores; es así que, 

identificó a las formaciones Puente Inga, Morro Solar y Atocongo en los cerros Tomina y Lomas 

de Manzano postulando una estructura geológica de Anticlinal entre ambas geomorfologías por 

las similitudes litológicas identificadas. Continuando, Pardo (1961) describe las unidades 

litoestratigráficas y al anticlinal que su predecesor expuso, identificando a la Formación 

Pamplona en concordancia con el Grupo Morro Solar en su sección del Cerro Tomina y en la 
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sección que describe en el Cerro Lomas de Manzano a las formaciones Pamplona y Atocongo  

suprayacen a la Formación Puente Inga a consecuencia de una falla regional; en adición, analiza 

los horizontes arcillosos de la Formación Puente Inga que sufrieron metamorfismo de contacto 

que afloran en diversos puntos del área de estudio indicando una aureola de contacto de 200m de 

diámetro alrededor del cuerpo intrusivo que conforma al Cerro Pan de Azucar. Años después, 

Vásquez (1971) realizaron interpretaciones de la geología histórica de acuerdo a la secuencia de 

las litoestratigráficas del área de Lima; por otro lado, Castañeda (1973) debatió los argumentos 

de sus predecesores y postularía la Formación Pachacamac dividiéndola en miembros Inferior y 

Superior a las unidades litoestratigráficas que afloran en el área de estudio de la presente 

investigación. 

Palacios et al. (1992) en su descripción de las unidades geológicas del cuadrángulo de 

Lurín confirmaron un anticlinal en el Cerro Lomas de Manzano el cual estaría conformado en su 

núcleo por la Formación Puente Inga, este último se encontraría en contacto fallado con el Grupo 

Morro Solar en ambos flancos; así mismo, describieron a las formaciones Pamplona y Atocongo 

hacia el tope de la secuencia estratigráfica del área de estudio. 

Planteamiento del Problema 

En base a los datos geológicos recabados de las unidades geológicas que afloran en el 

área de la presente investigación (estratigrafía, paleontología, geología estructural y geología 

histórica) se pretende actualizar la información geológica brindada por estudios de antecesores 

en el área estudiada. 

Problemáticas Específicas 

 Entre los estudios revisados (como los ya mencionados) se describen a la Formación 

Puente Inga, Grupo Morro Solar y las formaciones Pamplona y Atocongo que aflorarían 
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en el área de estudio; sin embargo, el registro de nuevos datos paleontológicos y 

estratigráficos conllevan a la necesidad de redefinir la información geológica del área de 

estudio.  

 La escaza evidencia paleontológica en el área no respalda la denominación de las 

unidades estratigráficas como al Grupo Morro Solar y formaciones Pamplona y 

Atocongo. 

 Las columnas estratigráficas planteadas en estudios anteriormente mencionados no son 

exactas respecto a las unidades litoestratigráfica que afloran en el área de estudio. 

 Los controles estructurales, estratigráficos y registros paleontológicos que fueron 

implementados por Castro (1958) no han sido actualizados debidamente por estudios 

posteriores. 

 La clasificación litoestratigráfica implementada, en estudios mencionados líneas arriba, 

para identificar las unidades litoestratigráficas que afloran en la zona de estudio no 

presentan sustento paleontológico al proponer posibles correlaciones con formaciones del 

Grupo Morro Solar en el Cerro Tomina. 

Justificación de la Investigación 

El trabajo de tesis se justifica en la necesidad de tener argumentos sólidos respecto a la 

estratigrafía, geología estructural, paleontología y geología histórica, los cuales conforman 

herramientas fundamentales para la elaboración del cartografiado geológico. Siendo necesario el 

análisis de las unidades geológicas que afloran en el área de estudio en materia de estratigrafía, 

paleontología y petrografía. 

Recientes estudios demuestran la no actualización de la información geológica (ex. gr. 

Aleman et al. 2006); en consecuencia, surge la necesidad de realizar nuevos estudios geológicos 



4 
 

ESTUDIO GEOLÓGICO DE LA LOCALIDAD DE CARDAL, LIMA 

con la finalidad de aportar información e impulsar a futuro la investigación de la geología de 

Lima enfatizando la ciencia paleontológica que en la actualidad resulta relevante en diferentes 

ramas de las ciencias de la tierra. 

Objetivo General 

Identificar variables consistentes que brinden una base de datos adecuados y se presenten 

en cartografiados y secciones geológicas en base a evidencias fósiles y petrográficas no 

publicadas anteriormente, además, refinar la columna estratigráfica y los controles estructurales 

del área de estudio presentada por predecesores como Castro (1958). 

Objetivos Específicos 

 Realizar la identificación taxonómica de las muestras fósiles de las formaciones Puente 

Inga, Pamplona y Atocongo y del Grupo Morro Solar, con el fin de corroborar y reforzar 

las edades relativas de las unidades litoestratigráficas. 

 Elaborar columnas estratigráficas al detalle donde se identifiquen las unidades 

litoestratigráficas mencionadas anteriormente, con el fin de correlacionarlas 

adecuadamente. 

 Realizar estudios petrológicos que apoyen en la identificación litológica y a la 

interpretación de facies sedimentarias. 

 Elaborar mapas estructurales y litológicos, como también perfiles geológicos para brindar 

una perspectiva objetiva de la geología del área de estudio. 

 Brindar nociones de paleoecología y bioestratigrafía para futuros estudios. 

Hipótesis General 

Al cabo de identificar las variables estimadas (diagnóstico fósil, resultado de los estudios 

petrográficos y la identificación de unidades litoestratigráfica), se proseguirá a estudiar cada una 
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de forma detallada con el propósito de proponer la actualización y complementación de la 

información consignada por autores anteriores. 

Hipótesis Específicas 

 De acuerdo con la identificación taxonómica de muestras fósiles se propondrán edades 

relativas que refuercen a las unidades geológicas identificadas en la zona. 

 Con la elaboración de columnas estratigráficas a detalle se analizarán y determinarán las 

facies sedimentarias y ambientes de sedimentación. 

 Al construir secciones, mapas estructurales y litológicos se actualizará la información 

geológica del área de estudio de forma objetiva. 

 Al brindar la noción de paleoecología y correlación bioestratigráfica se impulsará futuros 

estudios en la transición Jurásico-Cretácico del Perú. 

Metodología 

Para describir la metodología de la presente investigación se contemplan dos enfoques: 

cualitativo y cuantitativo. El trabajo parte desde el enfoque cualitativo ya que se desarrolla en 

base a la información geológica del área de estudio que se recopiló en la etapa denominada 

trabajo de pre-campo. El enfoque cuantitativo se aprecia en las etapas de campo y post-campo 

mediante la recopilación de datos como registros fósiles, petrológicos y estratigráficos, así 

mismo, del reconocimiento de estructuras sedimentarias y controles estructurales y su posterior 

procesamiento y presentación. 

Trabajo de Pre-campo 

Como primera etapa de la investigación se trataron 3 puntos, el primer punto abarca la 

recopilación de información geológica de la zona de estudio (Cardal-Pachacamac) y al sur de la 

provincia de Lima que brinde un contexto de la geología regional; mientras, el segundo punto es 
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la fotointerpretación mediante la adquisición de 2 fotografías aéreas de escala 1:11,000 

enfocadas a los cerros Tomina y Batan, estas se utilizaron para complementar la geomorfología y 

reconocimiento de controles litológicos y estructurales. Por último, el tercer punto se centra en la 

digitalización de mapas de ubicación, accesibilidad y geomorfológico 

Mediante la recopilación de la información bibliográfica se analiza cómo se asimiló esta 

información desde los primeros estudios por Castro (1958) y Pardo (1961) hasta el presente. El 

análisis lleva a definir un fenómeno: la ausencia o escaso interés en la investigación geológica en 

el área de estudio al no encontrar actualizaciones relevantes de la información geológica del área 

de estudio y zonas aledañas. Entre los temas más relevantes de la recopilación de la información 

tenemos las edades relativas de las unidades litoestratigráficas, la petrología de las rocas que 

afloran en el área y el reconocimiento de controles estratigráficos y estructurales. 

Trabajo de Campo 

En las primeras visitas al campo se reconocieron accesos y rutas, así mismo, en 

conversaciones con los pobladores del área de estudio se nos permitió el ingreso a los 

afloramientos de interés como los cerros Tomina, Batan y Pan de Azucar; sin embargo, tras 

múltiples insistencias a la población aledaña del Cerro Jatossisa el acceso fue restringido. 

Con los permisos de la población se inicia la etapa exploratoria en el Cerro Batan y al pie 

del Cerro Punta Blanca, se reconoce afloramientos de la Formación Puente Inga que presentan 

litología y fósiles similares a la zona típica de la unidad y se inicia la toma de muestras para 

controles petrológicos y registro fósil; además, se inician los bosquejos y mediciones de 

columnas estratigráficas de la Formación Puente Inga en base a los afloramientos en la localidad 

de Cardal (Cerro Batan), afloramientos al norte del Cerro Tomina y al pie del Cerro Punta 

Blanca; en consecuencia, se generan controversias respecto a afloramiento que corresponden a la 
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Formación Pamplona que, de acuerdo a información bibliográfica, aflora en contacto fallado con 

la Formación Puente Inga y se resuelve elaborar una columna estratigráfica a escala 1:100. 

Posterior a las labores del Cerro Batan se procedió a estudiar los afloramientos del Cerro 

Tomina, en la base del flanco norte del cerro afloran pizarras oscuras que presentan fósiles de 

cefalópodos muy distintos a la revisada en la bibliografía y se resuelve por registrar los fósiles y 

tomar las mediciones del mismo. A continuación, se reconoce areniscas que suprayacen a las 

pizarras mencionadas líneas arriba que se encuentran en contacto fallado; por otro lado, la 

litología de las areniscas e intercalaciones de limolitas no se asemejan a las descritas en 

formaciones del Grupo Morro Solar y se genera otra controversia con la información 

bibliográfica. Es así que, se resuelve por realizar una columna estratigráfica detallada a escala 

1:100 de las areniscas del Cerro Tomina, de la mano, se realizan diversos registros fósiles de 

trazas fósiles, bivalvos y microfósiles nunca antes registrados en el área de la ciudad de Lima 

que serán utilizados para brindar una edad relativa a las rocas. También se describen facies 

sedimentarias que apoyan las interpretaciones de ambientes sedimentarios y paleoecología en 

conjunto con el contenido fósil registrados en sus respectivas rocas sedimentarias. 

En las últimas visitas al campo se realizó el ascenso al Cerro Punta Blanca, presenta gran 

parte de su ladera cubierta por depósitos recientes y en la parte superior de la ladera afloran rocas 

volcánicas (posibles derrames) y suprayacen calizas por un espesor de aproximadamente 50 

metros hasta la cima del cerro por lo que se elabora una columna estratigráfica. Se realizaron 

posteriores ascensos al cerro para colectar información paleontológica, pero los fósiles hallados 

presentan muy mala preservación y aún continúan en estudio. Para finalizar se visitó al Cerro 

Pan de Azúcar de donde se adquiere una muestra para estudio petrológico; en adición, se visitó al 

Cerro Lomas de Manzano para constatar la continuidad litológica de las calizas. 
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Trabajo de Post-campo 

Los registros fósiles de campo se elevan a la etapa de diagnóstico el cual inicia con la 

preparación de muestras y toma de fotografías para la posterior elaboración de las láminas que 

presentaran la labor paleontológica del autor. Las comparaciones taxonómicas se realizaron en 

base a artículos y páginas web a nivel global; así también, se efectuaron comparaciones, como 

los ammonoideos del género Protancyloceras, con las colecciones de la Dr. Rosalvina Rivera en 

el Gabinete de Paleontología de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Area de Paleontología del Instituto Geológico, 

Minero y Metalúrgico. No se han realizado las listas sinonímicas de las especies en el presente 

trabajo. Los diagnósticos fósiles corroboran la presencia de la Formación Puente Inga respecto a 

la información bibliográfica recopilada extendiendo la edad relativa al Berriasiano-Valanginiano, 

sin embargo, refutan la presencia de unidades geológicas como la del Grupo Morro Solar en el 

área de estudio y modifica la posición de las formaciones Pamplona y Atocongo entre los cerros 

Tomina y Punta Blanca. 

En base a los bosquejos realizados en campo se digitalizaron y detallaron en el presente 

trabajo columnas estratigráficas de las formaciones Puente Inga y Ventanilla? que aflorarían 

entre los cerros Batan y Punta Blanca; así mismo, al analizar las calizas y se comparan a las 

descritas en la localidad tipo de la formación Ventanilla por Fernández (1966) se discute la 

incorporación de la unidad litoestratigráfica por la no existencia de la Formación Pamplona a lo 

largo de los cerros Punta Blanca y Lomas de Manzano. 

Se propone la columna estratigráfica conformada por las formaciones Pamplona y 

Atocongo desarrollada en el Cerro Tomina. Se propone a su vez al Miembro Tomina dentro de la 

Formación Atocongo en la presente investigación en función de los especímenes fósiles de 
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cefalópodos diagnosticados en las pizarras a la base de la columna que brindan una edad relativa 

Barremiano. En función a las unidades litoestratigráficas descritas en el área de estudio se grafica 

la secuencia de eventos sedimentarios desde el transito Jurásico-Cretácico hasta el Aptiano en la 

ciudad de Lima. La información de campo como contactos litológicos, fallas, afloramientos, 

zonas cubiertas, entre otros, se integró en mapas digitalizados inicialmente para elaborar mapas 

de geología y geología estructural de escala 1:11,000; en adición, la presente investigación 

presenta dos secciones: la primera de los cerros Batan y Punta Blanca a escala 1:7,500 y la 

segunda del Cerro Tomina a escala 1:5,000. Las escalas varían por la extensión y dirección de las 

secciones. Las muestras petrológicas fueron estudiadas y fotografiadas con exhaustivo cuidado y 

el análisis petrográfico estuvo bajo la tutela de un especialista. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

Ambiente y Subambientes Sedimentarios Marinos 

Un ambiente sedimentario o depositacional puede definirse como un espacio en la 

superficie de la tierra en la cual se depositan sedimentos, presentan características (físicas, 

químicas y biológicas), procesos y condiciones distintas a áreas adyacentes.  Existen tres tipos de 

ambientes sedimentarios; continentales, de transición; y marinos. En el presente estudio nos 

centraremos en el ambiente marino y sus subambientes que podemos apreciar en la Figura 1. 

Figura 1. 

Ambientes y subambientes sedimentarios marinos. 

 

Nota. Imagen B basado en Nichols (2009). 
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Procesos de Transporte y Depositación de Sedimentos 

Como se aprecia en la Figura 1b la variación de las mareas, el oleaje y las tormentas 

afectan de forma considerable los espacios donde se depositan los sedimentos en la región 

nerítica o sublitoral; sin embargo, hay tres tipos de procesos de transporte: a) depósitos por 

tracción, comúnmente en arenas que presentan estratificación cruzada; b) depósitos por 

corrientes de turbidez, gradación de capas de arenas, limos y arcillas; y c) depósitos por 

suspensión, características de arcillas en el plano abisal. 

Turbiditas 

Las turbiditas fueron estudiadas desde mediados del siglo XX y uno de los trabajos 

pioneros fue realizada por Arnold H. Bouman en 1962, en la Figura 2 se describe los intervalos 

de la secuencia de Bouman que son utilizados para identificar las facies conformadas por 

sedimentos mixtos (conglomerados, arenas, limos y arcillas) hidratados que discurren como un  

Figura 2. 

Secuencia de Bouman, reconocimiento de intervalos de una turbidita. 

 

Nota. Traducido de Mutti (1992, pág. 41). 
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flujo los cuales pueden tener dos orígenes: intracuencales, por inestabilidad gravitacional en la 

cuenca; y extracuencales, por eventos esporádicos de gran descarga sedimentaria relacionados a 

climas húmedos y/o tormentas. El término flujo hiperpícnico se discute en Shanmugam (2016) 

por la necesidad de documentar datos empíricos de este tipo de proceso de transporte. Cabe 

resaltar el trabajo de Mutti (1992) que estudia de forma extensa turbiditas compilando modernos 

cuadros de clasificación e implementa el clásico esquema de facies de turbiditas al igual que sus 

procesos; es así, que genera modelos para las corrientes de turbidez. 

Facies sedimentarias 

El término facies sedimentaria fue introducido por Gressly en 1838 y ha sido descrito 

históricamente (Selley, 2000) y hoy en día usamos la definición brindada por Moore (1949) “la 

facies sedimentaria se define como cualquier espacio restringido de la unidad estratigráfica 

designada, que exhibe características significativamente diferentes de otras partes de la unidad". 

Por otro lado, la asociación de facies sedimentarias brinda indicios de los procesos que 

intervinieron en la depositación sedimentaria. La identificación de facies es netamente 

descriptiva como se aprecia en la Tabla 1. El presente estudio utiliza métodos para el análisis de 

litofacies basándose en publicaciones como Selley (2000), Tucker (2003), Arche (2010), Bogs 

(2006) y Ponce et al. (2018); y las icnofacies se analizaron de acuerdo con lo postulado por 

Adolf Seilacher entre otros autores. 

Litofacies 

Las litofacies han sido las bases de la sedimentología por más de un siglo, ya que por 

medio de la litología de las rocas sedimentarias se describe el color, textura, madurez, estructuras 

sinsedimentarias, granulometría, clasificación del sedimento, entre otras características; en 

adición, ha ayudado a complementar la metodología en la labor del geólogo en el campo. 
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Icnofacies 

El término fue introducido por Seilacher en 1960 quien define a las icnofacies como 

asociaciones de icnofósiles en un mismo espacio o adyacente; más adelante, se dividen las 

icnofacies por un esquema paleoambiental, en una serie de subicnofacies nombrados después de 

diagnosticar un icnofósil característico. Las icnofacies son de gran utilidad en la interpretación 

de ambientes sedimentarios, suele ser la interacción entre la carga sedimentaria, la variación de 

energía del flujo sedimentario y nivel de oxígeno en el dominio bentónico. En la Figura 3 se 

aprecian asociaciones de icnofósiles y los indicios del subambiente marino donde se habrían 

producido; sin embargo, no todos los icnofósiles y por ende icnofacies (revisar Tabla 2) son 

utilizados interpretaciones sedimentarias. 

Figura 3. 

Icnofacies y asociaciones de icnofósiles de acuerdo a sus ambientes registrados. 

 

Nota. Basado en Crimes (1975), Frey & Seilacher (1980), Bromley et al. (1984) y Frey & 
Pemberton (1985). 
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Las icnofacies se relacionan con las facies sedimentarias en la interpretación de 

paleoambientes, en consecuencia, cada icnofacie comprende rangos de profundidad y ambientes 

de sedimentación. Existen icnofósiles que se han registrado en diversos ambientes sedimentarios; 

por consiguiente, al identificar un espécimen se debe asociar con otros icnofósiles circundantes. 

Tabla 2. 

Descripción de icnofacies. 

Icnofacie Descripción 

Trypanites Conformados por domichnias que se posicionan en rocas de la línea de costa y en rocas de 
caliza lítificadas de mayor profundidad marina. 

Teredolites Se identifican por la presencia de perforaciones, característicos de los teredolites en troncos, 
producidos por bivalvos. 

Glossifungites Conformados por domichnias. Se posicionan en sustratos lodosos y calcáreos en zonas de 
baja profundidad marina, intertidales y subtidales. Se pueden desarrollar bajo condiciones de 
baja energía o en zonas de poca profundidad. 

Psilonichnus Conformados por pequeñas madrigueras verticales que proporcionarían un espacio vital al 
organismo en formas de “T” y “Y” inclinadas. Se posicionan en el backshore y flats 
supratidales. 

Skolitos Conformados por madrigueras verticales de domichnias, fodinichnias y fugichnias. Se 
posicionan en zonas intertidales en donde se encontrarían cambios drásticos en las estructuras 
sedimentarias como tormentitas. 

Cruzianas Conformadas por icnofósiles horizontales como repichnia, cubichnia y en ocasiones. Se 
posicionan en la parte media y distal de la plataforma continental donde la energía baja. 

Zoophycos Conformadas por fodinichnia en arreglos escalonados. Se posicionan en un amplio rango de 
profundidad, desde zonas de poca profundidad hasta la zona abisal. 

Nereites Las icnofacies de Nereites se posicionan en la zona más distal del talud continental. 

Nota. Basado en Seilacher (2007). 

Asociación y Análisis de Facies 

La relación de las facies sedimentarias aledañas delimita la relación del espacio, que 

conserva características, y procesos comunes que permitan definir la dinámica sedimentaria; sin 

embargo, su enlace genético no siempre es el mismo; en adición, mediante el análisis de facies se 

logra deducir los procesos de depositación y el ambiente sedimentario.  
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Estructuras Sedimentarias 

Los sedimentos atraviesan diversos procesos sedimentarios que se ven reflejados en 

arreglos geométricos denominados estructuras sedimentarias como se observa en la Figura 4. Las 

estructuras sedimentarias son importantes ya que permiten inferir los mecanismos de transporte, 

polaridad de los estratos, condiciones del flujo y sustrato, migración de sedimentos; condiciones 

paleoambientales (Ponce et al. 2018) como se describen a continuación en la Tabla 3. 

Tabla 3. 

Descripción de estructuras sedimentarias. 

Estruc. Sed. Descripción 

Estratificación 
masiva 

Estratos individuales que no exponen geometría y que alcanzan varios metros de espesor, 
pueden tener origen mecánico o biológico. Ocurre en diversos ambientes. 

Gradación de 
estratos 

Se basa en la variación de tamaño granulométrico del sedimento transportado que suelen 
depositarse en capas diferenciadas que presentan patrones denominados normal (decrecimiento 
hacia el tope), inversa (incremento hacia el tope) e inversa normal (fluctuante). 

Estratificación 
flaser y 
ondulítica 

Estratos centimétricos que se componen de la alternancia entre areniscas de grano medio a muy 
fino y limolitas-arcillitas: mayor al 50% de arenisca flaser, 50%-50% ondulítica y menor al 
50% de arenisca lenticular. La acción de las mareas está impreso en las areniscas, mientras que 
la depositación de materiales finos implica procesos de transporte de poca a nula energía. 

Laminación 
paralela y 
ondulada 

Las laminaciones presentan medidas menores a 1 cm de espesor y se suelen presentar en 
alternancia litológica (arenisca-limolitas). Estas laminaciones brindan información en base al 
régimen de la corriente de transporte (tracción-suspensión), sus variaciones de energía y el 
efecto de las mareas (retrabajo de arenas). 

Ondulitas Ondulamiento de la superficie por reordenamiento de los sedimentos a consecuencia de 
corrientes unidireccionales. Existen ondulitas de corriente, oleaje y escalonadas.  

Laminación 
convoluta 

Estructuras laminares de formas asimétricas, muy deformadas conformados por sedimentos 
finos. Se asocian a licuefacción parcial del sedimento, son muy frecuentes en turbiditas y 
ambientes marinos someros. Se han registrado estructuras convolutas vinculadas a deformación 
producto de pisadas de vertebrados. 

Estructuras de 
escape de agua 

Estructuras características de arenas que contienen agua; se forman a consecuencia de eventos 
sísmicos perturbando la sedimentación y por sobrecarga de sedimentos que generan puntos de 
liberación de presión localizados al tope del estrato. 

Slump Estructuras de deformación producto de un deslizamiento gravitacional, este evento ocurre de 
forma simultánea a la sedimentación en zonas de pendiente (cercano al talud). Se pueden 
apreciar pliegues preferentemente orientado al paleotalud. 

Nota. Información basada en Ponce et al. (2018). 
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Figura 4. 

Estructuras sedimentarias. A. estratificación flaser, ondulítica y lenticular, B. gradación de 

estratos, C. estratificación flaser y laminación paralela, D.  laminación convoluta, E. 

estratificación masiva. 

 

Nota. Imágenes A. y B. tomadas de Ponce et al. (2018). 
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Fósiles del Filo Mollusca 

El filo Mollusca agrupa una gran población de organismos invertebrados, que comprende 

clases muy conocidas como la Bivalvia, la Cephalopoda, entre otras. Estos organismos en la 

actualidad se caracterizan por presentar cuerpos blandos protegidos por una concha externa (ej. 

almejas, caracoles, etc.) y como caso excepcional en los cefalópos actuales tenemos al Nautilus. 

Por otro lado, se cuenta con registro fósil de especímenes extintos desde el Cámbrico que será el 

tema que abordaremos en el presente estudio. 

Clase Bivalvia 

También conocido como lamelibranchia o pelecypoda; organismos que se caracterizan 

por presentar concha conformada por dos valvas de simetría bilateral. Usualmente se encuentran 

en el fondo de ambientes marinos, ya sea acoplados (fijados) al fondo o libres; sin embargo, 

también se registran en ambientes sedimentarios de transición y continentales. De acuerdo con el 

registro fósil se desarrollaron desde el Paleozoico temprano hasta el presente. 

Identificación de la Clase Bivalvia 

El estudio paleontológico se basa en la observación de especímenes colectados en 2 

dimensiones y 3 dimensiones, en función al tipo de hallazgo que en su mayoría no se 

consiguieron extraer de la roca. De acuerdo con el registro elaborado en el presente estudio se 

han descrito especímenes de diferentes tamaños y formas de las valvas, así también el 

diagnóstico fósil se basó en la apreciación de estructuras como costillas radiales y concéntricas 

(líneas de crecimiento); umbo, estrías, entre otros. Para concluir, las dimensiones se pueden 

observar en las Figuras 5 y 6. Se describen las partes desde rasgos generales; en adición, se 

utilizaron las siguientes abreviaciones en la parte de sistemática paleontológica: Ln = longitud de 

la concha; Al = altura de la valva B = espesor de la valva. 
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Figura 5. 

Ilustración de bivalvos fósiles 1. clásicos y 2. familia Trigoniidae. 1A. Descripción de la valva 

(vista ventral). 1B. Descripción de la valva (vista dorsal). 1C. Presentación de las valvas según 

su forma y dimensiones. 2A. Descripción de la valva (vista ventral). 2B. Descripción de la valva 

(vista zona anterior). 
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Figura 6. 

Ilustración de bivalvos de la familia Pinnidae. En A. descripción de la valva izquierda (vista 

anterior). En B. secciones de color rojo en la parte superior y de color verde en la parte 

inferior. En C. Descripción de las valvas (vista ventral). 
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Clase Cephalopoda 

Organismos que se caracterizan por presentar los pies o tentáculos adyacentes a la cabeza 

comúnmente representados por pulpos y calamares; en adición, los registros fósiles en la 

investigación pertenecen a la orden ammonitida extinta en el Cretácico tardío. Los especímenes 

habrían vivido en zonas pelágicas de mediana profundidad; sin embargo, existe la idea que 

ciertos ammonoideos habrían preferido zonas neríticas. 

Identificación de la Clase Cephalopoda 

El estudio paleontológico se basa en la observación de especímenes colectados en 2 

dimensiones, debido a que solo se cuenta con las impresiones del molde externo. El diagnóstico 

se realizó en base a estructuras como costillas que se aprecian en la Figura 7, igualmente se 

ilustran las partes y dimensiones de los ammonoideos estudiados en la Figura 8. En la sistemática 

paleontológica se utilizaron abreviaciones para las dimensiones: D = diámetro total; A = altura 

de la última vuelta; U = diámetro umbilical.  

Figura 7. 

Ilustración de diferentes tipos de costillas de la orden Ammonite. 

 

Nota. Tomado y ligeramente modificado de Barroso-Barnecilla (2008). 
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Figura 8. 

Ilustración de las parte y dimensiones de ammonoideos. En A. ammonoideo enrollado. En B. 

ammonoideo desenrollado. 
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Fósiles del Filo Chordata 

Este filo es muy diverso siendo los vertebrados uno de los grupos que lo conforma; en 

consecuencia, presentan características como el desarrollo de la columna vertebral, desarrollo de 

órganos como corazón, hígado, pulmones y/o branquias, el incremento de la capacidad cerebral, 

entre otras.  Dentro de los fósiles colectados se cuenta con registros de escamas de la infraclase 

Teleostei y otolitos del género Cavenderichthys que se pueden visualizar en las Figuras 9 y 10, 

respectivamente. 

Identificación del Filo Chordata 

Las escamas cuentan con dos dimensiones: a = ancho y l = largo; además, se describen 

anillos de crecimiento, radios y para las comparaciones también se tendrá en cuenta la presencia 

del núcleo y el canal apical. Los otolitos comparten las dimensiones de las escamas; sin 

embargo, a diferencia presentan estructuras internas características como el sulcus que se 

subdivide en ostium y cauda, y el rostrum. 

Figura 9. 

Ilustración de escama de pez, morfología y sus respectivas dimensiones. 
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Figura 10. 

Ilustración de otolito, basado en la muestra UnA-BerrVal-015. 

 

Nota. Idea tomada de Gierl & Reichenbacher (2015) y Schwarzhans et al. (2018). 

Taxonomía y Sistema de Clasificación Paleontológica 

La taxonomía es la rama científica de las ciencias biológicas que se encarga de definir y 

clasificar taxones, estos últimos son agrupamiento de organismos por relación de parentesco que 

existen y existieron en el tiempo geológico. A la mitad del siglo XVIII Carl Linné formuló las 

bases del sistema de clasificación taxonómica, dando origen a la clasificación de las formas de 

vida, partiendo de la unidad básica que son las células, en tres grandes dominios: Bacteria, 

Eucariota y Archaea; a su vez, los conceptos taxonómicos han evolucionado con el tiempo 

respecto a descubrimientos de organismos fósiles que han generado antecedentes históricos de 

cientos de millones de años. El sistema de clasificación taxonómica presenta ramas que abarcan 

también lo más amplio, como ejemplo el dominio Eucariota que comprende cuatro reinos siendo 

uno de ellos el animal que a su vez incluye phyllum (Mollusca, Echinodermata, etc.); y al  
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Figura 11. 

Arbol hipotético de la vida. 

 

Nota. Tomado de Perea et al. (2018). 

profundizar en la investigación se alcanzan categorías de orden, seguido de la clase, familia, 

género y por último especie siendo esta la más específica en estudios de clasificación de 

organismos. En adición, existen subdivisiones intermedias como por ejemplo subreino, suborden, 

infraclase, entre otras que deben tenerse en cuenta como lo establece la Comisión Internacional 

de Nomenclatura Zoológica (2009). 

Paleoecología 

La paleoecología es una rama multidisciplinaria que envuelve diversas ramas de la 

paleontología y geología, estudia la interacción entre la vida y su entorno en determinados 

tiempos y espacios del pasado geológico (Perea et al. 2018). 

Paleoecología de la Clase Bivalvia 

Los bivalvos son mayormente conocidos por su diversidad marina en el dominio 

bentónico, es así como se cuenta con registro de fósiles en ambientes sublitorales y en ocasiones 
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en ambientes continentales (pantanos, lagos, ríos, etc.); sin embargo, en la actualidad se han 

registrado especies adaptadas a zonas abisales y en ocasiones en lugares donde raramente se 

encontraría vida. En modernos estudios se ha definido una relación entre los bivalvos y el tipo de 

sustrato que puede ser consolidado, flotante y no consolidado como se aprecia en la Figura 12; 

en adición, el grado de cobertura del sustrato (consolidado o no consolidado) les brinda una 

clasificación: epifaunales (sin cobertura), semiinfaunales (semicubierto) e infaunales (cubierto). 

En el presente existen bivalvos con la habilidad de nadar como un método de escape; sin 

embargo, se han registrado especies carnívoras que nadan con el objetivo de cazar y cabe la 

posibilidad que especies fósiles hayan presentado este comportamiento. 

Figura 12. 

Bloque diagrama con los grupos principales de bivalvos respecto al tipo de sustrato. A. 

epibisados; B. endobisados; C. cementantes; D. apoyados; E. nadadores; F. excavadores 

superficiales; G. excavadores profundos; H. perforantes; I. nidificadores; J. tubícolas. 

 

Nota. Tomado de Camacho et al. (2008). 
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Existen factores como los niveles de oxígeno y salinidad que son fundamentales para una 

mayor diversidad de las especies, mientras la temperatura tiene una menor influencia. La 

presencia de corrientes de agua es otro factor de gran influencia, siendo favorable que el agua se 

desplace de forma mesurada al ser en su mayoría organismos suspensívoros. Por todos estos 

factores descritos y más, se han determinado diferentes modos de vida. 

Paleoecología de la Clase Cephalopoda  

Los estudios de cefalópodos actuales y fósiles han brindado indicios de la gran variedad 

de hábitat y morfologías que podrían haber presentado en el pasado geológico; sin embargo, el 

registro fósil no preserva partes esenciales del organismo por lo que el conocimiento es debatido 

continuamente. Los ammonoideos son un grupo extinto que se caracterizan por presentar concha 

externa que los clasifica como ectocócleas (Aguirre-Urreta & Cichowolski, 2008). 

Para describir la paleoecología de los ammonoideos se debe considerar el potencial de 

variabilidad que puede repercutir en la locomoción. El estudio comienza por la concha la cual 

está bien descrita en el registro fósil, su interior divide por septos en cámaras vacías y es 

atravesado por el sifúnculo, por donde se transportaría un fluido a las cámaras vacías con la 

posible función de mecanismo de flotabilidad; en contraste, los Nautilus en el presente muy 

posiblemente utilizan este mecanismo para regular el ascenso y descenso en la columna de agua 

y nadan en dirección frontal expulsando agua por el sifón.  

De acuerdo con Westermann (1996) gran parte de los ammonoideos podrían haber 

pertenecido a comunidades del dominio pelágico, mientras que otras comunidades se 

establecerían en la transición bentónico-pelágicos cerca del fondo marino como se aprecia en la 

Figura 13; sin embargo, aun siendo una de las órdenes de cefalópodos mejor desarrollado 

alrededor del mundo y a lo largo de los tiempos paleozoico y mesozoico se desconoce la  
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respuesta con precisión respecto a su hábitat, migración, reproducción, madurez, ecología, etc. El 

método morfología funcional es implementado en estudios modernos enfocado en estudiar 

características de la concha como la composición, grosor, fuerza del sifúnculo y forma, siendo la 

suma de estos datos importantes para entender la relación entre los ammonoideos y su hábitat 

(Lukeneder, 2015). En comparación con la clase bivalva, la salinidad, la temperatura y otras 

condiciones abióticas influyeron en el hábitat de los ammonoideos; por otro lado, dentro del 

aspecto biótico es posible que, de forma paralela a la ontogenia de los ammonoideos, desde el 

estado embrionario hasta la etapa adulta, ocurrieran cambios en el modo de vida, morfología de 

la concha y hábitat. Un aspecto a discutir es el incremento de variación morfológica en 

ubicaciones geográficas muy puntuales (e.g., márgenes activas) que podría haber afectado en el 

modo de vida de las poblaciones del Cretácico temprano. 

Conceptos Bioestratigráficos 

El estudio bioestratigráfico es la conexión de la estratigrafía y la paleontología, cuya 

aplicación se da por la distribución de fósiles en el registro estratigráfico con la finalidad de 

determinar la edad relativa, además delimita la edad relativa de horizontes fosilíferos al 

identificar biozonas siendo estas últimas la unidad de la bioestratigrafía. El concepto de biozona 

ha adquirido mayor relevancia hoy en día debido al incremento de su uso en ramas científicas 

como la paleogeografía, paleoecología, paleobiogeografía y otras disciplinas. 

Concepto de Biozona 

El primer concepto de biozona fue generado por Oppel en 1856, quien analizó y delimitó 

rangos a estratos de acuerdo con el contenido fósil; consecuentemente, se daría origen a la idea 

de especie fósil índice o característico, evaluando el rango temporal y extensión geográfica del 

espécimen con el cual se dará nombre a los estratos definidos por la aparición de otras especies u 
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otras clases de fósiles. Hoy en día se continúan registrando nuevas biozonas a nivel global de 

acuerdo con la Comisión Internacional en Estratigrafía (ICS) editado por Murphy & Salvador. 

Las biozonas se han definido de acuerdo con cinco criterios relacionados a los taxones fósiles 

identificados, a continuación, se caracterizan cada una al igual que se visualiza en la Figura 14 a 

manera de resumen. 

Biozona por Rango 

Estrato representado por los rangos estratigráficos y geográficos conocidos de un taxón 

individual o la combinación de dos taxones de cualquier filo. Se subdivide en dos tipos:  

Biozona por Rango de Taxón 

El estrato representa el alcance del registro estratigráfico y geográfico de especímenes 

pertenecientes a un solo taxón, siendo la totalidad de ocurrencias registradas. El nombre de la 

biozona lleva el nombre del taxón del rango. 

Biozona por Extensión de Ocurrencias 

Estratos fosilíferos que contienen partes superpuestas de zonas por extensión de dos 

taxones específicos. Este tipo de zona puede incluir taxones adicionales a los especificados como 

elementos de caracterización de la zona, pero solo los dos taxones especificados se utilizan para 

definir los límites de la zona. El nombre de la biozona será otorgado por los nombres de los dos 

taxones específicos que confluyen en el estrato. 

Biozona por Intervalo 

Estrato fosilífero definido temporalmente por las primeras apariciones de dos taxones 

específicos registrados de forma secuencial. Este intervalo se delimita por las bases de los 

biohorizontes de cada taxón, dándose dos posibilidades que la última aparición del taxón más 

antiguo sea continua con la primera aparición del taxón más joven o que exista un intervalo en el 
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que la última aparición de taxón más antiguo ya ha desaparecido y aún no ha aparecido el 

siguiente taxón. Esta biozona también es llamada “biozona de última ocurrencia” pero 

preferiblemente debería ser llamada “biozona de mayor ocurrencia”. 

Figura 14. 

Ilustración de biozonas. 

 

Nota. Basado en Whittaker et al. (1991). 

Biozona por Linaje 

Son una categoría distante de las demás debido a que requiere más que el reconocimiento 

de un taxón en específico, requiere definir la rama evolutiva que brindará taxones posteriores 

para la segmentación del linaje. El estrato fosilífero contiene especímenes de un segmento del 

linaje que pueda representar el rango de la evolución de un taxón o solo el segmento de la 
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descendencia del taxón inferior. El nombre de la biozona es el taxón el cual representa el rango 

del linaje o el rango parcial. 

Biozona por Conjunto 

El estrato fosilífero es caracterizado por el ensamble de tres o más taxones fósiles que 

forman una agrupación, que se distingue de forma bioestratigráfica de los estratos adyacentes. El 

nombre será de uno de los taxones prominentes del conjunto. 

  



33 
 

ESTUDIO GEOLÓGICO DE LA LOCALIDAD DE CARDAL, LIMA 

 

 

Capítulo 3 

Generalidades del Area de Estudio 

Accesibilidad y Ubicación al Area de Estudio 

El acceso a la localidad Cardal se realiza vía terrestre mediante transporte público o 

particular por la antigua panamericana sur (Lurín) y la avenida Víctor Malásquez. La zona de 

estudio se ubica dentro de las coordenadas UTM de la Tabla 4 y Figura 15. 

Tabla 4.  

Coordenadas UTM que delimitan el área de estudio. 

Coordenadas Este Coordenadas Norte 

297276.00 m E 8655011.00 m S 

300423.00 m E 8655011.00 m S 

297276.00 m E 8647832.00 m S 

300423.00 m E 8647832.00 m S 

Geomorfología 

Mediante la fotogeología se identificó al valle fluvial perteneciente a la cuenca del río 

Lurín. Los límites hidrográficos son los cerros Punta Blanca y Lomas de Manzano alcanzando 

una altura máxima de 700 msnm en el área de estudio. En los trabajos de campo en el área de 

estudio se reconocieron geomorfologías relevantes como cerros, valles y estribación andina 

aprovechado como márgenes del área de interés. Se describió la geomorfología de la zona de 

estudio respecto a la asociación de agentes erosivos (ríos, lluvia, etc.), ubicación geográfica 

subtropical que advierten de las posibles morfologías originales de los afloramientos y de las 

interpretaciones evocadas a la geología histórica. 
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Figura 15.  

Ubicación del área de estudio. Se indican los principales afloramientos estudiados del área de 

estudio y otros afloramientos de interés en los alrededores. 
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Valle del Río Lurín 

El río Lurín tiene una extensión de 108km, en su naciente toma el nombre de Chalilla y al 

confluir con el río Taquia adquiere el nombre de Lurín siguiendo su cauce hacia el océano 

Pacifico. La morfología del valle fluvial es producto de la erosión diferencial de acuerdo al tipo 

de roca que comprende su recorrido. El río ha moldeado la superficie que atraviesa dando origen 

a depósitos fluviales y aluviales en la llanura de inundación (Figura 16), a su vez se divide en 

zonas agrícolas y zonas urbanas. Se tiene registro de zonas y sitios arqueológicos posicionados 

en el contacto de la llanura de inundación con el pie de los cerros. Las barras de arenas y cantos 

quedan expuestas en épocas de sequía aproximadamente desde el mes de agosto hasta diciembre. 

Figura 16. 

Fotografías de la llanura de inundación. En A. toma con dirección suroeste. En B. toma con 

dirección sur. 

 

Cerros o Colinas 

Entre los cerros de mayor interés se aprecian a los cerros Tomina, Batan y Pan de Azucar 

que se destacan en las Figuras 16 y 17. Se encuentran rodeados y aislados por zonas urbanas y 

rurales. 
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Figura 17. 

Fotografías de los cerros y estribación andina. En A. toma desde el pie del Cerro Punta Blanca 

en dirección al sureste. En B. toma desde el Cerro Pan de Azucar hacia el este. 

 

Estribación Andina 

Compuesto por cadenas de montañas (altura mayor a 200m) que en su mayoría 

conforman las Lomas de Manzano en el distrito de Pachacamac, como se observa en la Figura 

17. Inician a una altura de 104 msnm, la base se encuentra cubierta por depósitos coluviales 

mientras la llanura de inundación se conforma por colinas y cerros, que poco a poco van 

adquiriendo una pendiente homogénea hasta alcanzar al batolito de la costa. Entre los cerros que 

la conforman se resalta al Cerro Punta Blanca. 

Contexto Geológico 

Durante la transición Jurásico-Cretácico y en el Cretácico temprano se dieron eventos a 

nivel global impactaron a las cuencas sedimentarias peruanas, en consecuencia, en el margen 

noroeste del supercontinente Gondwana la evolución tectónica de acuerdo con los estudios de 
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Jacay & Jaillard (1992), Jaillard (1994) y Jaillard et al. (2000) y la influencia del mar Tethys 

desempeñaron papeles fundamentales. 

La geología de la superficie de estudio ubicado en Lima ha sido desarrollada desde 

inicios del siglo XX destacándose los afloramientos cretácicos en superficie y en el presente la 

información de mayor relevancia se puede visualizar en el cuadrángulo de Lurin-25j del boletín 

43, serie A de la publicación realizada por el INGEMMET. El Grupo Puente Piedra se conforma 

por derrames volcánicos que comprenden la unidad basal de la cuenca de Antearco en Lima, se 

le atribuye edad relativa Titoniano tardío-Berriasiano. El Dr. Carlos Lisson realizó uno de los 

primeros estudios del Grupo Puente Piedra y posteriormente Rosalvina Rivera analiza la 

localidad tipo que se ubica a 35 km al noroeste del área de estudio. Posterior al evento volcánico 

se depositaron sedimentos siliciclásticos denominados Grupo Morro Solar de edad relativa 

Valanginiano temprano; sin embargo, esta unidad no se registra en la presente investigación. A 

continuación, el ciclo sedimentario cambiaría siendo los sedimentos carbonatos, limos y arcillas 

los que predominen en la secuencia carbonatada, como se denominó a las formaciones Pamplona 

y Atocongo, estas unidades fueron definidas por Rivera (1951). La Formación Pamplona es de 

gran importancia por su sedimentología y registro fósil para el desarrollo de las ciencias de la 

tierra y posible conexión dentro del marco sudamericano. La Formación Atocongo es definida 

por su litología que en concordancia con la literatura comprende netamente gruesos paquetes de 

calizas; sin embargo, recae gran discusión sobre esta unidad debido a que no se ha desarrollado 

su investigación. Por finales del Cretácico temprano el arco magmático se reactivaría a finales 

del Cretácico temprano dando como resultado la secuencia volcánico-sedimentaria del grupo 

Casma. En el Terciario se da el emplazamiento del Batolito de la costa dando como resultado el 

ascenso de cuerpos magmáticos y la intrusión de diversos diques en las unidades mesozoicas. 
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Capítulo 4 

Estratigrafía & Sedimentología 

Introducción 

Existen diferentes conceptos de estratigrafía al igual que aspectos que se deben tomar en 

cuenta para brindar una definición que sea admisible desde otros puntos de vista. Por etimología 

se define como la ciencia que se encarga de describir las rocas que se presentan estratificadas; en 

adición, a través de la estratigrafía se interpreta la sucesión y orden de eventos sedimentarios que 

impliquen en el diagnóstico de la naturaleza de las rocas y su posición temporal de acuerdo a las 

propiedades y contenido que se presenten. La sedimentología es otra rama de las ciencias de la 

Tierra que estudia los diferentes procesos que los sedimentos atraviesan desde su origen hasta su 

depositación; en adición, los sedimentos al atravesar procesos de depositación forman sucesiones 

sedimentarias que al convertirse en estratos se definen facies sedimentarias que delimitan 

eventos y apoyan la interpretación sedimentaria.  

Estratigrafía del Area de Estudio 

Las unidades litoestratigráficas del área de estudio han sido descritas e interpretadas por 

Castro (1958), Pardo (1961) y Castañeda (1973); en consecuencia, en el presente estudio se 

propone actualizar la columna estratigráfica (Figura 18). El estudio y propuestas en el contexto 

estratigráfico de la presente investigación han seguido las definiciones y recomendaciones de la 

guía estratigráfica elaborada por Hedberg (1990). La columna estratigráfica presenta en la base a 

las formaciones Puente Inga y Ventanilla? y hacia el tope a las formaciones Pamplona y 

Atocongo, dentro de este último en la presente investigación se propone el Miembro Tomina. 
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Figura 18. 

Columna estratigráfica general del área de estudio. 
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A continuación, se identificó a la Formación Pamplona mediante afloramientos precarios; 

por otro lado, mediante el diagnóstico de especímenes fósiles se designó edad relativa 

Barremiano. Parar finalizar, se postula al Miembro Tomina dentro de la Formación Atocongo 

por el principio de superposición de estratos y al diagnóstico del contenido fósil. 

Grupo Puente Piedra 

La unidad geológica fue descrita por Lisson (1907), Rivera (1951), Rivera et al. (1975), 

Rivera et al. (1980), Palacios et al. (1981), Palacios et al. (1992), Aleman et al. (2004) y Aleman 

et al. (2006) en la localidad tipo del Grupo Puente Piedra han sido descritas unidades volcánicas 

y volcánico-sedimentarias, destacando las formaciones Puente Inga, Ventanilla y Cerro Blanco. 

Los afloramientos del Grupo Puente Piedra se extienden por la zona costera del departamento de 

Lima; por otro lado, los afloramientos se pueden apreciar aislados y sin continuidad o contacto 

con unidades posteriores. En la zona de estudio se demuestra la presencia de la Formación 

Puente Inga y posiblemente de la Formación Ventanilla. 

Formación Puente Inga 

Se determinó la Formación Puente Inga como la unidad más antigua del área de estudio, 

comprende rocas sedimentarias e intercalaciones de derrames volcánicos. Para su estudio se optó 

por dividirla en 2 segmentos con el objeto de profundizar su análisis en función de la variación 

litológica y su contenido fósil como se aprecia en la columna estratigráfica de la Figura 19. En el 

campo la sucesión vertical no es continua; por otro lado, la columna fue elaborada mediante la 

definición de litofacies y asociación del contenido fósil en diferentes afloramientos que 

comprenden al Cerro Batan y alrededores al pie del Cerro Punta Blanca. 

Segmento 1: arcillitas micáceas claras y grises, con bajo grado de metamorfismo. 

Segmento 2: limolitas pizarrosas oscuras. 
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Figura 19. 

Columna estratigráfica de la Formación Puente Inga en el área de estudio. 
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Entre los cerros Batan y Punta Blanca se aprecian los principales afloramientos de la 

Formación Puente Inga; así como también, rocas volcánicas frente al flanco norte del Cerro 

Tomina como se muestra en la Figura 20. La unidad presenta características fosilíferas y  

litológicas de la localidad tipo; en adición, se realizó análisis petrográfico a una muestra de los 

derrames volcánicos con el fin de realizar descripciones e interpretaciones adecuadas. 

Descripción de los Afloramientos de la Formación Puente Inga 

La descripción de los afloramientos seguirá el orden de inferior a superior comenzando 

con el segmento 1 y concluyendo con el segmento 2 de la formación. El segmento 1 presenta en 

su base arcillitas de tonalidad violácea que sobreyacen a derrame volcánico, el afloramiento se 

encuentra afectado por fallas tensionales. Se desconoce la base del derrame volcánico. 

Figura 20. 

Fotografía tomada en el flanco norte del Cerro Tomina. En A. limolitas de tonalidad violácea 

que sobreyacen a derrame volcánico. En B. imagen digitalizada, líneas discontinuas amarillas 

resaltan discordancia y líneas discontinuas rojas resaltan fallas. 
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Segmento 1-Formación Puente Inga 

Suprayaciendo en continuidad al horizonte de limolitas violáceas descansa un paquete de 

arcillitas de tonalidades claras a blanquecinas como se aprecia en la Figura 21, esta última se ha 

reconocido en tres afloramientos dentro del área de estudio donde se aprecian arcillitas micáceas 

de tonalidad blanquecina. Cabe destacar que las Figuras 20 y 21 presentan afloramientos 

aislados; en adición, a pocos metros afloran intercalaciones de estratos muy delgadas de limo-

arcillitas y areniscas de granulometría muy fina, de tonalidades blanquecinas. 

Figura 21. 

Fotografía tomada a pocos metros de la Figura 20. En A. se observa un horizonte de tonalidad 

clara interrumpida abruptamente. En B. imagen digitalizada, línea roja discontinua resalta el 

posible plano de falla con material de relleno. 

 

Estas intercalaciones delgadas se aprecian en sección transversal entre los cerros Batan y 

Punta Blanca, en la Figura 22 se puede apreciar deformación tipo slumps compuesta 

litológicamente por estas intercalaciones. El horizonte es muy rico en contenido fósil y se han 

registrado ammonoideos heteromorfos, se encuentra muy cerca de la falla Batan. Existen un 

afloramiento aislado que se encuentran muy cerca a la falla Batan y cuya estratificación se 
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encuentra afectado por esta última. Se aprecian intercalaciones de limolitas metasedimentarias a 

la base de este afloramiento se describen laminaciones paralelas en limolitas-arcillitas 

metasedimentarias de tonalidades variadas desde gris hasta blanquecina. 

Figura 22. 

Fotografía tomada a slump entre los cerros Batan y Punta Blanca. En A. afloramiento de slump 

con dirección al oeste. En B. imagen digitalizada, líneas negras continuas delimitan al slump, 

líneas negras discontinuas delimitan derrame volcánico; línea roja discontinua falla. 

 

Nota. Escala: Altura de la persona 1.4m. 

Hacia el tope del afloramiento se observa mayor presencia de areniscas como se aprecia 

en la Figura 23. Las limo-arcillitas metasedimentarias son muy fosilíferas; sin embargo, 

mediante el registro fósil se ha podido rescatar fragmentos de Protancyloceras sp. indet. mal 

preservados. Adicionalmente, se han registrado bivalvos como evidencia de vertebrados. El 



45 
 

ESTUDIO GEOLÓGICO DE LA LOCALIDAD DE CARDAL, LIMA 

segmento 1 de la Formación Puente Inga concluye abruptamente con areniscas de granulometría 

fina, de espesores que varían entre 15 a 50 cm, afectadas por la falla Batan, esta falla presenta 

una cinemática lístrica de importancia por lo que es propuesto en el presente estudio y descrita 

más adelante en geología estructural. (Revisar Anexos Mapa 04) 

Figura 23. 

Fotografía tomada a estratos inclinados entre los cerros Batan y Punta Blanca. En A. 

afloramiento de estratos con alto buzamiento. En B. imagen digitalizada, líneas amarillas 

discontinuas resaltan contactos entre areniscas (Ar) y limo-arcillitas metasedimentarias (Met-s). 

 

Derrame volcánico pseudoestratificado 

Se destacan los afloramientos de derrames volcánicos en esta sección debido a que fue 

confundido reiteradas veces en el transcurso del estudio con areniscas masivas de granulometría 
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muy finas debido a la dificultad al identificar cristales y a la presencia de matriz criptocristalina 

(no observable). Para definir este nivel estratificado se optó por realizar un estudio petrográfico a 

la muestra Vol-Pi-001 (revisar anexos, estudios petrográficos) para mejor estimación en la 

litología, en la Figura 24 se aprecia el derrame que separa los segmentos 1 y 2 de la Formación 

Puente Inga. Se estima una medida en vertical de 25m aproximadamente, debido a la presencia 

de lomas constituidas por rocas volcánicas entre los cerros Punta Blanca y Tomina. 

Figura 24. 

Fotografía tomada al sur del Cerro Batan. Afloramiento de pseudoestratos de derrames 

volcánicos, flecha celeste ubicación de muestra enviada a estudio petrográfico. 

 

Mediante el estudio petrográfico se concluyó que los afloramientos en cuestión 

conforman flujos de lavas (derrames) andesíticos. El fracturamiento horizontal que da la 

apariencia de pseudoestratos presenta rumbo aparente N-S el cual puede indicar la dirección de 

flujo del derrame volcánico. Los derrames volcánicos se pueden apreciar a lo largo de las fallas 

Batan, San Fernando y El Manzano (Revisar anexos, mapa 7). En la Figura 20 se aprecian fallas 

menores lo que ha permitido identificar estratos que suprayacen a derrames volcánicos y dan 

indicios de la continuidad con el segmento 2.  

2cm 
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Segmento 2-Formación Puente Inga 

El segmento 2 inicia de forma similar que el segmento 1, con la diferencia de presencia 

de intercalaciones de areniscas de granulometría fina a muy fina, de tonalidad naranja, y 

limolitas metasedimentarias de tonalidad oscura. Las rocas sedimentarias suprayacen de forma 

discordante a derrames volcánicos anteriormente descritos (Figura 25). Se han registrado otros 

afloramientos en discordancia con derrames volcánicos donde se pueden apreciar de forma muy 

tenue, capas delgadas de areniscas de tonalidad naranja con limolitas que contribuyen a inferir la 

continuidad litológica de la columna. 

Figura 25. 

Fotografía tomada frente del flanco norte del Cerro Tomina. En A. intercalaciones de arenisca y 

limolita metasedimentaria. En B. imagen digitalizada, línea roja discontinua resalta 

discordancia entre rocas sedimentarias y volcánicas. 

 

Nota. Escala: altura vertical de la persona 1.4m. 
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Cabe destacar que los afloramientos descritos en la base del segmento 2, solo exponen la 

vista frontal y la continuidad se basa en la litología de los afloramientos cercanos en el área de 

estudio; por otro lado, en los estratos superiores se aprecia intercalaciones deformadas producto 

de deslizamiento tipo slump con aparente imbricación E-W. Prosiguiendo con la descripción, lo 

estratos de limolitas metasedimentarias adquieren espesores mayores a 0.5m. Estas rocas 

presentan un lustre muy particular, mientras las areniscas disminuyen su presencia y adquieren 

tonalidad rojiza como se observa en la Figura 26. Los estratos no presentaran deformación y las 

limolitas metasedimentarias presentan icnofósiles de Oldhamia. aff. O. radiata y Serecichnus sp. 

indet. posiblemente indicadores de organismos abisales. 

Figura 26.  

Fotografía tomada al noreste de la localidad Cardal. Afloramiento de limolitas 

metasedimentarias verde oscuras y con presencia de una capa delgada de areniscas rojizas. 

 

Los estratos superiores se caracterizan por el importante incremento de espesor de 

limolitas metasedimentarias, presentan fisibilidad y se optó por realizar un estudio petrográfico 

para apoyar la designación para este tipo de roca que es de importancia para el presente estudio. 

Los afloramientos no presentan pliegues; sin embargo, se observa un incremento de buzamiento 

desde el flanco oeste hacia el flanco este del Cerro Batan. En adición, los afloramientos hacia el 
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tope del Cerro Batan se encuentran cubiertos por depósitos recientes y en consecuencia se 

realizaron calicatas que comprobaron la continuidad litológica y apreciación de ligeros pliegues 

que se detallaran más adelante. Otro punto que debe destacarse, de los afloramientos de la Figura 

27, es el alto contenido fósil y su diferenciación respecto del segmento 1, se destacan la 

evidencia de vertebrados por medio de escamas de pez y un otolito; en adición, se un estudio 

petrográfico a la muestra Sed-Pi-001 (revisar anexos, estudios petrográficos). 

Figura 27. 

Fotografías tomadas en el portachuelo de la localidad de Cardal. En A. y B. estratos gruesos de 

limolitas pizarrosas del mismo afloramiento. En B. flecha verde indica la ubicación de la 

muestra adquirida para el estudio petrográfico. 

 

Al tope de la columna se ha ilustrado unos pocos metros del afloramiento que se expone 

en la Figura 28, ubicado en el ascenso al Cerro Punta Blanca se encuentra aislado y con poca 

posibilidad de continuidad; sin embargo, se define una tercera discordancia entre derrame 
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volcánico al que suprayacen capas delgadas conformadas por limolitas pizarrosas oscuras. 

Ambas litologías se encuentran afectadas por fracturas rellenadas por minerales meteorizados a 

arcillas blancas posiblemente relacionados a eventos intrusivos ocurridos en el Terciario; 

asimismo, la mineralización afectó a los estratos de forma horizontal registrándose finas capas de 

yeso de forma similar a los estratos del Miembro La Virgen de la Formación Herradura del grupo 

Morro Solar. Para concluir, se destaca el contenido fósil al registrarse fragmentos fósiles de la 

familia Neocomitidae (UnA-BerrVal-021) acompañados de finas capas cristalizadas de yeso, 

gracias al diagnóstico de los ejemplares fósiles se pudo determinar la extensión del segmento 2. 

Figura 28. 

Fotografía tomada a 0.5km al oeste de la localidad de Cardal. En A. afloramiento de limolitas 

fosilíferas grises que suprayacen a derrames volcánicos al tope de la Formación Puente Inga. 

En B. continuidad de las limolitas fosilíferas con buzamiento hacia el este. 
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Análisis de Facies Sedimentarias de la Formación Puente Inga 

La Formación Puente Inga se caracteriza por litología, estructuras sedimentarias y 

contenido fósil lo que implica la definición de facies sedimentarias Sm, Mp, Ha y Ma descritas 

en la Tabla 1 del capítulo 2. A continuación se describen facies mencionadas. (revisar Tabla 1) 

Facies Sm 

Conformada por areniscas de granulometría muy fina a fina, las litofacies Sm no exponen 

estructuras sedimentarias, ni contenido fósil. Se aprecia variaciones de espesor y distribución en 

los segmentos 1 y 2 como se observa en la Figura 29. 

Figura 29. 

Fotografías que identifican facies sedimentarias (Sm) y (Mp) en Figuras 23 y 25. En A. 

afloramiento de facies en el segmento 1. En B. afloramiento de facies en el segmento 2.   

 

Facies Mp 

Facies constituidas por limolitas y arcillitas depositadas por decantación y que sufrieron 

cierto grado de metamorfismo, posiblemente producto del contacto con el cuerpo intrusivo que 

conforma el Cerro Pan de Azucar. Las facies Mp presentan registro paleontológico (vertebrados, 

invertebrados e icnofósiles) ya que indican una fuerte relación con la sedimentología; en adición, 

la reorganización mineral producto del metamorfismo se corroboró en estudio petrográfico. Los 

espesores de las facies varían entre los segmentos 1 y 2 como se aprecia en la Figura 29. 
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Facies Ha 

Las facies Ha están conformadas por intercalaciones laminares entre arcillitas y limolitas 

metasedimentarias como se observa en la Figura 30, exponen gran contenido fosilífero entre 

fragmentos de ammonoideos y evidencia de vertebrados; por otro lado, son muy difíciles de 

identificar en campo y generalmente se aprecian en el segmento 1. 

Figura 30.  

Muestra de mano de facies sedimentaria (Ha). Se aprecian laminaciones finas paralelas de 

arcillitas claras y limolitas metasedimentarias grises. 

 

Facies Ma 

Las litofacies Ma están conformadas por litologías descritas anteriormente que fueron 

depositados en superficie con pendiente negativa y posteriormente afectados por diversas 

condiciones mencionadas en la Figura 31; en consecuencia, se produjeron deslizamientos 

gravitacionales producto del desequilibrio del medio. Los sedimentos no consolidados a 

semiconsolidados se deformaron dando origen a pliegues denominados slump, en el presente 

estudio se define que ocurrieron a profundidad debido al registro fósil y a la litología fina que 

predomina en los pliegues. 
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Asociación de Facies de la Formación Puente Inga 

En el presente estudio la interpretación depositacional se realizó en base a la asociación 

de facies sedimentarias, descritas anteriormente, envolviendo mecanismos de sedimentación y 

deslizamiento en el medio sedimentario. La interpretación preliminar respecto a la Formación 

Puente Inga corresponde a una asociación de facies marinas. El predominio de facies Mp 

compuestas por limolita refuerza en gran medida la idea inicial; por otro lado, en ciertos niveles 

del segmento 1 se registraron ocurrencias de facies Ha lo que implicaría ligeras variaciones en 

los mecanismos de depositación. 

Las facies Ma implican otro tipo de mecanismo posterior a la depositación, la dinámica 

sedimentaria se enfrasca en la remoción gravitacional de sedimentos como se aprecia en la 

Figura 31. Los estratos presentan plegamientos definido como slump por lo irregular de los 

planos axiales, estas estructuras envuelven a las facies Mp y Sm (Figura 25).  

Figura 31. 

Block diagrama deslizamientos slumps en la Formación Puente Inga. Se indican las principales 

causas de slumps (con dirección al oeste) y los subambientes de depositación. 
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En las facies Ma, Ha y Mp del segmento 1 se registraron especies fósiles de 

Protancyloceras cf. P. steinmanni (UnA-BerrVal-002, UnA-BerrVal-003 y UnA-BerrVal-005); 

Protancyloceras sp. indet. (UnA-BerrVal-006); Bochianites nov. esp? (UnA-BerrVal-007 y 

UnA-BerrVal-008); partes de fósiles de vertebrados como escamas de peces Teleostei ind. 

(UnA-BerrVal-018); de acuerdo a la información paleontológica y a la asociación de facies el 

segmento 1 se concluye un medio costa afuera en transición a la pendiente continental y se 

describen facies Sm que adquieren espesores importantes posiblemente relacionados a corrientes 

de turbidez. 

En el segmento 2 se aprecian las facies Sm subordinadas y Mp con predominio, las facies 

Ma se describen en su parte inferior en pliegues, cabe resaltar que el incremento en espesor las 

facies Mp evidencia estadios de tranquilidad a profundidad marina siendo corroborado por la 

presencia de fósiles e icnofósiles. El registro fósil en facies Mp y Ma está conformado por 

Protancyloceras cf. P. steinmanni (UnA-BerrVal-001); Tirnovella sp. indet. (UnA-BerVal-011); 

Thurmanniceras sp. indet. (UnA-BerrVal-10); Neocomites (Neocomites) cf. N. (N) premolicus 

(UnA-BerrVal-012 y UnA-BerrVal-013), Neocomites aff. N. densestriatus (UnA-BerrVal-014); 

así también, evidencia de escamas de Teleostei ind. (UnA-BerrVal-019 y otolitos 

Cavenderichthys sp. indet. (UnA-BerrVal-015). También se registran icnofósiles diagnosticados 

como Oldhamia aff. O. radiata y Serecichnus indet. que brindan indicios de influencia de 

actividad orgánica excavadores. Se ha concluido que la sedimentación del segmento 2 se dio en 

costa afuera proximal a distal como se describe más adelante en el capítulo de paleontología. 

Formación Ventanilla? 

La Formación Ventanilla es probablemente la unidad más discutida dentro del área de 

estudio, se encuentra conformada por afloramientos de calizas wackestone compactas y 
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silicificadas que suprayacen a rocas volcánicas como se aprecia en la Figura 32. La localidad tipo 

fue descrita por Fernandez (1966) identificando calizas con presencia de tobas e intercalaciones 

de derrames volcánicos; posteriormente, el estudio Rivera et al. (1980) subdividió la secuencia 

sedimentaria de la Formación Ventanilla en los miembros Chillón, Mármol y de acuerdo con la 

descripción litológica se concluyó que gran parte de las calizas se tratarían de chert o pedernal. 

La Formación Ventanilla se subdivide en las formaciones Cerro Chillón y La Pampilla en el 

estudio de Palacios et al. (1981). Mientas que en el trabajo de Palacios et al. (1992) se renombró 

las formaciones Cerro Chillón y La Pampilla por Ventanilla y Cerro Blanco, respectivamente, 

identificando niveles de calizas en ambas unidades. Se atribuyó a la Formación Cerro Blanco una 

edad relativa Valanginiano temprano. 

Figura 32. 

Columna estratigráfica de la Formación Ventanilla? en el área de estudio. 
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En la publicación de Aleman et al. (2006), el contacto entre la Formación Puente Inga y 

Formación Ventanilla es continuo en el distrito de Puente Piedra. Los afloramientos de esta 

unidad inician desde la mitad de la ladera del Cerro Punta Blanca exponiendo derrames 

volcánicos como se observa en la Figura 33. Los derrames volcánicos comparten la tendencia de 

los identificados en la Formación Puente Inga. Las intercalaciones de calizas y calizas 

silicificadas se encuentra plegadas y no presentan continuidad lateral. En el estudio de Aleman et 

al. (2004) se describen lavas y calizas tobáceas en la localidad tipo de la Formación Ventanilla. 

En los afloramientos de calizas no se identifican estructuras sedimentarias, lo que puede 

ser consecuencia de la actividad orgánica. El patrón estratigráfico no se define adecuadamente. 

Cabe destacar al pie del cerro se encuentran bloques caídos de calizas aparentemente bioclásticas 

con presencia de trazas fósiles; en adición, se registró superficies cristalizadas entre los bloques. 

Figura 33. 

Fotografías al Cerro Punta Blanca. En A. cerros Punta Blanca y Lomas de Manzano. En B. 

Cerro Punta Blanca, líneas naranjas resaltan derrame volcánico y líneas celestes a calizas. 
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Los estratos de calizas y calizas sílicificadas que suprayacen a los derrames volcánicos 

podrían indicar un medio marino, pero por la falta de datos no se estima el ambiente con 

exactitud. De acuerdo a los estudios realizados por Castañeda (1973) y Rivera et. al. (1975) la 

sección de calizas fue denominada miembro superior de la Formación Pachacamac, y fue 

correlacionado en base al registro fósil con la Formación Puente Piedra hoy en día elevado de 

categoría a grupo; por otro lado, el presente estudio solo se basa en la superposición de estratos. 

Asimismo, se identificó rocas intrusivas conformado por diques de textura andesítica como se 

presenta en la Figura 34, posiblemente relacionados a eventos intrusivos como la Super Unidad 

Patap del Cretácico tardío o posteriores.  

Figura 34. 

Fotografía tomada a pocos metros de la cima del Cerro Punta Blanca. En A. afloramientos de 

calizas intruídas por dique andesítico. En B. imagen digitalizada, línea discontinua amarillas 

resaltan contacto entre dique y calizas (Cs). 
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Formación Pamplona 

A inicio del siglo XX fue denominada serie arcillo-calcárea por Carlos Lisson, y se 

propone otorgar la categoría y nombre de Formación Pamplona en la publicación de Rosalvina 

Rivera en 1951, describiendo intercalaciones de calizas pizarrosas y pizarras; además se 

describen mármoles y pizarras por metamorfismo. En décadas posteriores, las publicaciones de 

Palacios et al. (1981) y Palacios et al. (1992) definen a la unidad como “plástica” debido a 

pliegues tipo chevron y slumps en afloramientos de limolitas y calizas alrededor de Lima; en 

adición, se estimó edad relativa Valanginiano tardío-Aptiano temprano para la unidad geológica. 

Publicaciones recientes entre los que destacan Arana et al. (2018) se registró 

ammonoideos pertenecientes al género Olcostephanus otorgando al tope de la formación edad 

relativa Valanginiano, en adición realizan estudios sedimentológicos que podrían dividir a la 

formación en miembros. En la publicación Aldana et al. (2020) se presenta y describe la 

colección paleontológica del INGEMMET brindando gran información del registro fósil de 

unidades geológicas como la Formación Pamplona entre los que destacan ammonoideos e 

icnofósiles, estos últimos adquieren relevancia en interpretación de ambiente sedimentario y cabe 

resaltar la estimación de edad relativa Valanginiano-Hauteriviano que se le atribuye. 

A lo largo del flanco este del Cerro Tomina los afloramientos de pizarras de la Formación 

Pamplona habrían sido removidos para la construcción de la carretera sin asfaltar; evidencia de 

ello se pueden apreciar fragmentos de pizarras y material arcilloso utilizado como relleno a lo 

largo del tramo de la carretera sin asfaltar que rodea el flanco este del Cerro Tomina. En el 

presente trabajo se describe de forma puntual al pie del flanco nor-este del cerro el afloramiento 

que se observa en la Figura 35. El afloramiento está conformado por pizarras muy oscuras, no se 

pudo identificar patrón estratigráfico ni estructuras sedimentarias; por otro lado, se identificaron 
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fracturas que en ocasiones se encuentran rellenadas por minerales ferruginosos. La posición 

estratigráfica del afloramiento y correlación con la Formación Pamplona se determinó de 

acuerdo al registro fósil de Anglesites cf. A. puzosianum (UnB-Barr-001), Leptoceratoides sp. 

indet. (UnB-Barr-002), Anahamulina aff. A. distans (UnB-Barr-003) y Belemnitida sp. indet. 

(UnB-Barr-004). En conclusión, se ha atribuido edad relativa Barremiano. 

Figura 35. 

Fotografía tomada al pie del Cerro Tomina, flanco norte. En A. vista al afloramiento de 

pizarras. En B. imagen digitalizada, línea amarilla resalta afloramiento de la Formación 

Pamplona y línea roja falla Tomina Este. 

 

Formación Atocongo–Miembro Tomina 

La unidad geológica ha sido propuesta en el presente estudio hace referencia a las 

areniscas descritas principalmente en el Cerro Tomina. El contacto inferior se encuentra 

controlado por la falla Tomina Este, de modo que, los bloques piso y techo están conformados 

por las formaciones Pamplona y Atocongo, respectivamente (Figura 36). 
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Figura 36. 

Columna estratigráfica de la Formación Atocongo-Miembro Tomina. 
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Descripción de los Afloramientos del Miembro Tomina 

Los estratos de arenisca afloran en todos los flancos del Cerro Tomina, se optó por 

subdividir la columna estratigráfica en 5 segmentos.  

Segmento 1–Miembro Tomina 

Segmento conformado por areniscas de tonalidades verde oscura a gris clara (Figura 37), 

de granulometría fino a muy fino con presencia láminas de limolitas como se detallan en la 

columna de la Figura 38. Las areniscas contienen icnofósiles destacando icnogéneros 

palaeophycus y arenicolites debido a que son recurrentes en segmentos superiores, así mismo el 

alto índice de bioturbación brinda indicios de medio sedimentario. 

Figura 37. 

Fotografía de areniscas al pie del flanco este del Cerro Tomina. En A. estratificación flaser al 

tope y areniscas masivas a la base. En B. muestra de arenisca húmeda con estructura de escape. 

En C. imagen digitalizada B., líneas amarillas resaltan la estructura de escape. 

 

Nota. Escalas: largo de la picota: 32.6cm; punta del portaminas: 1mm. 
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Entre las areniscas masivas se identifican capas muy delgadas de limo-arcillitas donde se 

registró un espécimen fósil de bivalvo diagnosticado Protocardia sp. ind. (UnB-Barr-018); 

además, en delgados niveles de limolitas de tonalidad gris a oscura se registraron fragmentos 

posiblemente del género Nucula. Hacia el tope del segmento 1 se identifican laminaciones 

paralelas y onduladas en areniscas y se registran arenicolites. 

Segmento 2-Miembro Tomina 

Caracterizado por estratos de areniscas de gran espesor en su parte inferior como se 

aprecia en la Figura 39, en este nivel se registran trazas fósiles que no se ha podido diagnosticar; 

por otro lado, las areniscas no presentan estructuras sedimentarias. Posteriormente, se aprecian 

areniscas en estratos más delgados e incrementan, de forma gradual, intercalaciones entre 

areniscas y limolitas de tonalidades oscura a grises; en adición, se registran icnogéneros 

palaeophycus y diplichnites (Figura 40). 

Figura 39. 

Fotografía tomada en la ladera del flanco este del Cerro Tomina. Afloramiento de areniscas 

masivas de gran espesor en la base del segmento 2. 

 

Nota. Escala: largo de la picota 32.6cm. 
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El segmento continúa con la presencia de laminaciones onduladas, ondulíticas y flasser, 

pero no se registran trazas fósiles. El segmento concluye hacia el tope con estratos de limolitas 

que adquiere relevancia con el registro de fósiles de bivalvos, también se diagnosticaron 

especímenes Camptonectes sp indet (UnB-Barr-005 y UnB-Barr-006) y Sphaerium sp. indet. 

(UnB-Barr-016) como se aprecia en la Figura 41 destacando el trabajo de campo. 

Figura 41. 

Fotografía tomada a lomas colindantes al flanco sur del Cerro Tomina. En A. flechas celestes 

indican los moldes de un bivalvo fósil en limolitas grises. En B. flecha celeste resalta la calicata 

realizada en depósitos coluviales que cubre a las limolitas. 

 

Nota. Escala en B: largo de la picota 32.6cm. 

Segmento 3-Miembro Tomina 

Segmento conformado por areniscas de granulometría muy fina, limolitas grises y ciertos 

niveles de areniscas limosas. En la base se identifican estratos de 10 a 15cm de espesor de 

granulometría fina, presentan laminaciones paralelas muy bien definidas (Figura 42); en adición, 

se registran los icnogéneros diplichnites, treptichnus, arenicolites y chondrites. Continuando con 

la descripción, los estratos de limolitas adquieren mayores espesores sobre las areniscas  
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exponiendo laminación ondulítica como se aprecia en la Figura 43 brindando a los afloramientos 

formas astillosas. En las areniscas se identificaron los icnogéneros palaeophycus, planolites y 

monomorphichnus. 

Figura 43. 

Fotografías tomadas a la mitad de la ladera del Cerro Tomina, flanco este. En A. y B. 

laminaciones flaser y ondulítica características del segmento 3. 

 

Nota. Escalas: largo de la picota 32.6cm. 

En las areniscas que comprenden laminaciones flasser se identificó la presencia de un 

espécimen fósil diagnosticado Neithea sp. indet. (UnB-Barr-007). En las limolitas grises se 

registraron fósiles de bivalvos con presencia de patinas rojizas a ocres de material arcilloso, entre 

los especímenes se diagnosticaron Sphaerium sp. ind. (UnB-Barr-015 y UnB-Barr-017), Nucula 

sp. indet. (UnB-Barr-008, UnB-Barr-009 y UnB-Barr-010) y Nuculana sp. indet. (UnB-Barr-

014).  Para concluir con la descripción hacia el tope se aprecian estratos medianos de areniscas 

de granulometría fina a muy fina de tonalidades verdosas como se aprecia en la Figura 44. La  
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Figura 44. 

Fotografías a estratos guías al tope del segmento 3. En A. flanco este cerca a la cima del cerro. 

En B. y C. flanco noroeste al pie del cerro. Líneas amarillas discontinuas resaltan estratos guía 
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presencia de limolitas es interrumpida por areniscas masivas que contienen trazas fósiles 

predominando los icnogéneros planolites y palaeophycus; en adición, también se registraron 

monomorphichnus, arenicolites, lockeia y bergaueria en capas muy finas de limolitas. 

Segmento 4-Miembro Tomina 

Segmento conformado predominantemente por areniscas de granulometría muy fina, los 

estratos varían en espesores de 10 a 15cm y rara vez alcanzan los 30cm (Figura 46); en adición, 

adquieren un alto ángulo de buzamiento como se puede apreciar en las Figuras 45 y 47. 

Presentan laminaciones paralelas en ciertos niveles mientras que en otros se registran icnofósiles 

no diagnosticados, además las areniscas aparentan haber sido afectadas por metamorfismo. En 

las areniscas se registró un espécimen de bivalvo fósil visualizado en la Figura 45.  

Figura 45. 

Fotografía tomada en el flanco noroeste al pie del Cerro Tomina. Afloramiento de areniscas en 

capas delgadas, flecha amarilla indica la ubicación del bivalvo fósil. 
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Un punto a destacar en la descripción es que gran parte de los afloramientos se 

encuentran en propiedad privada y/o se encuentran en construcción; por consiguiente, no se 

obtuvo acceso con el objetivo de registrar fósiles y colección de muestras. El estudio del 

segmento fue acotado; por otro lado, los afloramientos exponen fracturamiento y plegamiento en 

el flanco sur. No se reconoció el tope o contacto con el segmento 5 por lo que se propone la 

presencia de la falla Tomina Oeste. (Revisar Anexos Mapa M-03) 

Figura 47. 

Fotografía tomada a 20m de la Figura 45. Afloramiento de areniscas que concluyen el segmento 

4 del Miembro Tomina. 

 

Segmento 5-Miembro Tomina 

El segmento 5 no presenta conexión directa debido que no se conoce el contacto con 

segmentos inferiores, el único afloramiento con la que se cuenta en el Cerro Tomina se ubica en 

el flanco suroeste. Su posición estratigráfica se basó en la continuidad del rumbo respecto a los 

estratos de arenisca; sin embargo, los estratos que conforman al segmento presentan alto ángulo 

de buzamiento como se aprecia en la Figura 48. 
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La identificación litológica del afloramiento fue realizada mediante observación de 

muestra de mano y estudios petrográficos definiéndolas areniscas volcanoclásticas y tobáceas de 

acuerdo a la composición mineralógica y sedimentológica. Ambas litologías se pueden apreciar 

en la Figura 49. En principio la diferencia de las areniscas se basó en el tamaño de grano y 

posteriormente, las secciones delgadas corroboraron el origen volcánico de las areniscas. Las 

areniscas volcanoclásticas presentan tonalidades grises claro a verdosas, granulometría fina a 

media y matriz epiclástica heterogénea. 

Figura 48. 

Fotografía tomada en la ladera del Cerro Tomina, flanco suroeste. En A. afloramiento de 

areniscas volcanoclásticas y tobáceas con buzamiento suroeste. En B. imagen digitalizada, 

líneas amarillas resaltan estratos de areniscas volcanoclásticas (Ar. vol.) y tobáceas (Ar. tob.). 

 

Nota. Escala: altura de la persona 1.6m. 
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Existen variaciones de granulometría en las areniscas volcanoclásticas producto de 

corrientes de turbidez, además se identificaron laminaciones convoluta en la base del estrato. 

Cabe resaltar el contenido fósil que incluye bivalvos como se observan en la Figura 50 y 

microfósiles, entre los macrofósiles se diagnosticó los especímenes Pinna (Pinna) cf. P. (P.) 

robinaldina (UnB-Barr-030, UnB-Barr-031, UnB-Barr-032, UnB-Barr-034 y UnB-Barr-035) y 

Pinna sp. indet. (UnB-Barr-033); así mismo, los microfósiles identificados en el estudio 

petrográfico de la muestra Sed-Tm-002 aún continúan en estudio (Revisar anexos, estudios 

petrográficos), se presume que podrían pertenecer a fósiles de gasterópodos y bivalvos. 

Figura 50. 

Fotografía del trabajo de rescate y registro fósil en areniscas volcanoclásticas. Flecha amarilla 

indica la ubicación de la muestra para estudio petrográfico. 

 

Nota. Escala: diámetro de la moneda 2.54mm. 
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Las areniscas tobáceas presentan granulometría muy fina, con tonalidad beige y presencia 

de matriz epiclástica heterogénea. A diferencia de la arenisca volcanoclástica las tobáceas 

presentan una continuidad granulométrica; por otro lado, también presentan fósiles de bivalvos 

como se aprecia en la Figura 51 y en el estudio petrográfico se reconoció microfósiles. Entre los 

macrofósiles se diagnosticó los especímenes Nuculana sp. indet. (UnB-Barr-013), Syrotrigonia 

sp. indet. (UnB-Barr-026, UnB-Barr-027 y UnB-Barr-028), Buchotrigonia (Syrotrigonia) cf. B. 

(S.) steinmanni (UnB-Barr-019, 020, 021 y 024) y Linotrigonia sp. indet. (UnB-Barr-029). 

Figura 51. 

Fotografías a afloramientos de areniscas tobáceas. En A. cuadros rojos resalta ubicación de 

fósiles de bivalvos (aumento x7). En B. flecha amarilla indica la ubicación de la muestra Sed-

Tm-001 para estudio petrográfico. 

 

Nota. Escala: largo de la picota 32.6cm. Revisar anexos. 
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Análisis de Facies Sedimentarias del Miembro Tomina 

El Miembro Tomina se caracteriza primordialmente por litología y contenido fósil, 

mientras que las estructuras sedimentarias no resaltan a simple vista. Se han definido en los 

segmentos 1, 2, 3 y 4 facies sedimentarias Sm, Sl, Se, HlS y Mm; asimismo, las facies Eec y Em 

son características del segmento 5. A continuación se describen las facies sedimentarias 

identificadas. (Revisar Tabla 1 del capítulo 2) 

Facies Sm 

Facies conformadas por areniscas de granulometría muy fina a media, maduras y de 

tonalidad verde clara a gris. Las litofacies Sm no exponen estructuras sedimentarias a diferencias 

de fracturas horizontales como se expone en la Figura 52; adicionalmente, en ciertos niveles 

presentan icnofósiles diagnosticados y algunos aún continúan en estudio. La facies Sm 

predomina en la unidad variando en espesor de centímetros a metros. 

Figura 52. 

Fotografía que identifica facies sedimentarias (Sm) y (HlS).  

 

Facies HlS 

Facies heterolíticas conformadas por areniscas de granulometría muy fina a fina e 

intercalaciones de limolitas grises. Las litofacies HlS exponen estructuras sedimentarias, entre 
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laminaciones flaser y ondulíticas, así mismo se han identificado gran contenido fósil entre los 

que destacan trazas fósiles y fragmentos de bivalvos.  

Facies Sl 

Conformadas por areniscas de granulometría muy fina a fina, se caracteriza por presentar 

laminación paralela como se aprecia en la Figura 53; así mismo, se registra gran contenido 

icnofósil que afloran en diversos niveles del segmento. Las laminaciones son regulares, 

continuas y están conformadas por limolitas-arcillitas. 

Facies Se 

Conformada por areniscas de granulometría muy fina a fina, se caracteriza por presentar 

laminación ondulada constituidas por limolitas como se aprecia en la Figura 53 y estructuras de 

escape de agua (Figura 37); así mismo, se registraron icnofósiles. 

Figura 53. 

Fotografías que identifican facies sedimentarias (Sm), (Se) y (Sl). En A. facies sedimentarias 

(Sm) y (Se) en el segmento 2. En B. facies sedimentarias (Sl) en el segmento 3. 
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Facies Mm 

Conformadas por limolitas grises masivas que contienen fósiles de bivalvos e icnofósiles. 

Las facies Mm se encuentran en su mayoría cubiertos (Figura 41).  

Facies Eec 

Las facies Eec se conforman de areniscas volcanoclásticas de granulometría fina a media, 

inmaduras y laminación convolutas en la base de las areniscas como se observa en la Figura 54. 

Hacia el tope se registraron fósiles de bivalvos pertenecientes al género Pinna, mientras que en el 

estudio petrográfico se identificaron microfósiles. 

Facies Em 

Las facies Em están constituidas por areniscas de granulometría muy fina a fina con 

presencia de material tobáceo como aportes epiclásticos como se aprecia en la Figura 54. Estas 

facies no presentan estructuras sedimentarias; asimismo, presentan fósiles. 

Figura 54. 

Fotografías que identifican las facies sedimentarias (Eec) y (Em) en el segmento 5. En A. y B. 

facies sedimentarias (Eec) y (Em) en los flancos extremos del afloramiento. 

 

Nota. Escala: largo de la picota 32.6cm. 
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Asociación de Facies Sedimentarias del Miembro Tomina 

Mediante la asociación de las facies descritas anteriormente se interpretaron los 

mecanismos de sedimentación en el medio sedimentario. La presencia de facies Sm en los 

segmentos 1, 2, 3 y mayormente en el 4 implican en gran medida la ocurrencia de corriente de 

turbidez en diferentes estadios y variaciones del medio sedimentario donde se depositaron de 

acuerdo al registro paleontológico. 

La asociación de facies del segmento 1 inicia con facies Sm con tendencia grano-estrato 

decreciente; así también, se identificó al icnofósil Spongeliomorpha sp. indet.; seguidamente, se 

identifican facies Se con presencia de icnofósiles Arenicolites sp. indet. en la base y a medida 

que se asciende van adquiriendo rápidamente mayor presencia Palaeophycus aff. P. striatus, P. 

aff. P. tubularis, Paleodictyon sp. indet. y Lockeia sp. indet. Es así como se ha definido una 

rápida profundización marina debido a la perdida de energía en la depositación y la interacción 

con el sedimento de posibles organismos productores de zona sublitoral costa afuera. En el 

acenso del segmento 1 se dan interacciones entre facies Mm y Sl lo que indicaría alternancia 

decantación-tracción en la depositación de sedimentos como se representa en la Figura 55. 

Figura 55. 

Block diagrama de estadio inicial del Miembro Tomina. Se indican los subambientes de 

depositación y se grafica la asociación de icnofósiles. 
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En facies Sm del segmento 1 se registró Protocardia sp. indet. (UnB-Barr-018) que 

podría indicar sustrato blando y continuidad de gradación normal; por otro lado, se registró una 

gradación inversa normal a causa de variaciones grano-estrato y al predominio de facies Sm 

sobre facies Se y Sl dando como resultado el incremento de flujo de energía depositacional y 

proximidad a la línea de costa por el incremento de trazas fósiles de Arenicolites sp. indet. 

El segmento 2 continua con facies Sl con tendencia grano creciente, lo que indica un 

incremento de la energía de flujo. Se identificaron icnofósiles Palaeophycus aff. P. striatus y P. 

aff. P. tubularis. Prosiguiendo afloran facies Sm de gran espesor con presencia de icnofósiles que 

continúan en estudio, así mismo las areniscas podrían deberse a flujos de gran volumen de 

corrientes de turbidez; en adición, intercalaciones de facies Sm y Se continúan al ascenso del 

segmento implicando disminución de la energía de tracción sedimentaria. En estas últimas 

intercalaciones se identificaron icnofósiles de Palaeophycus aff. P. striatus, P. aff. P. tubularis y 

Diplichnites sp. indet. La tendencia grano-estrato decreciente se acentúa con la identificación de 

facies HlS con presencia de facies Sm y concluyendo hacia el tope del segmento se identifican 

facies Mm registrando contenido fósil de bivalvo Camptonectes sp. indet. (UnB-Barr-005 y UnB-

Barr-006) y Sphaerium sp. indet. (UnB-Barr-016). Las facies HlS y Mm indican incremento de 

decantación sobre los mecanismos de tracción en medios sedimentarios tranquilos y 

adicionalmente la asociación icnofosilífera y macrofosilífera apoyan la idea de un segundo 

evento de transgresión marina con presencia de corrientes turbiditas (Figura 56). 

El segmento 3 se define como un nuevo ciclo de transgresión marina, en la base se 

identifican areniscas de granulometría fina que conforman facies Sm con presencia de icnofósiles 

arenicolites y chondrites con tendencia grano-estrato decreciente. Seguido se identifican facies 

HlS intercalado con Sl indicando disminución de la energía de flujo sedimentario y se registran  
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Figura 56. 

Bloques diagramas de estadios para los segmentos 2 y 3 del Miembro Tomina. En A. retroceso 

de la línea de costa. En B. sedimentación por retrogradación del segmento 2. En C. sedimentos 

por progradación del segmento 3. Cada segmento presenta su asociación de icnofósiles. 
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icnofósiles diplichnites y treptichnus. A continuación, predominan facies HlS con intercalaciones 

de facies Mm en su tope, es en estas facies se identificaron icnofósiles de palaeophycus, 

planolites, monomorphichnus, lockeia y bergaueria y fósiles de bivalvos. Para finalizar, 

nuevamente se identifican areniscas de granulometría fina dando el reinicio del incremento de la 

energía de flujo sedimentario, se describen facies Sm y Sl con registro de icnofósiles arenicolites, 

treptichnus y chondrites como se aprecia en la Figura 57; en adición, se aprecia tendencia grano 

decreciente siendo las facies Sm continuas hasta el segmento 4 con presencia de icnofósiles y un 

fósil de bivalvo que continúan en estudio. 

Figura 57. 

Block diagrama de estadio para el segmento 4 del Miembro Tomina. Aporte sedimentario se 

equilibra con la acomodación del mismo produciéndose agradación hacia el tope. 

 

El segmento 5 se caracteriza por la presencia de rocas sedimentarias con aportes 

epiclásticos (Figura 58) de acuerdo con los estudios petrográficos realizados como se aprecia en 

las Figuras 50 y 51. Comprende estratos de areniscas de granulometría media, se identificaron 

facies Eec con laminación convoluta en la base, esta estructura sedimentaria y los sedimentos 

heterogéneos brindan indicios de perturbación en la sedimentación en un corto tiempo, 

probablemente producto de un sismo o inestabilidad en la cuenca. Se debe resaltar el registro 
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fósil conformado por Pinna cf. P. robinaldina (UnB-Barr-030, 031, 032, 034, y 035) y Pinna sp. 

indet. (UnB-Barr-033), siendo los especímenes de medios marinos someros. En los estratos de 

arenisca tobácea que conforman las facies Em no presenta estructuras sedimentarias. Se 

diagnosticó los especímenes fósiles Nuculana sp. indet. (UnB-Barr-013 y 014), Syrotrigonia sp. 

indet. (UnB-Barr-026, UnB-Barr-027 y UnB-Barr-028), Buchotrigonia (Syrotrigonia) cf. B. (S.) 

steinmanni (UnB-Barr-019, 020, 021 y 024) y Linotrigonia sp. indet. (UnB-Barr-029), estos 

fósiles sugieren depósitos de ambientes marinos de frente costero. 

Figura 58. 

Block diagrama de estadio para el segmento 5 del Miembro Tomina. Aporte sedimentario en 

desequilibrio dando origen a corrientes de turbidez. Se resalta en rojo la sección reconstruida 

en la columna estratigráfica del Miembro Tomina. 
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Capítulo 5 

Paleontología 

Introducción 

La Paleontología es la ciencia encargada de estudiar la historia de la vida registrada en 

los fósiles, es la unión de las ciencias de la tierra y biológicas. Los fósiles, que a simple vista son 

rocas, para las personas que desconocen su valor pasan desapercibida en las diferentes labores 

humanas; pero, estos fósiles complementan el entendimiento de la vida en el pasado y presente, 

lo cual nos lleva a develar su valor científico en el tiempo geológico. Como ejemplo de la 

incidencia de la vida, a inicios del siglo XXI se utilizó la denominación “Antropoceno” (Crutzen 

& Stoermer, 2000), basándose en la aparición de la especie humana y el efecto que ha producido 

sobre el planeta Tierra en los cientos de miles de años que la habita. 

En el presente estudio, se describen especímenes fósiles de la Formación Puente Inga y 

Miembro Tomina mencionados en el capítulo anterior. Se codificaron con relación a la colección 

personal del autor de la presente investigación con fines académicos y con visión a hacer 

extensiva la importancia de la paleontología peruana. Los ejemplares en esta tesis fueron 

coleccionados a lo largo de numerosas visitas de campo y a los diagnósticos que se basaron en 

comparaciones con estudios hechos a nivel global. 

Paleontología - Fósiles 

Los fósiles comprenden todo registro de vida en el tiempo geológico, desde restos óseos 

hasta procesos bacterianos impresos en la roca. De acuerdo al grado de preservación se suelen 

encontrar cuerpos, fragmentos o evidencia indirecta (moldes o trazas); en adición, los fósiles son 
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descritos de acuerdo al sistema de clasificación paleontológica que profundiza la identificación 

de especies, géneros, familias, clases, etc. Los especímenes que presentan una buena 

preservación, gran distribución global y corto rango de tiempo en su línea evolutiva son 

catalogados como fósiles guía brindando una guía temporal y apoyan en las correlaciones 

bioestratigráficas entre las unidades geológicas a gran distancia (Wegener, 1966). 

Paleoicnología – Icnofósiles 

Los icnofósiles son originados por hábitos y conductas de organismos del pasado. Son 

utilizados en la reconstrucción de paleoambientes, debido a que no pueden ser transportados. De 

acuerdo con los principios de la icnología, icnofósiles similares pudieron haber sido originados 

por diferentes organismos; y de manera inversa, un mismo organismo podría haber producido 

distintas trazas fósiles. La etología es la rama científica encargada de estudiar la conducta y 

modo de vida de los organismos y complementa la clasificación de icnofósiles (revisar tabla 5).  

Tabla 5. 

Clasificación etológica de los icnofósiles.  

Icnotaxon Estructura Descripción Posibles Icnogéneros 

Cubichnia Habitación temporal Se aprecian rasgos morfológicos 
debido al apoyo o enterramiento del 
organismo. 

Rusophycus 

Repichnia Huellas por reptación o 
arrastre 

Huellas dejadas por los apéndices del 
organismo en la superficie del 
sedimento por locomoción. 

Cruziana, Diplichnites, 
Paleohelcura, 
Dimorphichnus 

Domichnia Habitación principal Perforaciones de habitaciones por 
largos periodos de tiempo, casi 
permanente. 

Ophiomorpha, 
Macanopsis 

Fodinichnia Huellas por búsqueda 
de alimento 

Excavaciones en el sedimento 
realizadas por organismos 
perforadores. 

Thalassinoides, 
ch 

Pascichnia Estructuras de 
apacentamiento 

Organismos sedimentívoros dejaban 
huellas horizontales al explotar los 
detritos o la materia orgánica 
acumulada en la superficie. 

Cruziana, 
Helminthoida 

Fugichnia Estructuras de fuga Perforaciones verticales para evitar 
ser enterrados. 

Diplocaterium, 
Psilonichnus,  

Nota. basado en Seilacher (2007). 
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Codificación de las Muestras Fósiles 

Los ejemplares adquieren un código con el prefijo inicial “Un” por unidad geológica y 

acompañado por las letras “A”, primera; y “B”, segunda. Se redactó de forma abreviada las 

edades relativas de cada unidad geológica en la codificación. Para finalizar se integraron 

números del orden en que fueron colectados en las visitas de campo (ex. gr., UnB-Barr-019). 

Bibliografía Consultada 

La información consultada para el diagnóstico fósil se basó en tratados como Wright et 

al. (1996) y Treatise online; entre otras fuentes como boletines (e.g., Romero et al. 1995), 

publicaciones virtuales de bibliotecas y bases de datos de internet. Se resalta la publicación de 

Brown (1849) en donde se ve reflejado la labor que conllevó la paleontología en su desarrollo. 

Colecciones Revisadas 

Se realizó comparaciones taxonómicas entre los especímenes colectados en la localidad 

tipo de la Formación Puente Inga y en el área de estudio, además se visitó las colecciones de la 

Dra. Rosalvina Rivera en el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico y la Escuela Profesional 

de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Relación de Fósiles Colectados 

El registro paleontológico realizado en el presente estudio está constituido principalmente 

de invertebrados del filo Mollusca e icnofósiles. Se ha registrado evidencia fósil del filo 

Chordata; a continuación, se listan los especímenes estudiados en el sistema de clasificación. 

Fósiles del filo Mollusca, clase Bivalvia: 

⮚ Camptonectes sp. indet. 

⮚ Neithea sp. indet. 

⮚ Nucula sp. Indet. 
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⮚ Nuculana sp. indet. 

⮚ Sphaerium sp. indet. 

⮚ Protocardia sp. indet. 

⮚ Buchotrigonia (Syrotrigonia) cf. B. (S.) steinmanni (Lisson, 1930) 

⮚ Syrotrigonia sp. indet. 

⮚ Linotrigonia sp. indet. 

⮚ Pinna cf. P. robinaldina (d'Orbigny, 1860) 

⮚ Pinna sp. indet. 

Fósiles del filo Mollusca, clase Cefalópoda: 

⮚ Anglesites cf. A. puzosianum (d’Orbigny, 1842) 

⮚ Anahamulina aff. A. distans (Vašíček) 

⮚ Belemnitida indet. 

⮚ Leptoceratoides sp. indet. 

⮚ Neocomites (Neocomites) cf. N. (N) premolicus (Sayn, 1907) 

⮚ Neocomites aff. N. densestriatus (Burckhardt, 1912) 

⮚ Thurmanniceras sp. indet. 

⮚ Protancyloceras cf. P. steinmanni (Spath, 1950) 

⮚ Protancyloceras sp. indet. 

⮚ Tirnovella sp. indet. 

⮚ Bochianites nov. esp.? 

Fósiles del filo Chordata: 

⮚ Cavenderichthys sp. indet. 

⮚ Teleostei indet. 
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Icnofósiles: 

⮚ Paleodictyon sp. indet. (Pdyt.) 

⮚ Palaeophycus aff. P. striatus (P. str.) 

⮚ Palaeophycus aff. P. tubularis (P. tbr.) 

⮚ Palaeophycus sp. indet. (Plph.) 

⮚ Planolites aff. P. montanus (P. mtn.) 

⮚ Planolites sp. indet. (Pln.) 

⮚ Spongeliomorpha sp. indet. (Spm.) 

⮚ Lockeia sp. indet. (Lck.) 

⮚ Chondrites sp. indet. (Chn.) 

⮚ Diplichnites sp. indet. (Dpn.) 

⮚ Monomorphichnus sp. indet. (Mnm.) 

⮚ Treptichnus sp. indet. (Trp.) 

⮚ Bergaueria sp. indet. (Brg.) 

⮚ Arenicolites sp. indet. (Arn.) 

⮚ Cochlichnus sp. indet. (Cchl.) 

⮚ Oldhamia aff. O. radiata (O. rad.) 

⮚ Serecichnus sp. indet. (Srch.) 

Sistema de Clasificación Paleontológica 

Filo Molusca Linné, 1754 

Clase Bivalvia Lineaeus, 1758 

Orden Pectinoida Gray, 1854 

Superfamilia Pectinoidea Rafinesque, 1815 
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Familia Pectinidae Rafinesque, 1815 

Género Camptonectes Meek, 1864 

Especie tipo– Camptonectes morino Loriol, 1867. 

Camptonectes sp. indet. 

Lámina I, Figuras 1 y 2. 

Material– Se cuenta con dos especímenes UnB-Barr-005 y Un-Barr-006, presentan buena 

preservación y consiste en moldes interno y externo. 

Descripción– Conchas convexas de pequeños tamaños con contornos subcirculares, ligeramente 

infladas en la parte del umbo con presencia de estrías. Presentan valvas inequilaterales mientras 

que, en la superficie dorsal se aprecian muy débilmente costillas radiales aplanadas, 

principalmente se aprecian costillas concéntricas. 

Tabla 6. 

Relaciones métricas de los especímenes del género Camptonectes. 

Código Ln (mm) Al (mm) B (mm) 

UnB-Barr-005 22.5 22 1.5 

UnB-Barr-006 12 11 ̴1 

Observaciones– Se consideraba como un subgénero del género Pecten, pero en recientes 

estudios lo definen como género; sin embargo, los estudios de este se han llevado a cabo con 

mayor detenimiento en el Jurásico medio y en el Cretácico superior, como se indica, el trabajo de 

Schneider et al. (2011). 

Discusión– Tiene una gran similitud con el género Delectopecten, en el estudio realizado por Del 

Río, et al. (2008) el espécimen D. neuquenensis presenta gran similitud a la forma de la concha; 

a excepción, de los anillos de crecimiento que son más pronunciados. 
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Distribución– El género Camptonecten tiene un amplio rango de tiempo, desde el Pérmico hasta 

el Mioceno, su distribución es global. 

Ocurrencia– Los especímenes presentados provienen de niveles de limolitas ubicadas al tope del 

Segmento 2 del Miembro Tomina. Se estima edad relativa Barremiano-Albiano por asociación 

paleontológica y superposición de estratos. 

Subfamilia Neitheinae Sobetski, 1960  

Género Neithea Drouet, 1824 

Especie tipo– Neithea (Neithea) coquandi Peron, 1877. 

Neithea sp. indet. 

Lámina I, Figura 3. 

Material– Unico espécimen registrado UnB-Barr-007, presenta regular preservación. 

Descripción– Espécimen de concha inequilateral e inflado en el umbo. Las costillas radiales son 

densas, finas y aplanadas; visto desde la zona ventral, el espacio intercostal es más delgado en 

comparación a las costillas. Parte del umbo no es apreciable por las limolitas. 

Relaciones métricas– La altura y longitud de la concha son 9.5mm y 6mm, respectivamente. El 

espesor de la valva es 2mm aproximadamente. 

Discusión– Se ha comparado con el subgénero Neithea (Neithea) hispánica que según el aporte 

realizado por Andrade et al. (2004), la forma de la concha y la distribución de las costillas 

radiales se acercan al espécimen presentado, pero el factor tiempo no concuerda con la edad 

propuesta para la unidad geológica.  

Distribución– El género Neithea se ha identificado en el Cretácico temprano de diversos países 

en todos los continentes, incluido Perú. 
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Ocurrencia– El espécimen fue colectado en intercalaciones de capas delgadas de limolitas y 

areniscas del segmento 3 del Miembro Tomina. Se estima edad Barremiano-Albiano. 

Subclase Protobranchia Pelsseneer, 1889 

Orden Nuculoida Dall, 1889 

Superfamilia Nuculoidea Gray, 1824 

Familia Nuculidae Gray, 1824 

Subfamilia Nuculinae Gray, 1824 

Género Nucula Lamarck, 1799 

Especie tipo– Nucula (Nucula) pisum Sowerby, 1833. 

Nucula sp. indet. 

Lámina I, Figura 4; lámina 2, Figura 1. 

Material– Se colectaron tres especímenes UnB-Barr-008, UnB-Barr-009 y UnB-Barr-010 

fragmentados de mala preservación, de tamaños pequeños y sobrepuestos. 

Descripción– Los especímenes aparentemente presentan una concha asimétrica, ligeramente 

inflada y no identifican aurículas. Las costillas son densas, finas y aplanadas con una 

preservación moderada. No presenta ornamentación ni líneas de crecimiento. 

Tabla 7. 

Relaciones métricas de los especímenes del género Nucula. 

Código Ln (mm) Al (mm) B (mm) 

UnB-Barr-008 ̴ 30 ̴ 25 ̴ 2 

UnB-Barr-009 ̴ 24 ̴ 26 ̴ 2 

UnB-Barr-010 ̴ 23 13 1.5 

Discusión– Se comparó con la Nucula pectinata y de acuerdo con lo descrito por Calzada et al. 

(2013) los ejemplares presentan bordes paralelos casi rectos y costillas radiales finas y densas; 
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sin embargo, la preservación de los especímenes colectados dificulta el diagnostico. Se comparó 

también con la N. percrassa presentado por Wingard & Sohl (1990), este tiene características 

similares a la N. pectinata; sin embargo, la edad no concuerda. 

Distribución– Se registra al género Nucula desde el Paleozoico temprano hasta el presente. 

Ocurrencia– Los especímenes fueron colectados en la facies de limolitas masivas ubicadas en el 

segmento 3 del Miembro Tomina. Se estima edad Barremiano– Albiano, por asociación 

paleontológica y superposición de estratos. 

Género Nuculana Link, 1807 

Especie tipo– Arca pernula Muller, 1771. 

Nuculana sp. indet. 

Lámina II, Figuras 2 y 3. 

Material– Son dos especímenes fragmentarios de tamaño pequeño, UnB-Barr-013 y UnB-Barr-

014, de preservación regular a mala. 

Descripción– Los especímenes presentan concha inequilateral y son ligeramente convexos en la 

zona del umbo. Las costillas concéntricas se encuentran muy bien definidas. 

Tabla 8. 

Relaciones métricas de los especímenes del género Nuculana. 

Código Ln (mm) Al (mm) B (mm) 

UnB-Barr-013 ̴ 30 ̴ 12 ̴ 3 

UnB-Barr-014 ̴ 24 ̴ 8 ̴ 1.5 

Discusión– Presentan gran similitud con Nuculana marella pues comparten la relación de las 

medidas y el número de costillas; estas últimas se caracterizan tanto en elongación como en 

sinuosidad; sin embargo, se requiere extraer al fósil de la roca para un mejor diagnóstico. 
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Distribución– Se ha identificado al género Nuculana desde el Paleozoico temprano hasta 

nuestros días. La distribución del género es global, incluido en el cuaternario de Perú. 

Ocurrencia– El espécimen UnB-Barr-0014 se colectó en facies de limolitas masivas ubicadas en 

el segmento 3 del Miembro Tomina, mientras el espécimen UnB-Barr-0013 se identificó en el 

segmento 5. Se estima edad Barremiano-Albiano. 

Subclase Heterodonta Neumayr, 1884 

Orden Veneroida H. Adams, 1856 

Superfamilia Corbiculacea Gray, 1847 

Familia Pisidiidae Gray, 1857 

Género Sphaerium Scopoli, 1777 

Especie tipo– Corbiculas andersoni Grabau, 1923. 

Sphaerium sp. indet. 

Lámina II, Figura 4; lámina III, Figuras 1 y 2. 

Material– Se cuenta con tres especímenes UnB-Barr-015, UnB-Barr-016 y UnB-Barr-017; son 

de tamaños pequeños y presentan preservación buena a regular. 

Descripción– Los especímenes presentan conchas de contornos subovalados, el umbo se aprecia 

corto y obtuso a detalle, de espesor definido en ambas valvas. Las costillas concéntricas se 

encuentran muy bien definidas, comarginales y arrugadas. 

Tabla 9. 

Relaciones métricas de los especímenes del género Sphaerium. 

Código Ln (mm) Al (mm) B (mm) 

UnB-Barr-015 22 ̴ 18 2 

UnB-Barr-016 ̴ 10 ̴ 8 ̴ 1 

UnB-Barr-017 9 6 1.5 
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Discusión– El espécimen presenta afinidad con Sphaerium andersoni descrito en Fürsich & Pan 

(2015) y Sha et al. (2006) en las investigaciones describen anillos concéntricos y la forma de la 

concha que contrastan con los especímenes diagnosticados; sin embargo, las muestras presentan 

fracturas que implica profundizar en la reconstrucción de los fósiles. 

Distribución– El género Sphaerium tiene una gran distribución al este de Asia, en países como 

China, Mongolia, Corea del Sur y Japón. 

Ocurrencia– El espécimen UnB-Barr-0016 proviene de facies de limolitas masivas del segmento 

2 del Miembro Tomina; por otro lado, los especímenes UnB-Barr-015 y UnB-Barr-017 se 

colectaron en facies similares del segmento 3. Se estima edad Barremiano-Albiano por 

superposición de estratos. 

Superfamilia Cardioidea Lamarck, 1809 

Familia Cardiidae Lamarck, 1809 

Subfamilia Protocardiine Keen, 1951 

Género Protocardia von Beyrich, 1845 

Especie tipo– Cardium hillanum Sowerby, 1813. 

Protocardia sp. indet. 

Lámina III, Figura 3. 

Material– Unico espécimen UnB-Barr-018, fragmento mal preservado y de tamaño pequeño, 

Descripción– El fragmento del espécimen presenta una concha asimétrica e inflada; se puede 

observar una superficie lisa y otra con costillas. La superficie con costillas se encuentra 

confinada a una porción de la concha posterior, las costillas son densas, finas y pronunciadas, sin 

ningún tipo de ornamentación. La superficie suave presenta líneas de crecimiento comarginales 

muy sutiles, que no se extienden a las costillas. 
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Relaciones métricas– La longitud de la concha es 4mm, la altura es 4mm; y el espesor 1.2mm 

aproximadamente. 

Discusión– Existen similitudes a diferentes especies dentro del género Protocardia como P. 

Gigantea o P. corrugata o P. texana, pero al ser un fragmento solo se alcanzó identificar a 

género del espécimen. 

Distribución– Se ha identificado al género Protocardia a nivel global en decenas de países en 

todos los continentes en un rango desde Triásico superior a la Actualidad. 

Ocurrencia– El espécimen presentado proviene de facies de areniscas masivas del segmento 1 

del Miembro Tomina. Se estima edad Barremiano-Albiano. 

Subclase Paleoheterodonta Newell, 1965 

Orden Trigonoidea Dall, 1889 

Superfamilia Trigoniacea Lamarck, 1819 

Familia Trigoniidae Lamarck, 1819 

Género Buchotrigonoia Dietrich, 1938 

Subgénero Syrotrigonia Cox, 1952 

Especie tipo– Buchotrigonia (Syrotrigonia) fraasi Cox, 1952. 

Buchotrigonia (Syrotrigonia) cf. B. (S.) steinmanni (Lisson, 1930) 

Lámina III, Figura 4; Lámina IV, Figuras 1, 2 y 3. 

Material– Se cuenta con cuatro especímenes UnB-Barr-019, UnB-Barr-020, UnB-Barr-021 y 

UnB-Barr-024, presentan preservación regular a mala. 

Descripción– Los fragmentos de las valvas izquierdas y derecha son de tamaño mediano y de 

forma oblícua. En los flancos convexos, se aprecian umbos de proporciones pequeñas. Forman 

ángulo semirrecto las primeras costillas cercanas al umbo con el surco antecarenal, el ángulo va 
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incrementándose hasta 150 grados. Se aprecian 11 costillas en la muestra mejor preservada 

(UnA-Barr-019) transversas de las que 2 son concéntricas en el umbo y las demás, a medida que 

distan del umbo, tienden a ser subangulares. Las costillas se vuelven rectas incrementando su 

tamaño en proporción a la distancia del umbo y a la altura de la valva, esta tendencia se observa 

en la zona marginal. El espacio intercostal en el flanco es más amplio que en la zona marginal y 

varia en el flanco con respecto a la distancia al umbo y la altura. 

Observaciones– Al no presentar una vista anterior, ni el contorno completo, tampoco las costillas 

antecarenales, la identificación se basó en las costillas dorsales, el umbo y su carena externa las 

cuales hicieron posible la identificación de la especie B. (S.) steinmanni. 

Tabla 10. 

Relaciones métricas de los especímenes del género Buchotrigonia. 

Código Ln (mm) Al (mm) 

UnB-Barr-019 25 ̴ 20 

UnB-Barr-020 ̴ 36 ̴ 22 

UnB-Barr-021 ̴ 28 23 

UnB-Barr-024 ̴ 29 ̴ 22 

  
Nota. Se omitió el espesor (B) debido a que en ningún espécimen fue posible medirlo. 

Discusión– Se comparó con B. (S) gertbi sp. nov., presentada como nueva especie en el trabajo 

Perez & Reyes (1997), la semejanza se da por el número de costillas y la descripción inicial de 

estas, pero la forma de las semicostillas anteriores es más angular que la B. (S.) steinmani. 

Distribución– Se ha identificado especies del género Syrotrigonia en Chile y Perú en el rango 

Jurásico-Cretácico y en el rango Hauteriviano – Barremiano de Yemén. 

Ocurrencia– Los especímenes fueron registrados en areniscas tobáceas del segmento 5 del 

Miembro Tomina. Se estima edad Barremiano tardío-Aptiano. 
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Syrotrigonia sp. indet. 

Lámina IV, Figura 4; lámina V, Figuras 1 y 2. 

Material– Se identificaron 3 especímenes fragmentarios UnB-Barr-026, UnB-Barr-027 y UnB-

Barr-028; de preservación regular a mala. 

Descripción– Los fragmentos de las valvas izquierdas son de tamaño mediano y de forma 

oblicua. En los flancos son convexos podemos apreciar los umbos de proporciones pequeñas. Se 

observa el surco antecarenal deteriorado en donde no es posible precisar el ángulo con las 

costillas comarginales, estas últimas incrementarían lentamente su ángulo hasta 160 grados en la 

parte distal al umbo. 

Tabla 11. 

Relaciones métricas de los especímenes del género Syrotrigonia. 

Código Ln (mm) 

UnB-Barr-026 ̴40 

UnB-Barr-027 - 

UnB-Barr-028 - 

  
Nota. Se omitieron el espesor (B) y la altura (Al) debido no fue posible medirlo. 

Observaciones– Al no presentar una vista anterior, ni el contorno completo, ni la relación 

costillas-surco antecarenal; la identificación se basó en las costillas, el umbo y los codos. 

Discusión– Dentro del subgénero Buchotrigonia (Syrotrigonia) se compara a la especie 

Buchotrigonia (Syrotrigonia) steinmanni por el número de costillas, la forma de umbo y la 

concha convexa, pero el truncamiento de las costillas con respecto a la carena externa es más 

anguloso y pronunciado al igual que al pasar a ser cóncava. De acuerdo al estudio de Novoa 

(2017) la especie Syrotrigonia paradisensis las costillas tienden al volverse finas y convergentes 

a medida que ganan altura en el dorso, lo cual lo diferencia de las demás especies, pero, surgen 
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inconsistencias con respecto al número total de costilla, a que altura se origina el codo, entre 

otros Al no contar con suficientes relaciones métricas solo se diagnosticó hasta el género. 

Distribución– Se han identificado en rocas Jurásicas y Cretácicas en los países Chile y Perú. 

Ocurrencia– Se registraron en areniscas tobáceas del segmento 5 del Miembro Tomina. Se 

estima edad Barremiano-Aptiano, por asociación paleontológica y superposición de estratos. 

Superfamilia Megatrigonioidea van Hoepen, 1929 

Familia Pterotrigoniidae van Hoepen, 1929 

Género Linotrigonia van Hoepen, 1929 

Especie tipo– Linotrigonia chongi Perez y Reyes, 1985. 

Linotrigonia sp. indet. 

Lámina V, Figura 3. 

Material– Unico espécimen UnB-Barr-029 fragmentario de mala preservación. 

Descripción– El fragmento de la valva derecha es de tamaño muy pequeño de forma suboval. 

Solo se aprecian 12 costillas finas (Vista anterior). El umbo es curvado y el espaciamiento entre 

costillas es más ancho que las costillas. 

Observaciones– Al no presentar vista ventral, ni superior no se define la tendencia del contorno; 

sin embargo, las costillas en la vista anterior se encuentran incompletas. 

Relaciones métricas– Al contar con la vista anterior se obtuvo la longitud, aproximadamente de 

4.5mm y un espesor aproximado de 1.8mm. 

Discusión– Se encuentra similitud con Linotrigonia (Oistotrigonia?) chongi en el estudio de 

Perez & Reyes (1985), las costillas desde la vista anterior son gruesas con respecto al tamaño del 

espécimen; continúas y oblicuas, características que lo acerca a esta especie; sin embargo, al ser 

un fragmento no brinda mayor información que apoyen su diagnóstico. 
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Distribución– Se ha identificado al género Linotrigonia en el Jurásico de Chile, Japón e India. 

También se han hallado en el Cretácico de Antártica, Australia, Francia, Alemania, entre otros. 

Ocurrencia– Se registró en areniscas tobáceas del segmento 5 del Miembro Tomina. Se estima 

edad Barremiano-Aptiano, por asociación paleontológica y superposición de estratos. 

Orden Ostreida de Férussac, 1822 

Suborden Malleidina J. Gray, 1854 

Superfamilia Pinnoidea Leach, 1819 

Familia Pinnidae Leach, 1819 

Género Pinna Linnaeus, 1758 

Especie tipo– Pinna rudis Linnaeus, 1758. 

Pinna cf. P. robinaldina (d'Orbigny, 1860) 

Lámina VI, Figuras 1 y 2; lámina VII, Figura 1; lámina VIII, Figuras 1 y 2. 

Material– Se cuenta con cinco especímenes UnB-Barr-030, UnB-Barr-031, UnB-Barr-032, UnB-

Barr-034 y UnB-Barr-035, de preservación buena a mala. 

Descripción– Los especímenes son de distintos tamaños desde 74 hasta 158 mm, presentan una 

forma piramidal invertida. La sección transversal en su extremo superior es de forma rómbica 

alargada mientras que en su base tiende a ser ovalada con márgenes dorsales y ventrales. Las 

caras tienden a ser cóncavas desde la vista anterior; en cambio, desde la vista posterior se aprecia 

el espesor de la valva. En las muestras UnB-Barr-030 a la UnB-Barr-034 se pueden apreciar la 

ornamentación como costillas radiales cuyos espacios intercostales no son equidistantes. La 

numeración de las costillas se infiere en las muestras UnB-Barr-030, UnB-Barr-034 y UnB-Barr-

035. En la muestra UnB-Barr-032 se aprecian perforaciones de posibles organismos 

depredadores.  
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Tabla 12. 

Relaciones métricas de los especímenes del género Pinna. 

Código At (cm) Am (cm) W (cm) 

UnB-Barr-030 15.8 6.1 - 

UnB-Barr-031 11.9 4.3 - 

UnB-Barr-032 11.2 4.2 2.2 

UnB-Barr-034 7.6 ̴ 2.6 ̴ 1.3 

UnB-Barr-035 8.3 ̴ 2.6 - 

  
Observaciones– En un principio se supuso que se trataban de dientes de Terópodos, esta 

hipótesis fue desmentida después del análisis de las muestras y determinándose como fósiles de 

bivalvos del género Pinna; por otro lado, las posiciones irregulares e inclinadas al plano de 

estratificación, laminaciones convolutas y estructuras aparentemente de escape de gas sugieren 

que el sedimento sufrió un deslizamiento. El estudio petrográfico de las areniscas determinó la 

presencia de microfósiles los cuales podrían haber sido parte del alimento de las Pinnas 

presentadas. En la muestra UnB-Barr-030 se ha preservado una línea cercana a su apertura que 

podría delimitar hasta donde se enterraban en el sustrato marino. 

Discusión– Entre las comparaciones taxonómicas se encontró afinidad con la Pinna (Pinna) 

cretacea presentado en el estudio de Seeling & Bengtson (2003); sin embargo, las costillas 

difieren en número siendo mayor en los especímenes del presente estudio. 

Distribución– Se ha identificado a la Pinna robinaldina en el Cretácico temprano de países en 

Sudamérica como Argentina y Chile, en países de Europa como Francia, Italia, Inglaterra. 

Ocurrencia– Se registró en areniscas volcanoclásticas del segmento 5 del Miembro Tomina. Se 

estima edad Barremiano-Aptiano, por asociación paleontológica. 

Pinna sp. indet. 

Lámina IX, Figura 1. 
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Material– Se cuenta con un espécimen UnB-Barr-033, de mala preservación. 

Descripción– El espécimen se encuentra aplanado, presenta sección rómbica muy alargada. En 

ambas valvas se observa los espesores. En la vista anterior se aprecia ornamentación como 

costillas radiales cuyos espacios intercostales son aparentemente equidistantes; en adición, el 

número de costillas es aproximadamente 14. En la vista posterior se aprecia una costilla mediana 

bien desarrollada que aparenta la forma de ligamento. 

Relaciones métricas– Presenta un largo total de144mm, un ancho máximo de 56mm y un espesor 

de 1.4cm. 

Discusión– Se realizaron comparaciones con la especie Pinna robinaldina en donde el número 

de las costillas es mayor y el espécimen presenta una costilla mediana bien desarrollada como lo 

descrito por Bengtson et al. (2014); sin embargo, la información recabada del espécimen no fue 

suficiente para profundizar el diagnostico. 

Distribución– Se ha identificado al género Pinna en el Cretácico de Brasil y en países de Europa 

como Francia, Austria, Inglaterra, Polonia entre otros. 

Ocurrencia– Se registró en areniscas volcanoclásticas del segmento 5 del Miembro Tomina. Se 

estima edad Barremiano-Aptiano, por asociación paleontológica. 

Clase Cephalopoda Leach, 1817 

Orden Ammonoidea Zittel, 1884 

Superfamilia Protancyloceratoidea Breistroffer, 1947 

Familia Protancyloceratidae Breistroffer, 1947 

Género Protancyloceras Spath, 1924 

Especie tipo: Ancyloceras guembeli Oppel, 1870. 

Protancyloceras cf. P. steinmanni (Spath, 1950) 
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Lámina XI, Figuras 1, 2 y 3; lámina XII, Figura 1. 

Material– Se cuenta con cuatro especímenes fragmentarios UnA-BerrVal-001, UnA-BerrVal-

002, UnA-BerrVal-003 y UnA-BerrVal-005, de preservación regular a mala. 

Descripción– Conchas cirtocónicas en su espiral inicial y adquiere forma de gancho en la cámara 

habitación en especímenes completos. Son de tamaños pequeños que solo preservan parte de la 

cámara ventral; en adición, la altura de la vuelta aumenta muy lentamente. Destacan las costillas 

son simples, proversas y densas en la segunda vuelta y gradualmente las costillas tienden a ser 

rectas hacia la última vuelta, además el espacio intercostal incrementa. 

Tabla 13. 

Relaciones métricas de los especímenes del género Protancyloceras. 

Código D (mm) A (mm) U (mm) 

UnA-BerrVal-001 12.5 ̴ 2 ̴ 3.5 

UnA-BerrVal-002 ̴ 21 3 - 

UnA-BerrVal-003 ̴ 15 ̴ 2.5 - 

UnA-BerrVal-005 ̴ 10 ̴ 1  - 

Nota. Las alturas en el cuadro solo reflejan la que muestran los especímenes. 

Observaciones– La densidad y forma de las costillas son muy similares a las descritas por Spath 

(1950), pero difieren ligeramente en la tendencia proversa en las vueltas iniciales. 

Discusión– Existen diferencia con el género Leptoceras respecto al crecimiento de la vuelta con 

mayor lentitud y a las características de las costillas como inclinación y densidad. Existe afinidad 

con la especie P. hodense descrita por Gonzáles-Arreola & Carrillo-Martínez (1986) debido a las 

costillas densas, finas y proversas que se encuentran en la primera vuelta y en la forma similar de 

la concha, abierta en espiral. 
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Distribución– Se han registrado diversos especímenes en rocas del rango Titoniano-Berriasiano 

en la localidad tipo de la Formación Puente Inga en Perú. 

Ocurrencia– El registro fue realizado en limo-arcillitas metasedimentarias del segmento 1 de la 

Formación Puente Inga. Se le otorga edad Berriasiano. 

Protancyloceras sp. indet. 

Lámina XII, Figura 2. 

Material– Unico espécimen UnA-BerVal-006 fragmentario de preservación mala. 

Descripción– Concha aparentemente cirtocónica de tamaño pequeño. El flanco aparentemente 

conforma parte de la última vuelta, presenta costillas semirrectas con terminaciones 

pronunciadas, ondeadas y delgadas con un espaciamiento intercostal bien marcado y 

semiequidistal.  

Relaciones métricas– Diámetro y altura son aproximadamente 35 y 4.5mm respectivamente. 

Observaciones– Presenta características similares a los especímenes descritos por Vašiček & 

Hoedemaeker (2003) en donde, describen especímenes de ammonoideos de tamaños pequeños 

del género Protancyloceras. 

Discusión– Dentro del género Leptoceras encontramos ciertos rasgos comparables con el L. 

brunneri, pero se diferencia por las costillas en este último son muy densas, rectas y el 

espaciamiento intercostal es menor. 

Distribución– El género Protancyloceras se registra en el rango Jurásico tardío-Cretácico 

temprano alrededor del mundo por ejemplo en países como España, Francia, entre otros. 

Ocurrencia– Hallado en el segmento 1 de la Fm. Puente Inga, de edad relativa Berriasiano. 

Subfamilia Bochianitinae Spath, 1922 

Género Bochianites Lory, 1898 
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Especie tipo: Baculites neocomiensis d’Orbigny, 1842. 

Bochianites nov. esp.? 

Lámina XII, Figura 3. 

Material– Se cuenta con dos especímenes casi completos, UnA-BerrVal-010 y UnA-BerrVal-

011, de preservación regular. 

Descripción– Conchas cirtocónicas pertenecientes a moldes internos, se aprecian costillas 

convexas y pronunciada, el espacio intercostal y el grosor de las costillas incrementa hacia la 

cámara habitación de los especímenes. 

Tabla 14. 

Relaciones métricas de los especímenes del género Bochianites. 

Código L (mm) A (mm) 

UnA-BerrVal-010 40 ̴ 2 

UnA-BerrVal-011 ̴ 21 ̴ 1 

Nota. Los especímenes no presentan zona umbilical. 

Observaciones– Los especímenes muestran deformaciones morfológicas y aparentes fracturas en 

ciertos puntos; por ejemplo, el espécimen UnA-BerrVal-010 presenta una tendencia curva en su 

forma en vez de recta como es lo usual en el género Bochianites. 

Discusión– Al presentar costillas espaciadas y proversas se observó cierta similitud al género 

Himantoceras salvo que la elongación y la curva no contrastaban además de la inexistencia de un 

ombligo. Ciertos especímenes dentro del género Protancyloceras como por ejemplo P. 

steinmanni presentan cierta similitud con el espécimen presentado. 

Distribución– El género Bochianites ha sido registrado en el Jurásico de Francia, en el 

Berriasiano de Crimea; en el Valanginiano de República Checa, Polonia, Bulgaria, entre otros 

países. Su registro se extiende hasta el Hauteriviano de Suiza y en el Cáucaso. 
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Ocurrencia– El registro fue realizado en limo-arcillitas metasedimentarias del segmento 1 de la 

Formación Puente Inga. Se le otorga edad Berriasiano por asociación paleontológica. 

Familia Neocomitidae Salfeld, 1921 

Subfamilia Neocomitinae Salfeld, 1921 

Género Neocomites Uhlig, 1905 

Especie tipo: Ammonites neocomiensis d’Orbigny, 1841. 

Neocomites (Neocomites) cf. N. (N) premolicus (Sayn, 1907) 

Lámina XIII, Figura 2 y 3. 

Material– Dos especímenes UnA-BerrVal-012 y UnA-BerrVal-012, de preservación regular. 

Descripción– Fragmentos de concha de aspecto platicónica de tamaños mediano, ambos 

especímenes son parte de la última vuelta cercanos a la zona de la cámara habitación. No se 

aprecia el ombligo, ni paredes umbilicales preservadas. Las costillas principales son de forma 

flexuosas, polipticoides y pronunciadas, cerca del inicio de las costillas principales se presenta 

una bifurcación de forma irregular pues no se aprecian una continuidad con respecto a otras 

costillas principales. Las costillas secundarias nacen de una segunda bifurcación a la altura de la 

mitad del flanco, son flexuosas y semimarginales con las principales que no son afectadas por la 

segunda bifurcación. El espacio intercostal es mayor que las costillas. En ambos especímenes se 

aprecia parte de la carena fragmentada fuera de su posición original y se aprecia la tendencia 

proversa de las costillas lo que ayudó con la identificación. 

Tabla 15. 

Relaciones métricas de los especímenes del género Neocomites. 

Código D (mm) A (mm) 

UnA-BerrVal-012 ̴ 15 ̴ 2.5 

UnA-BerrVal-013 ̴ 10 ̴ 1  
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Observaciones– Para la identificación del tipo de costillas y la tendencia se pudo definir la 

afinidad al Neocomites (Neocomites) premolicus mediante moldes internos artificiales. 

Discusión– Dentro del género Neocomites existe afinidad al N. flucticulus por el control 

numérico de las costillas y su espaciamiento intercostal, así también es comparable con el N. 

flucticulus por la forma sinuosa de las costillas y la bifurcación que presenta cerca de la zona 

umbilical. Respecto al género Thumaniceras presenta ciertas similitudes, la bifurcación de las 

costillas secundarias; sin embargo, el grado de involución difiere de este género. 

Distribución– Se han identificado en el Cretácico temprano de Hungría, España y Marruecos, 

también se hallaron en el rango Valanginiano temprano-Hauteriviano temprano de Francia, 

Alemania, Ucrania e Israel. 

Ocurrencia– El registro fue realizado en limolitas metasedimentarias del segmento 2 de la 

Formación Puente Inga. Se le otorga edad Berriasiano tardío-Valanginiano por asociación 

paleontológica y superposición de estratos. 

Género Thurmanniceras Cossmann, 1901 

Especie tipo: Ammonites thurmanni Pictet & Campiche, 1860. 

Thurmanniceras sp. indet. 

Lámina XII, Figura 4. 

Material– Unico espécimen UnA-BerrVal-10, fragmentario y de regular preservación. 

Descripción– Fragmento correspondiente a la última vuelta de la concha y se aprecia la forma 

platicónica de tamaño mediano. Las costillas principales de forma sigmoidal presentan un nudo 

en el último quinto del flanco. Las costillas secundarias aparecen a la mitad del flanco de manera 

sinuosa y comparten la tendencia del nudo al mismo nivel generando así una terminación 

convexa de la costilla.  
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Mediciones– El fragmento tiene una longitud de 63mm y se puede inferir una pared umbilical 

para suponer una altura para la última vuelta de 30mm. 

Observaciones– El espécimen registrado representa el 20%, pero se aprecia parte de la pared 

umbilical y la ornamentación ayudan a inferior las dimensiones del organismo completo. 

Discusión– En un principio se estudió como género Deshayesites por la forma de la concha y los 

patrones de las costillas primarias y secundarias. También se analizó cierta afinidad con diversos 

especímenes del género Berriasella por la forma de la concha y tendencia de las costillas 

primarias y secundarias, asi mismo, el espacio intercostal es muy similar. 

Distribución– Se han identificado en el Cretácico temprano alrededor del mundo. 

Ocurrencia– El registro fue realizado en limolitas metasedimentarias del segmento 2 de la 

Formación Puente Inga. Se le otorga edad Berriasiano tardío-Valanginiano por asociación 

paleontológica y superposición de estratos. 

Género Tirnovella Nikolov, 1966 

Especie tipo: Berriasella alpillensis Mazenot, 1939. 

Tirnovella sp. indet. 

Lámina XIII, Figura 1. 

Material– Unico espécimen UnA-BerVal-011, fragmentario de preservación regular. 

Descripción– Fragmento que pertenece a la zona del fragmacono, se aprecian abundantes 

costillas en el flanco. Las costillas principales inician de la zona umbilical y presentan una ligera 

flexuosidad. A medida que va incrementando la altura las costillas principales tienden a ser 

rectas hasta el último cuarto donde presentan forma proyectada. Las costillas secundarias suelen 

aparecer en la mitad de la altura y al final del segundo tercio del flanco con la misma tendencia 
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que las principales (paralelas a semiparalelas). No se observan bifurcaciones consistentes por lo 

que no se definen constricciones, ni tubérculos, ni nudos. 

Mediciones– La altura máxima es 18mm con lo cual podemos proyectar un diámetro promedio 

de 35mm para el espécimen completo, mas no, podemos inferir otras dimensiones. 

Observaciones– Se aprecia rasgos de la pared umbilical lo que en conjunto con las costillas 

permitieron diagnosticar al espécimen. 

Discusión– Presenta afinidad con las especies T. alpillensis y T. occitanica descritas en los 

estudios Arkadiev (2011) y Baraboshkin et al. (2019) respectivamente, si bien respetan el 

espacio intercostal de las costillas principales, las típicas bifurcaciones no están presentes en el 

espécimen del presente estudio. 

Distribución– Se ha registrado en el rango Berriasiano temprano-Valanginiano de España, Italia, 

Polonia y Hungría; así también, en otros países como Marruecos e Iraq. 

Ocurrencia– El registro fue realizado en limolitas metasedimentarias del segmento 2 de la 

Formación Puente Inga. Se le otorga edad Berriasiano tardío-Valanginiano temprano por 

asociación paleontológica y superposición de estratos. 

Neocomites aff. N. densestriatus (Burckhardt, 1912) 

Lámina XIV, Figura 1. 

Material– Unico espécimen UnA-BerrVal-014, de preservación mala. 

Descripción– El espécimen se aprecia muy aplastado y de tamaño pequeño. Se preservaron la 

zona umbilical y parte del fragmacono y cámara habitación. En la segunda vuelta se aprecian 

costillas principales rectas a ligeramente flexuosas, muy juntas y pronunciadas, asi mismo, 

presentan tendencia a ser proversa en la intersección con la pared umbilical. En la última vuelta 
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las costillas principales se vuelven más flexuosas y el espaciamiento intercostal incrementa al 

igual que se definen costillas secundarias intercaladas entre las principales. 

Relaciones métricas– El diámetro es aproximadamente 28mm, mientras que el diámetro 

umbilical es aproximadamente 12.4mm y la altura máxima que alcanza es 11.5mm. 

Observaciones– Se cuenta con los moldes interno y externo del organismo; en consecuencia, se 

analizó cuidadosamente los parámetros del Neocomites densestriatus. 

Distribución– Se han registrado en el Berriasiano de Perú y México. 

Ocurrencia– El registro fue realizado en limolitas metasedimentarias del segmento 2 de la 

Formación Puente Inga. Se le otorga edad Berriasiano tardío-Valanginiano. 

Suborden Ancyloceratina Wiedmann, 1966 

Superfamilia Ancylocerataceae Gill, 1871 

Familia Ancyloceratidae Gill, 1871 

Subfamilia Leptoceratoidinae Thieuloy, 1966 

Género Anglesites Delanoy y Busnardo, 2007 

Especie tipo– Crioceras puzosianum d’Orbigny, 1842. 

Anglesites cf. A. puzosianum (d’Orbigny, 1842) 

Lámina X, Figura 1. 

Material– Unico espécimen UnB-Barr-001, de preservación regular. 

Descripción– Ammonoideo heteromorfo de concha criocónica, tamaño pequeño, presenta gran 

ornamentación compuesta por costillas simples, rectas y arqueadas convexas, también se 

aprecian posibles espinas en la carena. El engrosamiento de las costillas y espaciamiento 

intercostal van incrementándose a la apertura.  
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Mediciones– Diámetro total aproximado del espécimen 21mm, la altura de la última vuelta es 

aproximadamente 7mm y su diámetro umbilical aproximado es 12mm. 

Observaciones– El área umbilical del espécimen registrado ayudo al diagnóstico fósil, se aprecia 

el sifón el cual continúa desapegado de las demás paredes y mediante la inclinación de las 

costillas se consiguió inferir la vuelta inicial. En la última vuelta presenta la curvatura 

característica del A. puzosianum descritas por Delanoy & Busnardo (2007); sin embargo, no 

presenta nodos y las costillas secundarias concuerdan tenuemente. 

Discusión– Se estudió la afinidad con el género Leptoceras como resultado de comparaciones 

con especímenes descritos Vašiček & Hoedemaeker (2003) y Avram (1999), la forma criocónica 

que presentan el L. brunneri es semejante, pero las costillas son demasiado rectas y no presentan 

la curvatura característica de la última vuelta. Siguiendo las comparaciones, se halló similitud 

con la especie Ropoloceras seitzi en la publicación de Vermeulen et al. (2012) por la forma de la 

primera vuelta. 

Distribución– Se ha registrado especímenes en el Barremiano tardío de Francia y Rumania. 

Ocurrencia– El espécimen se registró en las pizarras de la Formación Pamplona. Se estima edad 

Barremiano por la asociación paleontológica. 

Género Leptoceratoides Thieuloy, 1966 

Especie tipo– Leptoceratoides pumilum Uhlig, 1883. 

Leptoceratoides sp. indet. 

Lámina X, Figura 2. 

Material– Unico espécimen UnB-Barr-002 de preservación muy mala. 

Descripción– Ammonoideo heteromorfo caracterizado por presentar una concha criocónica, 

tamaño pequeño y cuya ornamentación está compuesta por costillas rectas y simples. El 
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espaciamiento entre las costillas es mayor al grosor de las costillas. Las vueltas a medida que 

ganan altura se vuelven elipsoidales, mientras que las costillas cercanas a la apertura presentan 

inclinación ligeramente proversa. 

Mediciones– Diámetro aproximado del espécimen 19.5mm, altura de la última vuelta máxima es 

6.5mm y su diámetro umbilical es aproximadamente 11.5mm. 

Observaciones– La preservación del espécimen no es la más adecuada, pero se aprecia el 

adelgazamiento a la vuelta inicial en el ombligo, además no se consiguió definir el número de 

costillas simples.  

Discusión– Se realizó comparaciones con especímenes del género Karsteniceras, la especie K. 

ternbergense presenta forma elipsoidal de la concha descrita por Lukender (2003); sin embargo, 

no se hallaron equivalencias con respecto a la organización de las costillas. En la publicación de 

Kakabadze & Hoedemaeker (1997) en donde se describe al K. multicostatum que presenta la 

forma elipsoidal, pero se aprecian diferencias entre las costillas respecto al del espécimen 

presentado. Se aprecia afinidad con el género Crioceras, en específico con el C. emerici 

presentados por Sasarin & Schöndelmayer (1902). 

Distribución– Se ha registrado en el rango Hauteriviano-Barremiano en el oeste de Europa central, 

norte de África y países como Japón, Cuba y la Antártida. 

Ocurrencia– El espécimen se registró en las pizarras de la Formación Pamplona. Se estima edad 

Barremiano por la asociación paleontológica. 

Suborder Turrilitina Beznozov & Michailova, 1983 

Superfamilia Hamulinoidea Gill, 1871 

Familia Anahamulinidae Breistroffer, 1952 

Subfamilia Anahamulininae Breistroffer, 1952 
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Género Anahamulina Hyatt, 1900 

Especie tipo– Anahamulina subcylindrica Orbigny, 1850. 

Anahamulina aff. A. distans (Vašíček) 

Lámina X, Figura 3. 

Material– Unico espécimen fragmentario UnB-Barr-003, de preservación mala. 

Descripción– ammonoideo heteromorfo de tamaño pequeño, se observa un fragmento de la 

concha cóncava en forma de “U” ligeramente abierta. La ornamentación está conformada por 

costillas finas arqueadas cóncavas. La altura aumenta gradualmente hacia la apertura y las 

costillas adquieren mayor grosor y el espacio intercostal se amplia. 

Mediciones– La longitud es 11mm aproximadamente y la altura máxima alcanza 3mm. 

Observaciones– En los moldes externo e interno se aprecia el número y tendencia de las costillas 

desde la mitad de la curva; sin embargo, la muestra no brinda suficiente información para un 

diagnostico a profundidad. 

Discusión– Se realizaron comparaciones con especímenes del género Himantoceras, es asi que la 

especie H. trinodosum descrito por Lukeneder (2003) presenta una curva abierta; sin embargo, 

sus costillas son numerosas. Otro género que presenta afinidad es Anahamulina, en específico la 

especie A. lorioli descrito por Gonzáles-Arreola & Carrillo-Martínez (1986), la forma y costillas 

son similares, pero la especie presenta tubérculo; en adición, las costillas se bifurcan, lo cual, no 

ocurre en el espécimen presentado. El género Crioceras muestra ligera semejanza con la especie 

C. seringei; sin embargo, al no encontrar un sinónimo o correlativo a especies actuales no se 

pudo continuar con el nombre descrito por Sarasin & Schöndelmayer (1902). El espécimen 

registrado presenta gran relación con Anahamulina distans descrita por Skupien & Vašíček 

(2002) al presentar costillas gruesas, además de la forma en “U”. 
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Distribución– El género Anahamulina se ha descrito en el rango Hauteriviano tardío-Albiano de 

Norteamérica, Europa oriental y Japón.  

Ocurrencia– El espécimen se registró en las pizarras de la Formación Pamplona. Se estima edad 

Barremiano por la asociación paleontológica. 

Orden Belemnitida MacGillivray, 1840 

Belemnitida indet. 

Lámina X, Figura 4. 

Material– Se cuenta con un único espécimen UnB-Barr-004, de preservación mala. 

Descripción– El espécimen presenta forma hasteada, con una sección apical aguda y una sección 

transversal deprimida. El pico sólido visible se encuentra fuertemente comprimido. 

Relaciones métricas– La longitud del pico sólido visible aproximadamente es 74mm y el ancho 

máximo 19mm. 

Observaciones– El espécimen muestra deterioro en su zona apical, asi como también el contorno 

fue sometido a fuerte compresión.  

Discusión– Con respecto al orden existen las familias Mesohibolitidae y Duvaliidae estudiados 

por Janssen et al. (2012), pero, al presentar una mala preservación no se puede realizar una 

adecuada identificación. 

Distribución– Se registra alrededor de todo el mundo desde el Paleozoico hasta el Mesozoico.  

Ocurrencia– El espécimen se registró en las pizarras de la Formación Pamplona. Se estima edad 

Barremiano por la asociación paleontológica. 

Filo Cordada Bateson, 1885 

Clase Osteichthyes Huxley, 1880 

Subclase Actinopterygii Cope, 1887 
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Infraclase Teleostei Müller, 1846 

Teleostei indet. 

Lámina XIV, Figura 3. 

Material– Muestras UnA-BerrVal-018 y UnA-BerrVal-019, de preservación regular. 

Descripción– El espécimen representativo se aprecia en la muestra UnA-BerrVal-019, de forma 

circular a ovalada, de tamaño muy pequeño; presenta anillos de crecimiento (Circulii) de las 

escamas Cycloideas y los radios rectos (Radii) de las escamas Ctenoideas. El campo anterior se 

encuentra solapado por la escama precedente, se diferencia del campo posterior por la de 

ornamentación como son los radios en forma de peine o abanico. El núcleo no se ha preservado 

adecuadamente al igual que el canal apical. 

Relaciones métricas– Los especímenes presentan en promedio de largo y ancho 2.5mm. 

Observaciones– Actualmente, los estudios de las escamas de pez son utilizados para determinar 

la edad del espécimen vivo; sin embargo, para estudios paleontológicos la información 

recopilada no es sustancial para continuar con el diagnóstico fósil. 

Discusión– Los especímenes de la muestra UnA-BerrVal-018 se asemejan a Erythrinolepsis 

chicoensis Cockerell (1919) de acuerdo a los radios, la superficie lisa de la zona posterior y la 

forma semicircular. En la actualidad; no se utilizan estos términos. 

Distribución– Se han registrado desde el Paleozoico hasta el presente alrededor del mundo. 

Ocurrencia– El registro fue realizado en limolitas metasedimentarias de los segmentos 1 y 2 de 

la Formación Puente Inga. Se les otorga edad Berriasiano tardío-Valanginiano. 

Orden Leptolepidiformes Nicholson and Lydekler, 1889 

Familia Lusiellidae Sferco, Lopez-Abarello, and Báez, 2015 

Género Cavenderichthys Arratia, 1997 
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Cavenderichthys sp. indet. 

Lámina XIV, Figura 2. 

Material– Se cuenta con un único espécimen UnB-Barr-015, de preservación regular. 

Descripción– El otolito se caracteriza por presentar una forma sagittae, presenta sulcus alargado 

y rostrum de forma irregular. Se aprecia con claridad la profundidad de la cauda y sus 

dimensiones, sin embargo, el ostium está mal preservado. El rostrum aparentemente se expone 

regular hacia la margen posterior y se pueden inferir estructuras concéntricas muy características 

del ostium. 

Relaciones métricas– El espécimen tiene de longitud 3.2mm y ancho 2.3mm. El sulcus presenta 

aproximadamente 2.5mm de longitud (1.1mm cauda), y el rostrum 1.1mm.  

Discusión– De acuerdo con el trabajo de Bosnakoff (2011), existe gran relación con el género 

Panturichthys con respecto a la forma elongada del sulcus, sin embargo, no existe relación 

temporal. En el trabajo de Schwarzhans et al. (2018), se presentan especímenes de 

Cavenderichthys talbragarensis con similitud en la forma del otolito sagittae y la exposición del 

sulcus; en adición, el rostrum y sus estructuras semi concéntricas evidencian conexión con la 

muestra del presente trabajo con el género Cavenderichthys. 

Distribución– Con respecto a la familia Leptolepidiformes la distribución expuesta por 

Schwarzhans et al. (2017) nos presenta un rango Jurásico-Cretácico. 

Ocurrencia– El registro fue realizado en limolitas metasedimentarias del segmento 2 de la 

Formación Puente Inga. Se le otorga edad Berriasiano tardío-Valanginiano. 

Icnogénero Paleodictyon Meneghini, 1850 

Paleodictyon sp. indet. 

Lámina XVI, Figura 2, espécimen (a). 
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Material– Unico espécimen en la muestra UnB-Barr-049, de preservación mala a regular. 

Descripción– Madrigueras grafoglyptidas, este género ha sido reconocido por tener cierto patrón 

rómbico lineal, de una tenue geometría hexagonal. En comparación con sus especies no muestra 

una estructura poligonal continua ni simétrica. 

Mediciones– La longitud del espécimen es aproximadamente 11mm y un ancho de 1.6mm. 

Producción– Organismos como gusanos y otros invertebrados podrían ser los productores de 

este tipo de madrigueras, en el estudio de Rona et al. (2009) se incluyen especies aglutinantes de 

protistas como posibles fabricadoras de este tipo de madriguera. 

Ambiente– Se han hallado desde aguas someras hasta gran profundidad. 

Ocurrencia– El espécimen se registró en intercalaciones de areniscas y limolitas con del 

segmento 1 del Miembro Tomina. 

Icnogénero Palaeophycus Hall, 1847 

Palaeophycus aff. P. striatus 

Lámina XVI, Figura 2, espécimen (b); lámina XVII, Figura 2, espécimen (a); lámina XVIII, 

Figura 1, espécimen (a); y Figura 2; lámina XXIII, Figura 1, espécimen (a). 

Material– Se cuenta con cinco muestras donde está presente la especie UnB-Barr-044, UnB-

Barr-049, UnB-Barr-052, UnB-Barr-053 y UnB-Barr-070; de preservación regular 

Descripción– Madrigueras horizontales de formas rectas a ligeramente sinuosas, y por lo general 

los anchos son constantes en sus extensiones. Ornamentadas con estrías paralelas y continuas a 

lo largo de los especímenes. El material de relleno en la madriguera es semejante a la 

composición de la roca hospedadora. 

Mediciones– No se pueden determinar la longitud debido a que los registros son fragmentos; por 

otro lado, el ancho es constante en la mayoría de especímenes con un promedio de 4mm. 
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Palaeophycus aff. P. tubularis 

Lámina XVI, Figura 2, espécimen (c); lámina XVII, Figura 2, espécimen (b); lámina XVIII, 

Figura 1, espécimen (b); lámina XXIII, Figura 1, espécimen (b). 

Material– Se cuenta con cinco muestras con especímenes UnB-Barr-044, UnB-Barr-049, UnB-

Barr-052 y UnB-Barr-070; de preservación regular 

Descripción– Madrigueras cilíndricas, convexas de tonalidades pardas a marrones y grises. Son 

de forma recta o ligeramente sinuosa, generalmente ondulatorias y en algunos casos horizontales. 

Presentan un ligero revestimiento muy liso. 

Mediciones– No se pueden determinar la longitud debido a que los registros son fragmentos; por 

otro lado, el ancho es constante en la mayoría de los especímenes con un promedio de 2mm. 

Palaeophycus sp. indet. 

Lámina XXI, Figura 3. 

Material– Unico espécimen muestra UnB-Barr-061, de preservación mala. 

Descripción– Traza horizontal de formas rectas que presenta una ondulación extendida. No 

presenta ornamentación.  

Mediciones– El espécimen alcanza aproximadamente 40mm longitud y 2mm de ancho. 

Producción– De acuerdo con el estudio de Pemberton & Frey (1982) definieron que estas 

madrigueras serian de invertebrados ya que utilizaban estos espacios como domichnias. 

Ambiente– Se identifican en zonas de mediana profundidad hasta someras. 

Ocurrencia– Los especímenes del género Palaeophycus fueron registrados en intercalaciones de 

limolitas y areniscas muy finas en los segmentos 1, 2 y 3 del Miembro Tomina. 

Icnogénero Planolites Nicholson, 1873 

Planolites aff. P. montanus 
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Lámina XIX, Figura 1, espécimen (a) y lámina XX, Figura 3. 

Material– Se cuenta con especímenes en las muestras UnB-Barr-054 y UnB-Barr-058, de 

preservación regular. 

Descripción– Madrigueras horizontal, delgadas y rectas; de longitud corta y de superficie lisa. 

Suelen presentarse individualmente, pero en ocasiones llegan a cruzarse en ángulos rectos y 

diagonales; hasta forman ramificaciones. 

Mediciones– El ancho promedio es 1mm y la longitud máxima es 25mm aproximadamente.  

Producción– Probablemente estas madrigueras fueron fabricadas por invertebrados como 

gusanos o pequeños crustáceos. 

Ambiente– Este género se halla en ambientes marinos someros y profundos. 

Ocurrencia– Los especímenes han sido registrados en areniscas muy finas e intercalaciones de 

limolitas y areniscas del segmento 3 del Miembro Tomina. 

Icnogénero Spongeliomorpha Saporta, 1887 

Spongeliomorpha sp. indet. 

Lámina XV, Figura 2, espécimen (a). 

Material– Unico espécimen fragmentario UnB-Barr-042, de preservación regular a mala. 

Descripción– Madriguera alargada, cilíndrica, subhorizontal, fabricada por excavación con 

conexión en “Y”. No muestra ornamentación. La superficie del espécimen es semilisa y las 

areniscas que constituyen al icnofósil son las mismas que la roca huésped. 

Mediciones– Presenta una longitud aproximada de 40mm y un ancho máximo de 10mm. 

Producción– Según estudios recientes, los crustáceos serian lo principales organismos en 

construir este tipo de trazas fósiles recientes, como los señala Seike & Nara (2008). 
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Ambiente– Principalmente marino, en sustratos de granulometría fina. En el presente se les 

identifica desde aguas someras hasta los 95m de profundidad. 

Ocurrencia– El espécimen fue registrado en areniscas del segmento 1 del Miembro Tomina. 

Icnogénero Lockeia James, 1879 

Lockeia sp. indet. 

Lámina XVI, Figura 1, espécimen (a); y Figura 2, espécimen (d); lámina XIX, Figura 1, 

espécimen (c); Lámina XXIII, Figura 1, espécimen (c). 

Material– Se cuenta con cuatro muestras UnB-Barr-048, UnB-Barr-049 y UnB-Barr-070; y 

posiblemente en la muestra UnB-Barr-054. 

Descripción– Cuerpos oblongos de formas irregulares y de diferentes tonalidades. Tiende a ser 

de superficie rugosa a lisa, no presenta; revestimiento, además en sección se presentan forma 

globular por un extremo superior y agudos por el extremo inferior. 

Mediciones– La longitud de los especímenes varía entre 2 a 3.6mm. Presentan una elevación, 

con respecto al sustrato, de 1.5mm en promedio. 

Producción– Desde sus estudios iniciales estas estructuras se han descrito como espacios donde 

reposaban ciertos moluscos, asimismo, los clasifican como fodinichnias que serían fabricadas en 

el sustrato blando por bivalvos. 

Ambiente– Todo ambiente acuático donde se hallen moluscos. 

Ocurrencia– Los especímenes se registraron en los segmentos 1, 2 y 3 del Miembro Tomina. 

Icnogénero Chondrites von Strenberg, 1833 

Chondrites sp. indet. 

Lámina XXI, Figura 2. 

Material– Unico espécimen en la muestra UnB-Barr-060. 
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Descripción– Madriguera dendrítica tonalidad. En la ramificación se continua con el ancho y la 

forma semirrecta a ondulada. 

Mediciones– La longitud es aproximadamente 30mm de segmento principal y el ancho varía de 2 

a 3mm, por otro lado, el ángulo de ramificación es casi 80º. 

Producción– En un principio se concibió que eran fabricadas por sipúnculos según Simpson 

(1957) y luego se fueron abarcando otros organismos marinos desde gusanos vermiformes, 

similares a los poliquetos, hasta artrópodos. 

Ambiente– Indicador de ambiente marino. 

Ocurrencia– El espécimen se registró al tope del segmento 3 del Miembro Tomina. 

Icnogénero Diplichnites Dawson, 1873 

Diplichnites sp. indet. 

Lámina XIX, Figura 1, espécimen (b); lámina XX, Figuras 1 y 2. 

Material– Se cuenta con tres muestras UnB-Barr-054, UnB-Barr-056 y UnB-Barr-057, de 

preservación regular a buena. 

Descripción– Moldes de pequeñas pisadas en pares y continuas con dirección. Espaciados de 

forma individual y de superficie lisa. En la muestra UnB-Barr-056 los especímenes son 

alargados, oblicuos y con terminaciones en punta, en cambio en la muestra UnB-Barr-057 estas 

son semiredondeadas y paralelas. 

Mediciones– La longitud individual de las marcas en la muestra UnB-Barr-056 varía de 0.8 a 

3mm y la anchura varía de 0.2 a 1.8mm respectivamente y la distancia entre dos marcas es muy 

variable. En la muestra UnB-Barr-057 el ancho y largo de las trazas es 1.5mm y el 

distanciamiento entre estas es de 1.2mm. 
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Producción– Los posibles fabricadores de estas trazas son artrópodos tanto marinos y 

continentales de acuerdo con el estudio de Parcha & Singh (2010). 

Ambiente– Se ha reconocido estas trazas en ambientes continentales y marinos. 

Ocurrencia– Los especímenes han sido registrados en areniscas muy finas e intercalaciones de 

limolitas y areniscas de los segmentos 1, 2 y 3 del Miembro Tomina. 

Icnogénero Monomorphichnus Crimes, 1970 

Monomorphichnus sp. indet. 

Lámina XVII, Figura 1; lámina XIX, Figura 3, espécimen (b). 

Material– Se ha identificado en la muestra UnB-Barr-050 y posiblemente en la UnB-Barr-064, 

de preservación regular a mala. 

Descripción– Agrupaciones de costillas semiparalelas que se caracterizan por amplitud de las 

curvas y suelen ser continuas como en la muestra UnB-Barr-050. 

Mediciones– En la muestra UnB-Barr-050 longitud sigmoidal de 34mm, un ancho de cresta de 

2.2mm aproximadamente y una separación de 3.7mm. En la muestra UnB-Barr-064 la longitud 

máxima es 11mm, mientras que el ancho de las crestas 1mm. 

Producción– De acuerdo a la publicación de Pemberton & MacEachern (2013) se menciona 

como posibles productores a artrópodos. 

Ambiente– Ambientes marinos y continentales. 

Ocurrencia– Los especímenes se registraron en los segmentos 2 y 3 del Miembro Tomina. 

Icnogénero Treptichnus Miller, 1889 

Treptichnus sp. indet. 

Lámina XVI, Figura 1, espécimen (b); lámina XIX, Figuras 2 y Figura 3, espécimen (b); lámina 

XXI, Figura 1; lámina XXII, Figura 1, espécimen (a). 
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Material– Se cuenta con cinco muestras UnB-Barr-048, UnB-Barr-055, UnB-Barr-059, UnB-

Barr-064 y UnB-Barr-065, de preservación regular a buena. 

Descripción– Madrigueras subhorizontales cortas y alternantes que se bifurcan para dar lugar a 

ramificaciones. También se les puede denotar como segmentos en zigzag o patrón irregular 

semicilíndricos en cualquier dirección o con una ligera tendencia. 

Mediciones– En las muestras los especímenes tienen una longitud máxima de 5mm y un ancho 

aproximado de 2mm. 

Producción– Según el estudio de Buatois & Mángano (1998) probablemente los productores de 

estas madrigueras fueron animales vermiformes. 

Ambiente– Ambientes marino someros hasta subtidales. 

Ocurrencia– Los especímenes se registraron en los segmentos 2 y 3 del Miembro Tomina. 

Icnogénero Bergaueria Prantl, 1945 

Bergaueria sp. indet. 

Lámina XVI, Figura 1, espécimen (c). 

Material– Unico espécimen en la muestra UnB-Barr-048, de preservación mala. 

Descripción– Madriguera de forma convexa, semiesférica de superficie muy lisa y simétrica. 

Mediciones– La muestra UnB-Barr-048 presenta diámetro 1.3mm y altura 0.8mm.  

Producción– Los actiniarios son los principales productores. 

Ambiente– Ambientes marinos, desde zonas someras hasta profundidades abisales. 

Ocurrencia– El espécimen fue hallado al tope del segmento 3 de Miembro Tomina. 

Icnogénero Arenicolites Salter, 1857 

Arenicolites sp. indet. 

Lámina XV, Figura 2; lámina XIX, Figura1, espécimen(d); lámina XXII, Figura 1, espécimen (b) 
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Material– Se cuenta con dos muestras, UnB-Barr-043 y UnB-Barr-065 y posiblemente en la 

muestra UnB-Barr-054; presentan preservación regular a mala. 

Descripción– Madrigueras en forma de “U”, pueden ser verticales o subverticales, y raras veces 

tienen forma de “J”. Mayormente se aprecian las aberturas de formas circulares u ovaladas con 

variados tamaños y distancias entre los pares. En la muestra UnB-Barr-065 se observa un 

espécimen inclinado donde queda expuesto el “spriten”. 

Mediciones– El ancho de apertura varía desde 1.4mm hasta 4.8mm. La distancia entre las 

aperturas varía desde 70mm hasta 150mm. 

Producción– Entre los posibles fabricadores tenemos a los gusanos poliquetos o crustáceos 

anfípodos según Knaust (2017). Cabe resaltar el estudio de Smilek & Hembree (2012) que 

presenta evidencias graficas de pepinos de mar produciendo estas madrigueras en el presente. 

Ambiente– Se han realizado registros en la actualidad en sedimentos marinos y continentales. 

Ocurrencia– Los especímenes se han registrado en los Segmentos 1, 2 y 3 del Miembro Tomina.  

Icnogénero Oldhamia Forbes, 1849 

Oldhamia aff. O. radiata 

Lámina XXIV, Figura 1, espécimen (a). 

Material– Se registran especímenes en la muestra, UnA-BerVal-020, de preservación buena. 

Descripción– Lo que se destaca en los especímenes es el núcleo del que se ramifican los surcos 

que separarían las cámaras donde residían los organismos. También se puede observar que los 

surcos inician de forma semirrecta, uniendo extremos, y a medida que se alejan del núcleo 

adquieren formas irregulares, ramificadas y a los extremos laterales forman una “V”. 
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Producción– Según el estudio realizado a icnofósiles en la transición Ediacara–Cámbrico por 

Seilacher et al. (2005) los posibles productores fueron pequeños organismos excavadores que 

posiblemente se alimentaban de minerales en el sustrato. 

Ambiente– Ambientes marinos de gran profundidad. 

Ocurrencia– Los especímenes se registraron en el segmento 2 de la Formación Puente Inga. 

Icnogénero Serecichnus Gamez, 1995 

Serecichnus sp. indet. 

Lámina XXIV, Figura 1, espécimen (b). 

Material– Se registran especímenes en la muestra, UnA-BerVal-020, de preservación buena. 

Descripción– Caracterizados por segmentos rectangulares alargados con brillo sedoso. No se 

observa intersección, ni ramificación. Se caracterizan por ser planos a forma de finas películas, 

además no existe patrón y su tonalidad verdosa amarillenta resalta sobre la roca oscura 

metasedimentaria. Presenta una tenue estriación longitudinal. 

Producción– En el trabajo de Buatois et al. (2017) se le clasifica por diseño arquitectónico, mas 

no se escribe sobre este icnogénero y se hace referencia al trabajo de Gámez Vintaned & 

Mayoral (1995), el cual, lo presenta como nuevo icnogénero. Este último autor propone diversos 

fabricadores que varían entre platelmintos, quetognatos y sipuncúlidos. 

Ambiente– Se ha interpretado en zonas sublitorales en rocas del Cámbrico temprano. 

Ocurrencia– Los especímenes se registraron en el segmento 2 de la Formación Puente Inga. 

Paleoecología de la Zona de Estudio 

Dentro de las ciencias paleontológicas la paleoecología tiene como objetivo reconstruir 

los ambientes del pasado para un mejor entendimiento de aspectos como el modo de vida y 

adaptación de organismos que evolucionaron hasta nuestros días o se encuentran extintos; por 



125 
 

ESTUDIO GEOLÓGICO DE LA LOCALIDAD DE CARDAL, LIMA 

otro lado, la interacción de las distintas poblaciones que compartieron un espacio y tiempo 

determinado provee información de la paleobiogeografía. En el capítulo 3 del presente estudio se 

presenta el contexto geológico donde se dio la sedimentación (cuenca de Antearco) y en el 

capítulo 4 se describe la sedimentología de cada unidad geológica del área de estudio, es así 

como en base a esta información y en conjunto a la paleontología, se presume la paleoecología 

de la Formación Puente Inga y el Miembro Tomina de la Formación Atocongo. 

Paleoecología de la Formación Puente Inga 

En base al registro paleontológico y la descripción de facies subtidal profundo cerca a la 

pendiente continental se procedió a interpretar la paleoecología. La presencia de ammonoideos 

heteromorfos del género Protancyloceras se han descrito en el área de estudio y en la localidad 

tipo de la formación, cabe destacar que los especímenes registrados se presentan mayormente 

como impresiones fragmentadas en el área de estudio a diferencia de la localidad tipo donde se 

han registrado especímenes casi completos. 

La interpretación paleoecológica del segmento 1 se basa en publicaciones que mencionan 

aspectos paleoecológicos de protancyloceratidos (Figura 59). Company & Tavera (1984-85) 

atribuyeron un modo de vida nectobentónico a los Protancyloceras, luego Westermann en 1996 

clasificaría a los ammonites mediante diagramas ternarios en base a la morfología de la concha 

proponiendo a ammonites de concha cirtocónica como quasiplanctónicos (migrantes verticales); 

en adición, recreó escenarios de un posible modo de los Protancyloceras que habitarían la zona 

demersal. Esto último se reafirma en la publicación de Cecca (1997) y discutiría la posición 

trófica, distribución del género y su radiación (descubrir el origen). Posteriormente, el mismo 

autor en Cecca (1998 y autores mencionados) expone nuevas hipótesis respecto al origen y la 

distribución de protancyloceratidos en base a la surgencia de nanoconidos enfatizando la 
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oportunidad trófica y versatilidad del modo de vida. En Hoffmann et al. (2021) se analiza como 

el efecto de arrastre post-mortem de conchas de nautiloideos modernos puede incidir, de forma 

análoga, en el registro paleontológico y acorde con autores mencionados se minimiza este efecto 

para ammonoideos heteromorfos. Cabe resaltar la recopilación de información respecto a los 

hábitats preferidos por ammonoideos heteromorfos en base a las facies donde se registraron y la 

edad de los estratos. 

Con lo expuesto en el párrafo anterior se puede especular que el Protancyloceras tuvo un 

modo de vida desde la zona demersal hasta epipelágico y el Bochianites fue principalmente 

planctónico debido a morfologías poco hidrodinámicas de las conchas, siendo menos posible que 

habitaran cerca del fondo. Los Protancyloceras tuvieron su auge durante la transición Jurásico-

Cretácico cuando el “Corredor Hispánico” fue adquiriendo amplitud y profundidad dando origen 

a diferentes nichos; además, el incremento de la corriente marina con dirección este-oeste y la 

surgencia de microorganismos habrían impulsado su distribución desde el mar de Tethys hasta el 

mar Paleopacífico. 

Respecto al registro de evidencia de vertebrados como pequeñas escamas de peces en la 

misma facies de ammonoideos implicaría la presencia de potenciales depredadores y lo que los 

ubicaría en la cima de la cadena trófica, mientras que los ammonoideos al no presentar defensa y 

su deficiente hidrodinámica contra estos se ubicarían en segundo lugar. La presencia de bivalvos 

pequeños cumpliría en posición normal respecto a los planos del estrato indicaría un sustrato no 

consolidado; asimismo, estos sedimentos finos no consolidados pudieron ser favorables para 

organismos excavadores generarían los icnofósiles de los géneros Oldhamia y Serecichnus.  

La interpretación paleoecológica del segmento 2 se basa en el registro de impresiones 

fósiles de ammonites nectónicos de conchas platicónicas cuyas morfologías varían de acuerdo a 
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los géneros Thurmanniceras, Tirnovella y Neocomites (Figura 59); así mismo, el registro de 

otolitos de peces ubicaría a estos últimos en la cima de la cadena trófica, seguido de los 

ammonites y a la base se posicionan los bivalvos. 

Figura 59. 

Interpretación paleoecológica de la Formación Puente Inga en el área de estudio. En A. y B. 

interpretaciones paleoecológicas de los segmentos 1 y 2 respectivamente por contenido fósil y 

análisis de facies sedimentarias. 

 

Paleoecología del Miembro Tomina, Formación Atocongo 

La interpretación del Miembro Tomina se basa en el análisis sedimentológico descrito en 

el capítulo de sedimentología y en el sistema de clasificación paleontológica. Se han graficado 

los posibles productores para los icnogéneros diagnosticados (Figura 60). Entre los icnofósiles, 
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en los segmentos 1, 2, 3 y 4, se describen excavaciones horizontales producto de la necesidad del 

organismo (domichnia y fodinichnia); así mismo, se registraron huellas (repichnia) que indica un 

espacio de tranquilidad para ciertos organismos. En base a las variaciones eustáticas se registran 

excavaciones verticales (fugichnia) que representan influencia del frente de costa. El segmento 5 

del Miembro Tomina se diferencia por sus facies epiclásticas y contenido paleontológico, donde 

se registran especímenes pinoideos y trigonoideos, cabe resaltar la presencia laminación 

convoluta. Esta última estructura sedimentaria se ha descrito como consecuencia de inestabilidad 

en la plataforma continental proximal (frente costero). 

Figura 60. 

Interpretación paleoecológica del Miembro Tomina en el área de estudio. 

 

Antecedentes Bioestratigráficos 

Los principios de los estudios geológicos que exponen el valor paleontológico y 

bioestratigráfico en Lima fueron realizados por Lisson (1907) y Lisson & Bernardo (1924) donde 

contemplan diferentes unidades geológicas mediante litología y contenido fósil. Se realizaron 
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correlaciones a nivel Latinoamérica mediante la determinación de biozonas. Rivera (1951) rebeló 

el potencial fosilífero de la Formación Puente Inga y los resultados fueron colecciones fósiles 

excepcionales que posicionaron al Perú en estudios enfocados en temas paleontológicos dentro 

de un marco temporal transicional Jurásico-Cretácico. 

La Formación Puente Inga en el área de estudio fue descrita en principio por Castro 

(1958), definiéndola como arcillitas blancas intercaladas con posibles cuarcitas. Posteriormente, 

el estudio de Pardo (1961) continuó con la descripción de la Formación Puente Inga en el área de 

estudio realizando colecta de fósiles. A continuación, en la investigación de Fernandez (1966) 

detalla correlaciones de columnas litoestratigráficas del Grupo Puente Piedra con respecto a los 

afloramientos del norte de Lima y afloramientos en el área del presente estudio.  

Siguiendo con los trabajos, Vásquez (1971) presenta gráficamente la geología histórica 

del área de Lima proponiendo así la secuencia de depositación de las unidades litoestratigráficas 

que afloran en la capital. El estudio de Castañeda (1973) propuso las denominaciones Formación 

Pachacamac Superior e Inferior a las unidades que afloran en el área de estudio las cuales se 

correlacionarían con las formaciones del Grupo Puente Piedra, esta idea fue secundada por el 

estudio de Rivera et al. (1975) quienes proponen la misma correlación de las unidades geológicas 

propuestas por Castañeda. En décadas posteriores se continuarán discutiendo las unidades del 

área de estudio con el norte de Lima dando como resultado compilaciones de fósiles por el por 

instituciones como el INGEMMET (ex. gr. Romero et al. 1995, Aldana et al. 2020). 

Edades Relativas 

Para generar un ordenamiento temporal a las rocas sedimentarias Nicolas Steno presento 

dos de los principios de la geología denominados “Principio de la horizontalidad original y 

Principio de la superposición” explicándose que el estrato más antiguo se ubicará en la base 
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mientras que el estrato más joven se ubica al tope de la sucesión de estratos. Posteriormente en el 

siglo XVIII William Smith postuló el “Principio de la sucesión faunística”, aplicando los fósiles 

en las ciencias geológicas, otorgándoles funciones como edad relativa de las rocas, correlación 

estratigráfica por contenido fósil y determinación de horizontes por asociación paleontológica. 

Luego, James Hutton emitió el “Principio del uniformismo” el cual explica que las leyes 

naturales son constantes en el tiempo, además de los procesos geológicos. Para concluir, Lyell 

enuncio el “Principio del actualismo”, el cual se resume en la célebre frase “el presente es la 

clave del pasado” la cual es una analogía entre lo que se puede apreciar en el presente y lo que 

podemos suponer que ocurrió en el pasado con similitudes y diferencias. Estos principios en 

conjunto con el Uniformismo y el Actualismo han sido implementados en el presente estudio con 

el fin de mejorar la comprensión y entendimiento para la reconstrucción de los diversos eventos 

en el tiempo geológico.  

El diagnóstico de los diversos fósiles en función a bases de datos consultadas brinda 

rangos de edades relativas a las unidades geológicas del área de estudio. Para iniciar la 

determinación de edades relativas para las formaciones con registros paleontológicos se 

presentan las Figuras 61 y 62 que ubican cada espécimen descrito en el sistema de clasificación 

taxonómica. En la Formación Puente Inga los especímenes identificados dentro de los géneros 

Neocomites, Thurmanniceras, Tirnovella, Protancyloceras y Bochianites y apoyados por la 

continuidad de los niveles estratigráficos donde se registraron han dado como resultado la 

intersección temporal de estos registros que se tiene a nivel mundial. Como consecuencia el 

rango temporal es aproximadamente Berriasiano tardío-Valanginiano temprano para la 

Formación Puente Inga en el área de estudio como se aprecia en la Tabla 16. 

La identificación de la Formación Pamplona cuenta con identificación litológica muy  
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Figura 61. 

Columna estratigráfica de la Formación Puente Inga con la posición de registros fósiles. 
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Figura 62. 

Columna estratigráfica de la Formación Pamplona y Formación Atocongo-Miembro Tomina 

con la posición de registros fósiles. 
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precaria de acuerdo al restringido afloramiento en la base del Cerro Tomina; por otro lado, el 

contenido fósil adquiere una vital importancia en la posición temporal del estrato. Entre los 

fósiles diagnosticados se cuenta con géneros ammonoideos de Anglesites, Anahamulina y 

Leptoceratoides, estos ammonites heteromorfos son únicos en la región y brindan edad relativa 

Barremiano al horizonte metamórfico. 

Tabla 16. 

Edad relativa de la Formación Puente Inga en el área de estudio. El cuadro rojo define rango 

temporal por contenido fósil de la Formación Puente Inga en el área de estudio. 

 

Se ha denominado Formación Atocongo-Miembro Tomina a la secuencia superior de 

contenido siliciclástico ya que posiblemente corresponde a la unidad sucesiva; sin embargo, el 

contacto con la Formación Pamplona se encuentra fallado y no se distingue a lo largo del cerro. 

Como se aprecia en la Tabla 17 se realizó la asociación fosilífera de especímenes bivalvos que 

pertenecen a los géneros Pinna, Buchotrigonia, Linotrigonia y Syrotrigonia, estos resaltan en el 

Miembro Tomina ya que se encuentran al tope y tienen una mayor afinidad temporal a diferencia 

de los demás géneros diagnosticados en los segmentos 1, 2, 3 y 4. Se determinó brindar edad 

relativa Barremiano–Aptiano en base a la intersección temporal de ammonoideos registrados en 

la Formación Pamplona del área de estudio. 
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Análisis Bioestratigráfico de la Formación Puente Inga 

El objetivo en esta parte es aproximarse a definir una biozona para la Formación Puente 

Inga de edad Berriasiano y que se correlacione con otras unidades geológicas a nivel nacional 

por la presencia de posibles fósiles guía o característicos diagnosticados tanto en el área de 

estudio como en la localidad tipo de la unidad geológica (37 km al noreste del área de estudio). 

De acuerdo a la litoestratigrafía del área estudiada se definen similitudes por la identificación de 

sedimentos muy finos de tonalidades claras y en base al registro paleontológico comparten fauna 

fósil. A continuación, en la Tabla 18 se resume el registro fósil en la localidad tipo presentes en 

las colecciones de la Doctora Rosalvina Rivera y a lo publicado en Rivera & Alleman (1974). 

 Tabla 17. 

Edad relativa de las formaciones Pamplona y Atocongo en el área de estudio. El cuadro rojo 

define rango temporal por contenido fósil para cada unidad geológica. 

 

Nota. No se concluye un límite temporal para la Formación Atocongo debido a falta de evidencia. 

Se han definido unidades geológicas sincrónicas con el Grupo Puente Piedra, Formación 

Puente Inga de edad relativa Titoniano tardío-Berriasiano como el Grupo Chicama al noroeste 

peruano. Esta unidad geológica presenta fue estudiada inicialmente por Stappenbeck (1929) 
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quien la nombro “Capas de Chicama” otorgándole edad Titoniano, décadas después se denomina 

a esta unidad en Wilson (1963) como Formación Chicama. En Geyer (1983) se realiza una de las 

primeras correlaciones entre la Formación Chicama del departamento Trujillo y el Grupo Yura 

en el departamento de Arequipa. En la tesis de Jacay (1992) se eleva la categoría de Formación a 

Grupo Chicama y, en concordancia con Benavides (1956), se extiende la edad relativa Titoniano-

Berriasiano; consecuentemente, en la investigación de Enay et al. (1996) se colectó y diagnosticó 

fósiles de edad Titoniano-Berriasiano pertenecientes a la Formación Tinajones posicionada al 

tope del Grupo. En la tesis de Machaca (2020) se conservó el orden ascendente del Grupo 

Chicama con las formaciones Punta Moreno, Sapotal y Tinajones; sin embargo, se discute la 

edad relativa de la unidad geológica debido a que se propone la biozona Argentiniceras 

bituberculatum en la Formación Tinajones con edad relativa Titoniano-Berriasiano temprano. 

Tabla 18. 

Asociación de fósiles registrados en la localidad tipo de la Formación Puente Inga. Cuadro rojo 

identifica el rango temporal por contenido fósil. 
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El Grupo Yura al sur del Perú presenta una larga trayectoria en investigación. Los 

estudios de esta unidad geológica iniciaron con Jenks (1948) quien la denomino Formación Yura 

otorgándole edad relativa Jurásico tardío-Neocomiano; esta afirmación se basó en el primer 

trabajo de biocorrelación en el Perú realizada por Lisson & Bernardo (1924). Tiempo después en 

el estudio de Benavides, (1962) se subdivide la formación en cinco miembros: Puente, Cachios, 

Labra, Gramadal y Hualhuani; es así, que propone edad Titoniano para el Miembro Labra; 

mientras que para el Miembro Gramadal la ubica en el límite Jurásico-Cretácico. Por el mismo 

tiempo Wilson & García (1962) proponen elevar la categoría de Formación a Grupo Yura 

dividiéndola en dos formaciones: Ataspaca y Chachacumane y otorgaron edad Calloviano-

Cretácico temprano para esta unidad. En la publicación de García (1968) se diagnosticaron 

fósiles de Berriasella cf. B. chillonensis, Berriasella sp. y Parahoplitidos indet., (determinados 

por la Dra. Rosalvina Rivera) otorgándole edad relativa Titoniano-Berriasiano para los miembros 

Labra y Gramadal del Grupo Yura. En el trabajo de Vicente et al. (1979) los 5 miembros que 

componen a la formación lo elevan a categoría de formaciones y seguidamente Vicente J.-C.  

(1981) se dirige a la unidad geológica como Grupo Yura, como lo hicieron Wilson & García en 

1962, y describe a las formaciones Puente, Cachios, Labra, Gramadal y Hualhuani, otorgando a 

la Formación Labra edad relativa Titoniano-Neocomiano, mientras que para las formaciones 

Gramadal y Hualhuani Barremiano temprano y tardío respectivamente. En la publicación de 

Dávila (1988) registra en la Formación Labra pelecípodos del orden Trigonoidea y le otorga edad 

relativa Titoniano-Berriasiano. En trabajos más modernos tenemos a Monge & Cervantes (2000) 

quienes describieron la Formación Labra y registraron fósiles ammonoideos Hoplites favrella y 

Panopea Carteroni extendiendo la edad relativa Titoniano-Valanginiano; por otro lado, en la 

Formación Gramadal se registraron Windhauseniceras sp. y Perisphinctes sp. con los que 
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determinaron edad relativa Jurásico tardío para esta unidad. El estudio de Pino et al. (2004) se 

correlaciona a la Formación Chachacumane con las formaciones Labra, Gramadal y Hualhuani 

del Grupo Yura. En proyecto de tesis más recientes cabe resaltar la tesis de Sanz (2018) quien 

registra en la Formación Gramadal especímenes de Virgatosphinctes sp. por el cual propone una 

edad relativa Titoniano temprano, mientras que la Formación Hualhuani comenta una edad 

Titoniano medio-Berriasiano.  

En la transición Jurásico-Cretácico en el Perú se incluye al trabajo de Petersen & Cabrera 

(1936) donde se identificó a la Formación Lagunillas de edad Jurásica al realizar una descripción 

generalizada de las rocas alrededor del campo petrolífero Pirin. Posteriormente Newel (1949) 

sugirió elevar de categoría a Grupo Lagunillas por la variación litológica que la conforma y hace 

una correlación temporal con el Grupo Yura otorgándole edad relativa Jurásico tardío. Décadas 

después en la investigación de Jaillard & Santander (1992) se describió y correlaciono las 

unidades del Grupo Lagunillas con el Grupo Yura, se correlacionó a la unidad calcárea superior 

correlacionaría con Formación Gramadal de edad relativa Titoniano temprano. En el trabajo de 

Valdivia & Rodríguez (2003) proponen renombrar al Grupo lagunillas como Grupo Yura con el 

objetivo de uniformizar la nomenclatura; en la descripción de las unidades del Grupo Yura se 

puede precisar que a la unidad calcárea superior se otorga edad relativa Titoniano, mientras que 

la unidad Cuarzosa II se le brinda edad Neocomiano dándose una transición del Jurásico al 

Cretácico sin registro fósil.  

En la transición Jurásico-Cretácico en la cuenca occidental cabe destacar el trabajo de 

(Acosta & Alván, 2019)quienes hicieron observaciones históricas de la Formación Guaneros y se 

propuso edad relativa Jurásico medio-Cretácico tardío para esta unidad. Por otro lado, en la 

cuenca oriental la sedimentación durante el Jurásico tardío fue netamente continental, esto se 
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aprecia en la Formación Sarayaquillo descrita en Kummel (1946) esta unidad geológica se 

caracteriza por estar compuesta de sedimentos eólicos que afloran por toda la zona subandina 

hasta el norte de la Amazonía peruana que colinda con Ecuador donde adquiere el nombre de 

Formación Chapiza. Las unidades que suprayacen en discordancia a la Formación Sarayaquillo 

se describen como sedimentos marinos denominados Grupo Oriente; sin embargo, 

aparentemente existe un lapso de no sedimentación durante el transito Jurásico-Cretácico. 

Existen textos que correlacionan al Grupo Puente Piedra por superposición de estratos a 

unidades geológicas, ejemplo de esto se tiene a la Formación Arahuay (Palacios et al. 1992 y De 

la Cruz & Jaime 2003); en adición, la Formación Oyón se registró flora fósil lo que otorga una 

posible edad relativa Berriasiano (Romero & Latorre, 2003). Para finalizar, las formaciones 

Cercapuquio y Chaucha en el trabajo de Giraldo et al. (2010) se les otorga edad Calloviano-

Titoniano correlacionando litológicamente las formaciones Chicama y Gramadal. 

El Grupo Chicama ha sido estudiado desde finales del siglo XIX, progresivamente se han 

registrado especímenes pertenecientes a géneros ammonoideos fósiles tales como Perisphinctes, 

Virgatosphinctes, Berriasella y Substeueroceras; de igual forma, el Grupo Yura cuenta con 

registro fósil de especímenes pertenecientes a géneros ammonoideos Berriasella, Perisphinctes y 

Virgatosphinctes. La Figura 64, grafica la correlación de las unidades geológicas mencionadas. 

Noción de Biozona para el Piso Berriasiano 

Las biozonas del Perú se han actualizado en la publicación de Aldana et al. (2020) la cual 

presenta una gran recopilación de registros fósiles (ammonoideos) generando asociaciones para 

el desarrollo de biozonas a nivel nacional; sin embargo, el piso Berriasiano aun continua en 

discusión. Esto último permite analizar los especímenes registrados en la Formación Puente Inga 

en el área de estudio y localidad tipo. Habiéndose registrado en el presente estudio y en muchos  
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otros mencionados en el transcurso del capítulo, la familia Neocomitidae presenta distribución 

geográfica a lo largo de la costa y sierra del Perú siendo diagnosticados diversos géneros del cual 

se podría optar por el más significativo como es el Berriasella. 

Por otro lado, el género Protancyloceras se ha diagnosticado en la Formación Puente 

Inga en Lima y posiblemente en el Grupo Chicama en la zona norte del Perú, se ha registrado 

asociado a especímenes pertenecientes a los géneros Neocomites, Thurmanniceras en el área de 

estudio que otorgan edad relativa Berriasiano tardío; en adición, cabe resaltar a la especie P. 

steinmanni la cual es autóctona de la región y en la localidad tipo de la Formación Puente Inga se 

asocia a los géneros Thurmanniceras, Berriasella, Neocomites, Substeueroceras, entre otros.  

De acuerdo con el estudio de Sarti (1999) es posible que conforme se alejaban los 

organismos del mar de Tethys (Figura 72), entre ellos el género Protancyloceras podría haber 

evolucionado y alcanzado pisos del Cretácico. Respecto a lo mencionado es posible que se opte 

por nombra la biozona del Berriasiano en Lima asociado al género Berriasella que presenta una 

amplia especiación en estudios en Lima (ex. gr. Castro et al. 2018). Es así como se podría 

elaborar una biozona por rango de taxón. 
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Capítulo 6 

Geología Estructural 

Geología Estructural del Area de Estudio 

La teoría de Tectónica de Placas fue introducida por Alfred Wegener en su libro “The 

Origins of the Continents and Oceans”, esta es la base para la compresión de la dinámica 

geológica del planeta Tierra. Dentro del marco Tectónico el Perú se asienta sobre la interacción 

de las placas de Nazca y Sudamericana, esto da origen a un borde de subducción. En nuestros 

días la placa de Nazca se desplaza aproximadamente del Oeste hacia el Este, converge y se 

superpone sobre la placa Sudamericana; pero, en el pasado la posición de las placas y direcciones 

de desplazamiento fueron distintas. 

El área de estudio se encuentra en el extremo oeste de la franja central del Perú. La 

evolución tectónica del Perú ha sido estudiada ampliamente (Dalmayrac et al. 1988; Jaillard et al. 

2000; Ramos & Aleman 2000; Pfiffner & Gonzalez 2013; entre otros), esta comprende diversos 

factores como la variación en las velocidades y ángulo de subducción (Soler, 1990), migración 

del arco magmático y volcánico (Rutland, 1971) y orogenia andina (Steinmann, 1930). Todo lo 

anterior mencionado más la meteorización han moldeado la superficie terrestre lo cual ha 

brindado y brinda condiciones favorables y desfavorables para la vida en el planeta. Los estudios 

de evolución tectónica en la actualidad comprenden eventos geológicos denominados fases 

tectónicas (Stille, 1924). En la ciudad de Lima se identificaron 3 fases tectónicas Palacios et al. 

(1981), lo que permitió dar en su momento un bosquejo de los eventos geológicos que dieron 

origen a las unidades geológicas y su contenido fósil descritos en los capítulos 4 y 5. 
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Principales Estructuras 

En la ciudad de Lima se pueden apreciar estructuras relacionadas a las fases tectónicas 

como fracturas que tienen como origen la fase Intracretácea como se explica en estudios 

anteriores. También existen estructuras que no tuvieron relación con estos eventos tectónicos 

debido a un origen intempestivo o por instabilidad de estructuras preexistentes. En el presente 

estudio se describen pliegues, fallas y fracturas. 

Pliegues 

Las principales estructuras en discusión son la presencia del anticlinal de Lomas de 

Manzano y el sinclinal de Pachacamac (Castro 1958; Pardo 1961; Castañeda 1973; Rivera et al. 

1975; Aleman et al. 2006, entre otros). En base a los antecedentes, el núcleo del anticlinal estaría 

conformada por la Formación Puente Inga y en su flanco oeste se apreciaría el sinclinal de 

Pachacamac con las formaciones del Grupo Morro Solar en su núcleo. El flanco este del 

anticlinal estaría conformado por las formaciones Pamplona y Atocongo. Sin embargo, en base a 

las evidencias presentadas en los capítulos 4 y 5 se propone desestimar estas estructuras. 

La Formación Puente Inga descrita en el capítulo estratigrafía, presenta pliegues de 

comportamiento elástico que son acompañados por rotación del bloque a lo largo de plano de 

falla Nardin et al. (1979); en otras palabras, estos pliegues sinsedimentario son resultado de 

deslizamientos slump consecuencia de fallas gravitacionales y lístricas al momento de la 

sedimentación (Figura 22). Adicionalmente, se han identificado estructuras “roll over” cerca a la 

falla Batan; es decir, anticlinal en contra del arrastre de una falla lístrica formado en el bloque 

techo. Por otro lado, se identificó un pliegue tumbado postsedimentario presumiblemente 

resultado de eventos tectónicos compresivos que sometieron a las rocas sedimentarias a tal grado 

de que el plano axial se encuentre casi horizontal como se aprecia en la Figura 64. 
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Figura 64. 

Fotografías tomadas a pliegues de la Formación Puente Inga-segmento 1 del área de estudio. 

En A. anticlinal “roll over”. En B. imagen A. digitalizada, líneas celestes resaltan fracturas 

cóncavas respecto a falla lístrica, líneas amarillas resaltan anticlinal y líneas rojas resaltan las 

fallas. En C. pliegue tumbado. En D. imagen C. digitalizada, línea verde plano axial del pliegue, 

líneas amarillas resaltan pliegue y líneas rojas resaltan a las fracturas. 

 

Nota. Escala: largo de la picota 32.6cm. 
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El Cerro Tomina conformaría el núcleo del sinclinal Pachacamac, donde aflorarían 

formaciones del Grupo Morro Solar. El presente estudio ha presentado en el capítulo 4 evidencia 

sedimentológica y paleontológica inédita que correlaciona los aforamientos de areniscas con la 

Formación Atocongo mediante la denominación Miembro Tomina y se propone desestimar el 

sinclinal (Revisar Sección Mapa M-07). En los afloramientos en la ladera sur del Cerro Tomina 

conformados por estratos de areniscas y limo-arcillitas fosilíferas se identificaron un pliegue y 

fracturas post deformación como se aprecia en la Figura 65. 

Para culminar con el análisis de antecedentes, en el flanco derecho del anticlinal Lomas 

de Manzano se han descrito, por autores antes mencionados, a las formaciones Puente Inga, 

Pamplona y Atocongo. Las calizas denominadas anteriormente como Formación Atocongo, en el 

área de estudio, han sido poco estudiadas y la correlación realizada ha sido netamente litológico. 

De acuerdo con Aleman et al. (2006) el contacto entre las formaciones Pamplona y Atocongo se 

exhibiría en el Cerro Perico a una distancia aproximada de 68 km al sureste del área de estudio; 

por otro lado, los registros fósiles que resolverían su edad relativa se ubican en los cuadrángulos 

Tantara, Chancay y Chincha (Aldana et al. 2020). En la presente investigación se presume que 

las calizas pertenecerían a la Formación Ventanilla? por la ausencia de la Formación Pamplona y 

la presencia de derrames volcánicos con inclinación similar a los derrames descritos en la 

Formación Puente Inga (Revisar Sección Mapa M-06). El trabajo de Valdivia (1965), el cual 

tuvo lugar a pocos kilómetros al noroeste del área de estudio, identifica rocas volcánicas hacia el 

contacto inferior de las calizas de la Formación Atocongo en su localidad tipo; sin embargo, no 

explica presencia del cuerpo ígneo. En base a lo expuesto, la variación de buzamientos en la 

Formación Puente Inga se debe a la presencia de pliegues, y la variación de inclinación de los 

derrames volcánicos (Figura 24) sería explicado por fallas lístricas.  
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Figura 65. 

Fotografía tomada a sinclinal en el flanco sur del Cerro Tomina. En A. afloramiento de sinclinal 

en areniscas del segmento 3. En B. imagen digitalizada, líneas rojas resaltan fracturas y líneas 

amarillas resaltan pliegue sinclinal. 

 

Nota. Altura de la mochila aproximadamente 30 cm. 

 

 

 

 

 

 



146 
 

ESTUDIO GEOLÓGICO DE LA LOCALIDAD DE CARDAL, LIMA 

Fallas 

Las fallas se definen como planos entre bloques que presentan características dinámicas 

diferentes, el presente estudio divide las fallas por su extensión en principales y menores. 

Fallas Principales 

Las fallas principales presentan direcciones NNE-SSO y N-S y extensiones kilométricas 

por lo que se han tenido que inferir en ciertos casos por su poca visibilidad en superficie. 

Falla Jose Galvez 

Falla principal de alto ángulo (˃75°), comportamiento normal; se la puede identificar al 

pie del Cerro Punta Blanca con inclinación hacia el noroeste. La exposición de la falla en el área 

de estudio es precaria, sin embargo, en su extensión al pie del cerro se puede apreciar zonas de 

debilidad. Pone en contacto con la parte inferior de la Formación Ventanilla? y el tope 

erosionado del segmento 2 de la Formación Puente Inga como se aprecia en la Figura 66. 

Figura 66. 

Fotografía tomada a fallas desde el pie del Cerro Punta Blanca. Líneas rojas resaltan las fallas 

normales José Gálvez y El Manzano. 

 

Falla El Manzano 

Falla principal de ángulo alto (˃80°), comportamiento normal. Aflora al pie del Cerro 

Punta Blanca en derrames volcánicos al tope del segmento 2 de la Formación Puente Inga, casi 
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vertical con una ligera inclinación hacia el noreste. El bloque techo se inclinan hacia el suroeste, 

se encuentra poco expuesta en el área de estudio debido a que solo el sector señalado en las 

Figuras 67 y 68 expone afloramientos con evidencia litológica y paleontológica. 

Falla Batan 

Falla principal propuesta en el presente estudio, de ángulo vertical y de comportamiento 

normal-dextral. Se la puede identificar entre los cerros Punta Blanca y Batan con forma 

ligeramente recta y se encuentra bien expuesta en el área de estudio ya que expone el contacto de 

los segmentos 1 y 2 de la Formación Puente Inga como se aprecia en la Figura 67. Exhibe una 

zona de debilidad que ha sido utilizada para la construcción de un canal de agua entre los cerros. 

Figura 67. 

Fotografía tomada a fallas entre los cerros Batan y Punta Blanca. En A. geomorfología del área 

de estudio. En B. imagen digitalizada, líneas amarillas resaltan contacto entre derrames 

volcánicos y arcillitas de la Formación Puente Inga-segmento 1 y líneas rojas resaltan fallas. 
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Falla San Fernando 

Falla principal de ángulo aparentemente vertical de comportamiento normal y forma 

recta. Se la puede identificar en la carretera desde el Cerro Tomina hacia la localidad de Cardal. 

No se observa el plano de falla, pero los cerros de diferente composición litológica y el 

contenido fósil lo ponen en evidencia como se observa en la Figura 68A. 

Figura 68. 

Fotografía tomada desde el Cerro Pan de Azucar hacia los cerros Tomina y Batan. En A. vista 

panorámica de las fallas Batan, San Fernando y Tomina Oeste. En B. acercamiento al cuadro 

blanco de A., vista de la falla Tomina Oeste y otra falla menor. 

 

Falla Tomina Oeste 

Falla principal propuesta en el presente estudio, casi vertical, de dinámica normal y que 

posiblemente presenta doble componente. Presenta forma ligeramente sinuosa y se expone en el 

flanco norte del Cerro Tomina el cual atraviesa hasta su flanco sur, pero no se logra identificar 
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posiblemente por estar cubierto. En el flanco norte del cerro se identifica el incremento de la 

inclinación hacia el oeste de las areniscas del Miembro Tomina; en adición, la falla principal 

presenta fallas menores paralelas que se visualizan en la Figura 68B. 

Falla Tomina Este 

Falla principal propuesta en el presente estudio, de ángulo aparentemente bajo de 

comportamiento normal y posiblemente se deriva de la falla San Fernando como se aprecia en la 

Figura 69. Se la identifica en el flanco norte poniendo en contacto a las formaciones Pamplona y 

Atocongo. Así mismo, en el flanco sureste se identifica un grado alto de fracturamiento de 

ángulo moderado en la base de las areniscas, probablemente indicios de reactivación de la falla. 

Figura 69. 

Fotografía tomada desde el flanco este del Cerro Tomina. Se resaltan las fallas principales entre 

ella la falla Tomina Este que se extiende a lo largo del flanco. 

 

Fallas Menores 

Las fallas en este grupo presentan direcciones ENE-WSW. Tienen comportamiento 

normal, corto salto y son característicos de la Formación Puente Inga (Figura 68B). Por otro 

lado, se identificaron fallas menores con direcciones paralelas a las fallas Tomina Este y Oeste. 
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Fallas de rumbo 

Fallas de desplazamiento con dirección al rumbo del plano de falla; no obstante, 

comúnmente presentan doble componente siendo frecuente fallas normales. No se pudo graficar 

en los mapas debido a su precaria exposición como se aprecia en la Figura 70B y 70C. 

Figura 70. 

Fotografías tomadas a fallas menores del Cerro Tomina. En A. fallas normales resaltadas por 

rocas volcánicas de sill. En B. fallas de rumbo, se aprecia costra de calcita recristalizada. En C. 

se aprecia zona de cizalla entre fallas de doble componente, normal-sinestral. 

 

Fracturas 

En la zona de estudio destacan diversas estructuras relacionadas a fases tectónicas, siendo la de 

mayor importancia en el área de Lima la fase Intracretácea Palacios et al. (1981). Cabe resaltar 

las fracturas Riedel que son frecuentes en rocas de propiedades dúctil-frágil sometidas a 

esfuerzos que dan origen a zonas de cizalla, son de extensión variable y presentan forma oblicua 

con respecto a la dirección de cizallamiento como se aprecia en la Figura 71. 
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Figura 71. 

Fotografías tomadas a afloramientos alrededor del Cerro Tomina. En A. afloramiento de 

areniscas fracturadas en el flanco norte. En B. imagen A. digitalizada, líneas naranjas resaltan 

fracturas, líneas y flechas amarillas delimitan la zona y dirección de cizalla respectivamente; así 

mismo, flecha verde indican la dirección del esfuerzo principal. En C. afloramiento de la falla 

Tomina Este en el flanco sur. En D. imagen C. digitalizada, líneas naranjas resaltan fracturas. 
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Interpretación de la Geología Estructural 

En el área de estudio en la base del segmento 1 de la Formación Puente Inga, se puede 

apreciar estratos y derrames volcánicos afectadas por fallas normales (Figura 20), estas fallas 

podrían estar conectadas a las fallas menores de la Figura 67 por su dirección resultando en un 

primer evento extensivo de la fase Intracretácea. Los deslizamientos slumps que afloran como 

pliegues irregulares en la Formación Puente Inga probablemente tiene origen debido al 

incremento de la pendiente y/o subsidencia; en adición el vulcanismo submarino y aéreo del 

Berriasiano podría haber generado inestabilidad en el talud y en consecuencia provocarían que 

sedimentos fangosos sufrieran remoción cercana a la pendiente continental. 

Las fallas principales determinan fases tectónicas extensionales, estas se caracterizan por 

fallas normales longitudinales de diversas dimensiones. Estas fallas tendrían orígenes en etapas 

de tranquilidad tectónica; por otro lado, existen zonas de cizallas y de fracturas mineralizadas 

que revelan fases comprensivas y que posiblemente sería evidencia de reactivación de las fallas 

Tomina Este y Tomina Oeste que daría como resultado fallas de rumbo. 

Cabe resaltar que en el área de estudio aflora la Super Unidad Patap del Cretácico tardío 

en el Cerro Pan de Azucar; se realizó un estudio petrográfico a las rocas que componen el cuerpo 

ígneo y se definen gabros pertenecientes a la unidad intrusiva. Este cuerpo intrusivo generaría 

halos de metamorfismo en las rocas circundantes; en consecuencia, probablemente las rocas 

metasedimentarias y metamórficas descritas en el capítulo 4 tienen origen en el metamorfismo de 

contacto. Se han identificado diques que habrían conseguido intruir a las rocas de Cerro Tomina 

gracias a las fallas Tomina Este y Tomina Oeste; en adición, se identificó un sill de textura 

andesítica en el segmento 4 del Miembro Tomina el cual es fallado en reiteradas ocasiones. Este 

último junto con los diques pudo haberse emplazado mientras ascendía el Batolito de la Costa. 
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Capítulo 7 

Geología Histórica 

Introducción 

Considerando lo limitado del área de estudio se considerará estudios anteriores para 

sustentar y discutir las ideas que se postulan en la presente investigación. La estratigrafía del área 

de Lima Metropolitana tiene como base al grupo Puente Piedra destacando a las formaciones 

Puente Inga y Ventanilla que delimitan la transición Jurásico-Cretácico; subsecuentemente, el 

Grupo Morro Solar y las formaciones Pamplona y Atocongo se sedimentaron entre el 

Valanginiano inferior hasta el Albiano aproximadamente siendo su presencia de relevancia. 

 Geología Histórica 

La geología histórica empieza analizando la dinámica continental en el lapso en que 

ocurrieron eventos primordiales para la vida hace aproximadamente 145 millones de años (ma). 

Los continentes en ese entonces se encontraban unidos en 2 bloques continentes, el bloque 

meridional Laurasia conformado por América del Norte y Europa; así mismo, el bloque austral 

denominado Gondwana estuvo conformado por los continentes América del Sur y África 

principalmente. A finales del Jurásico los continentes se fueron separando dando origen a 

conexiones marinas entre los océanos Tethys y Paleopacífico. Estas conexiones de mar se las 

conoce como corredores (Figura 72) y tuvieron un gran impacto en la geografía y la fauna de la 

época. Esta última adquiere gran impacto debido a la distribución de especies marinas como 

ammonoideos, peces, microorganismos, entre otros, gracias a las condiciones favorables que las 

corrientes oceánicas pudieron haber brindaron a nivel global. 
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Figura 72. 

Mapa aproximado de los continentes durante el transito Jurásico-Cretácico. 

 

Nota. Basado en Abdelhady (2014), Lehmann et al. (2015) y Damborenea (2017). 
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En el territorio peruano existieron 3 zonas de sedimentación muy importantes durante la 

transición Jurásico-Cretácico denominadas cuencas de Antearco, Oriental y Occidental. En la 

cuenca Oriental predomino la sedimentación continental representada por la Formación 

Sarayaquillo, esta cuenca estuvo aislada por una “zona positiva” nombrada por diferentes autores 

como el Alto del Marañón. De igual forma, hacia el mar Paleopacífico existieron islas en función 

a la convergencia de placas que conformaron un arco volcánico el cual separaron a las cuencas 

Occidental y Antearco como se observa en la Figura 73. Si bien en la cuenca Occidental se 

identificaron unidades geológicas ampliamente distribuidas durante el Jurásico-Cretácico, en la 

cuenca de Antearco solo se tiene registro de una unidad; por otro lado, estas cuencas podrían 

haber estado conectadas en ciertos estadios de incremento del nivel del mar, resultando en 

características sincrónicas en la sedimentación y distribución de organismos durante el Cretácico 

temprano (ex. gr. grupos Morro Solar y Gollayrisquisga).  

En el contexto tectónico del presente estudio (zona de subducción) cabe resaltar la 

interacción del manto y la corteza por medio de cuerpos magmáticos (ex. gr. Batolitos) que se 

formarían a partir del ascenso constante de magma por medio de pulsos (Toselli, 2009-2010), al 

mismo tiempo de incrementar el volumen de estos cuerpos, incrementarían las fracturas tanto en 

el interior como en la superficie de la corteza a modo de “fracking”. Los cuerpos magmáticos a 

medida que ascendieron fueron adquiriendo potencial de cámaras magmáticas que sustentaron 

las actividades volcánicas que darían origen a arcos volcánicos al verter lava y materiales 

piroclásticos en el fondo marino, esto a su vez impactó en la vida circundante durante espacios y 

tiempos definidos. A su vez, los cuerpos magmáticos que continuaron ascendiendo deformarían 

y alterarían las rocas prexistentes; en adición, a medida que ascendían rasgarían y arrastrarían 

consigo bloques de rocas denominados xenolitos. 
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Figura 73. 

Mapa paleogeográfico y sección previos a la sedimentación del Cretácico temprano. 

 

Nota. Inspirado en Vásquez (1971). 
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Mediante la descripción paleogeográfica del ambiente sedimentario del área de estudio y 

áreas circundantes se interpretó el desarrollo de los grupos y formaciones comprendidas en la 

columna estratigráfica del área de estudio (Figura 18); en consecuencia, cada unidad geológica 

será descrito mediante block diagramas para exponer sus procesos de sedimentación como se 

contempla en la Figura 74. 

Figura 74. 

Block diagrama de la cuenca de Antearco durante el Jurásica en el área de Lima. 

 

La actividad volcánica, tanto aérea como submarina, se intensificaría durante el Jurásico 

produciéndose erupciones efusivas y explosivas dando origen a centenares de metros en espesor 

de material volcánico y piroclástico que conformarían al Volcánico Santa Rosa como se aprecia 

en la Figura 75. Este volcánico constituyó la base para el desarrollo del Grupo Puente Piedra y 

cabe resaltar que no hay registro fósil en esta unidad geológica. 
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Figura 75. 

Block diagrama del vulcanismo durante el Jurásico tardío, origen del Volcánico Santa Rosa. 

 

En la transición Jurásico-Cretácico se desarrollará la Formación Puente Inga 

caracterizada por estar conformada por arcillitas (revisar estudio petrográfico en anexos) de 

tonalidades claras con presencia de niveles areniscas epiclásticas en la localidad tipo. El material 

sedimentario y el registro fósil indicarían zona de costa afuera de profundidad (cercana a 200m); 

para concluir, el origen de estos sedimentos finos habría sido producidos por vulcanismo aéreo 

(Figura 76), lo que se podría comparar en origen al Sillar de Arequipa en una primera instancia, 

estos sedimentos finos habrían sido transportados y redepositados en un ambiente marino por 

decantación. Es posible que parte del material volcánico que conforma la Formación Puente 

Inga, pudo haberse producido por eventos volcánicos submarinos lo que a su vez produciría la 
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alta mortandad. La Formación Puente Inga al norte de Lima (cerros Milla y Mulería) presentan el 

mayor espesor y pureza de arcillitas en comparación con los descritos en el área de estudio. 

Figura 76. 

Block diagrama del vulcanismo en el transito Jurásico-Cretácico, origen de la Formación 

Puente Inga. 

 

Durante el Cretácico temprano, específicamente durante el Berriasiano-Valanginiano se 

registran afloramientos de Calizas, cherts y arcillitas con presencia de derrames volcánicos de la 

Formación Ventanilla. En su localidad tipo presenta horizontes fosilíferos de ammonites del 

género Berriasella que corroboran la continuidad del Grupo Puente Piedra; en adición, se han 

registrado niveles de plantas y bivalvos del Cretácico temprano. La Formación Ventanilla aun 

continua en estudio ya que se presume su extensión temporal hasta el Valanginiano temprano.  
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En el transcurso de la sedimentación del Grupo Puente Piedra se han descrito 

deslizamientos slumps en las formaciones Puente Inga y Ventanilla, además al término de la 

actividad volcánica se ha identificado un cambio en la fuente de sedimentación debido a que las 

unidades posteriores estarían compuestas de manera predominante por materiales siliciclásticos 

muy probablemente debido a un periodo de incremento del nivel eustático como se describe en la 

Figura 77. Al sur de Lima, en el distrito de Mala, en las cercanas de Punta Corrientes se ha 

descrito el posible contacto en discordancia entre derrames volcánicos vinculados al Grupo 

Puente Piedra y areniscas presuntamente del Grupo Morro Solar. Se debe hacer hincapié en este 

punto, debido a que la base del Grupo Morro Solar está conformada por la Formación Salto 

Fraile cuya base o contacto inferior no ha sido identificada. 

Figura 77. 

Block diagrama del final del vulcanismo del Grupo Puente Piedra. 
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El Grupo Morro Solar representa el inicio de un nuevo ciclo sedimentario predominando 

sedimentos clásticos fosilíferos en toda la secuencia que se grafica en la Figura 78. En la base se 

tiene a la Formación Salto del Fraile que está constituida por areniscas y presenta fósiles de 

bivalvos e icnofósiles. Hacia el tope culmina en concordancia con el Miembro Herradura de la 

Formación Herradura la cual ha sido estudiada de forma histórica y funge la función de unidad 

cronoestratigráfica para el Grupo Morro Solar ya que se han registrado fósiles de ammonites y 

bivalvos cuya asociación brinda la edad relativa Valanginiano temprano. A continuación, el 

Miembro Herradura de la Formación Herradura aflora con intercalaciones de areniscas, con 

abundantes fósiles e icnofósiles. El Grupo Morro Solar culmina con la Formación Marcavilca 

que está conformada por los miembros Morro Solar, Marcavilca y La Chira. 

Figura 78. 

Block diagrama de la sedimentación siliciclásticas del Grupo Morro Solar. 
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El Miembro Morro Solar se caracteriza por presentar calizas y limolitas margosas muy 

fosilíferas y en el Miembro Marcavilca se han realizado hallazgos niveles de areniscas fosilíferas 

que podrían extender la escala cronoestratigráfica del Grupo Morro Solar al Valanginiano tardío. 

Esto último permitiría la continuación a escala temporal con la Formación Pamplona y Pucusana 

representado en la Figura 79. El estadio de calma y la transgresión marina habría provocado que 

los focos volcánicos inactivos del Jurásico se erosionaran con el pasar del tiempo; sin embargo, 

al sur de Lima en la localidad de Pucusana quedo registrada actividad volcánica a inicios del 

Hauteriviano, que daría origen a la Formación Pucusana con presencia de areniscas fosilíferas, 

derrames volcánicos y brechas. 

Figura 79. 

Block diagrama del inicio de la sedimentación de la Formación Pamplona y actividad volcánica 

de la Formación Pucusana. 
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Las secuencias carbonatadas inician con arcillitas y calizas de la Formación Pamplona. 

Esta unidad geológica ha sido determinada de edad relativa Hauteriviano-Barremiano; mas aun, 

se han identificado niveles fosilíferos en la localidad de Pucusana que podrían extender su escala 

temporal al Valanginiano tardío. En la zona de estudio los sedimentos finos de la Formación 

Pamplona habrían sufrido metamorfismo pasando a ser pizarras. 

Para concluir con la geología histórica de las unidades geológicas descritas en el área de 

estudio la Formación Atocongo aflora de forma muy particular ya que se encuentra constituida 

de areniscas propuestas como Miembro Tomina (Figura 80). Su contacto con la Formación 

Pamplona no se encuentra detallada debido a que la falla Tomina Este impide su reconocimiento, 

esto también ocurre en la mayoría de contactos entre estas formaciones. Se propone el rango de 

edad relativa para este miembro Barremiano tardío-Aptiano. Posteriormente, focos volcánicos se 

reactivaron con mucho mayor intensidad que a finales del Jurásico dando lugar al Grupo Casma 

conformado por unidades volcánico-sedimentarios que aflora en los alrededores de la ciudad de 

Lima. Se ha determinado para el Grupo Casma edad relativa Cretácico temprano-tardío debido a 

que estas unidades fueron afectadas por intrusivos de la Super Unidad Patap que se emplazaría a 

finales del Cretácico tardío. 

El Batolito de la Costa generó nuevas geomorfologías en la superficie y presiono la 

corteza lo que resultaría en fases tectónicas durante el Cenozoico. En este último periodo de 

tiempo se especula que la sedimentación habría sido muy restringida y no se habría preservado 

como resultado de la orogenia y meteorización; por ello, se generarían depósitos fluvio-aluviales 

y eólicos que rellenarían las depresiones en las geomorfologías que conforman la ciudad de 

Lima. Durante este periodo se especula que habría pocas áreas de sedimentación las cuales 

fueron pobremente preservadas en la región. Por último, durante el Cuaternarios la meteorización 
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de rocas prexistentes originó depósitos fluvio-aluviales las cuales cubrirían y rellenarían las 

partes medias y bajas de los valles en la región de Lima. 

Figura 80. 

Block diagrama del final de la sedimentación de la Formación Atocongo destacando la 

depositación de areniscas del Miembro Tomina. 
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Capítulo 8  

Discusión, Conclusiones y Recomendaciones 

Discusión 

El análisis sedimentológico y paleontológico de la presente investigación es un 

acercamiento a lo que se necesita conocer de las unidades geológicas que afloran en superficie en 

el área de Lima como los grupos Puente Piedra, Morro Solar y formaciones Pamplona, 

Atocongo. Uno de los objetivos de la presente investigación es generar interés en las futuras 

generaciones de científicos en investigar estas unidades geológicas de las cuales se tiene pocos 

estudios de su sedimentología y que hoy en día se continúan actualizando sus edades relativas. 

Por décadas se ha considerado a los grupos Puente Piedra y Morro Solar como sucesiones 

continuas cronoestratigráficamente; sin embargo, la Formación Puente Inga definida en la 

localidad tipo del Grupo Puente Piedra y el área de estudio han proveído información 

paleontológica que definen su edad relativa Titoniano tardío-Berriasiano tardío. Esto conllevaría 

a la posibilidad de que las formaciones superiores como Ventanilla pueda haberse formado de 

forma paralela a la Formación Salto del Fraile. Esta última conforma la base del Grupo Morro 

Solar y en concordancia al registro fósil realizado en el Miembro La Virgen en la base de la 

Formación Herradura de edad relativa Valanginiano temprano, la Formación Salto del Fraile 

adquiere una posición Berriasiano tardío. Por otro lado, hasta el presente no se han identificado 

la base de la Formación Salto del Fraile ni un contacto fehaciente entre los grupos Puente Piedra 

y Morro Solar, por lo cual se requiere una exhaustiva investigación a las unidades geológicas que 

constituyen la transición Berriasiano-Valanginiano en el área de Lima. 
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En el capítulo 4 se ha propuesto a la Formación Ventanilla? conformado por calizas y 

derrames volcánicos en contacto fallado con la Formación Puente Inga en subsuelo, esto abre 

una gran interrogante para la carta geológica de Lurín. Cabe resaltar que estas calizas se habían 

relacionado con la Formación Atocongo que aflora a pocos kilómetros al norte del área de 

estudio; sin embargo, la presencia de un control tectónico-estructural a lo largo del río Lurín 

modificaría las posiciones de las unidades geológicas hacia la superficie. En estudios geológicos 

del área de Lurín se puede apreciar una marcada diferencia entre el margen derecho del río donde 

afloran rocas intrusivas paralelas al río, mientras que al margen izquierdo se exhiben 

geomorfologías como las Lomas de Manzano de forma transversal al río Lurín y cerros aislados 

por la llanura de inundación (Tomina, Batan, Jatossisa, Pachacamac, etc.) conformados por rocas 

sedimentarias con rumbo transversal al río. 

A nivel sudamericano se han realizado un gran número de trabajos con el objetivo de 

determinar el límite transicional Jurásico-Cretácico, dando como resultado biozonas entre los 

dominios de Tethys y Paleopacífico (ex. gr. Riccardi 2015); sin embargo, los estudios 

paleontológicos en base a esta franja temporal en el Perú son reducidos y/o se requiere actualizar 

la información. Entre los registros fósiles que llaman la atención se cuenta con el espécimen 

Jurásico determinado como Protancyloceras sp. en el trabajo de Myczyński (1989) en cuba, este 

presenta similitud con la morfología del P. steinmanni y cabe la posibilidad de una relación de 

ascendencia en el corredor Hispánico entre los mares Tethys y Paleopacífico. 

Otro punto a discutir es la conservación y protección a las Lomas de Manzano o 

Pachacamac, mediante ordenanza Nº 234-2019-MDP/C estas áreas deberían ser protegidas; sin 

embargo, parte de esta área que colinda con las lomas Jatossisa está siendo afectada por 

construcciones de vivienda lo cual está penado por ley. 
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Conclusiones 

De acuerdo con la columna estratigráfica en los cerros Batan y Punta Blanca (Lomas de 

Manzano) correspondiente a la Formación Puente Inga se presenta una nueva perspectiva 

paleoecológica en base a la sedimentación interpretada en el área de estudio y a su vez al 

diagnóstico paleontológico; en consecuencia, la relaciona entre los organismos que habitaron en 

la columna de agua (organismos planctónicos) con el medio sedimentario nos brinda información 

del hábitat donde posiblemente tuvieron mayor oportunidad trófica y/o mejores condiciones para 

generar nichos ecológicos. 

En el presente estudio se han registrado nuevas evidencias paleontológicas entre las que 

destacan escamas de Teleostei indet., otolito de Cavenderichthys sp. indet. y un nuevo 

ammonoideo heteromorfo en la región para la transición Jurásico-Cretácico diagnosticado 

Bochianites nov. esp.? el cual se ha registrado como impresión, casi completo. Este ultimo de 

acuerdo a la literatura revisada y a lo registrado en la investigación presenta gran afinidad con el 

género Protancyloceras desde los dominios del mar Tethys que trascendería en el tiempo hasta 

sus distribuciones en el mar Paleopacífico. 

En el presente estudio se ha optado por redesignar a la Formación Atocongo como 

Formación Ventanilla? en vista que los afloramientos están conformados por derrames 

volcánicos que presentan continuidad de la inclinación de los pseudoestratos volcánicos de la 

Formación Puente Inga; adicionalmente, se desestima la presencia de la Formación Pamplona en 

el Cerro Lomas de Manzano de acuerdo al registro fósil de Neocomites (Neocomites) cf. N. (N) 

premolicus en las arcillitas que demuestran relación con la Formación Puente Inga. Por esto 

último no existe continuidad entre las formaciones Pamplona y Atocongo como se estimaba en 

estudios anteriores y se propone la continuidad de las formaciones Puente Inga y Ventanilla? 
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El diagnóstico paleontológico resuelto en el presente estudio para las pizarras a la base 

del Cerro Tomina se concluye asignarle edad relativa Barremiano en base a nuevos registros de 

ammonoideos heteromorfos en la región durante este periodo de tiempo Anglesites cf. A. 

puzosianum, Anahamulina aff. A. distans y Leptoceratoides sp. indet. Asimismo, se concluye 

correlacionar estas pizarras con la Formación Pamplona por el contenido pelítico característico 

de la unidad geológica que a consecuencia de metamorfismo de contacto de bajo grado 

registrado en el área de estudio pudieron haber sido afectadas. 

De acuerdo con la elaboración de la columna estratigráfica en el Cerro Tomina en el 

presente estudio se propone que los afloramientos conformados por areniscas, que suprayacen a 

las pizarras de la Formación Pamplona, corresponden a una nueva unidad geológica denominada 

como Miembro Tomina dentro de la Formación Atocongo. Esto último se determinó en base al 

registro de Pinna cf. P. robinaldina, Buchotrigonia (Syrotrigonia) cf. B. (S.) steinmanni, 

Syrotrigonia sp. indet., Linotrigonia sp. indet. y Pinna sp. indet. al tope del Miembro Tomina 

lo cual otorga edad relativa Barremiano tardío-Aptiano. Es así que se demuestran diferencias 

contundentes con las denominaciones que se le atribuyó anteriormente. Mediante el análisis de 

facies e icnofacies y en conjunto con el registro paleontológico de esta unidad geológica 

sirvieron de sustento para determinar las variaciones del nivel eustático y como se comportaron 

los organismos bentónicos y excavadores; en adición, brindó las herramientas necesarias en la 

interpretación paleoecológica. 

Entre los alcances realizados en el estudio, en la parte bioestratigráfica la familia 

Neocomitidae representa al mayor grupo de ammonoideos registrados en la transición Jurásico-

Cretácico a nivel Perú. En consecuencia, se puede construir biozonas por conjunto empezando 

con especímenes del género Berriasella asociado con Neocomites, Thurmanniceras, entre otros. 
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En cuanto al análisis de la geología estructural, se han elaborado mapas y secciones en 

los cerros Tomina, Batan y Punta Blanca. En consecuencia, Se propone desestimar estructuras 

denominadas en la literatura como anticlinal y sinclinal de Pachacamac. En adición, se proponen 

las fallas Batan, Tomina Este y Tomina Oeste al mismo tiempo que fallas menores que adecuen 

los afloramientos que se han descritos en los capítulos del presente estudio. 

Recomendaciones 

La información paleontológica de la Formación Puente Inga es única en contraste con las 

unidades correlacionadas a nivel Perú; en consecuencia, se recomienda realizar estudios que 

evalúen los afloramientos de esta unidad geológica ya que en la localidad tipo y afloramientos en 

los alrededores del distrito de Puente Piedra, Ventanilla, Carabayllo y Pachacamac se encuentran 

vulnerables ante el crecimiento demográfico e industrial no planificado. 

Cerca al área de estudio, en el Cerro Jatossisa (Figura 15), se ha identificado una litología 

comparable a la descrita en la Formación Atocongo-Miembro Tomina en el área de estudio; sin 

embargo, no se consiguió acceso. En consecuencia, se recomienda que en futuras visitas al 

campo se pueda llegar a un acuerdo con los pobladores y adquirir información geológica que 

complemente el presente estudio. 

Como se ha presentado en la parte de Sistema de clasificación paleontológica en el 

capítulo Paleontología, se discuten las comparaciones realizadas de los especímenes 

diagnosticados en el presente estudio. Por todo ello, se recomienda profundizar la investigación 

con apoyo de especialistas en las áreas correspondientes de paleontología, sedimentología y 

geología estructural para una mejor interpretación. 
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Anexos I 

Láminas Paleontológicas I – XXIV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAMINA I 

 

Figura 01. UnB-Barr-005. Camptonectes sp. indet. Fotografía del espécimen, molde interno de la 

valva derecha. Escala oscura: 10 mm. Coordenadas: 298579.19E; 8650302.95S. 

Figura 02. UnB-Barr-006. Camptonectes sp. indet. Fotografía del espécimen, molde externo de la 

valva derecha. Escala oscura: 5 mm. Coordenadas: 298317.92E; 8649874.30S. 

Figura 03. UnB-Barr-007. Neithea sp. indet. Fotografía del espécimen, molde interno de la valva 

izquierda. Escala oscura: 5 mm. Coordenadas: 298483.97E; 8650628.49S. 

Figura 04. UnB-Barr-008 y UnB-Barr-009. Nucula sp. indet. Fotografía de los especímenes, 

molde interno y externos de las valvas. Escala blanca: 5 mm. Coordenadas para UnB-Barr-008: 

298451.80E; 8650074.81S. Coordenadas para UnB-Barr-009: 298453.41E; 8650075.33S. 
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LAMINA II 

 

Figura 01. UnB-Barr-010. Nucula sp. indet. En A. fotografía del espécimen en la muestra 

colectada, molde externo de la valva izquierda. En B. imagen modificada, se resalta la morfología 

del espécimen. Escala blanca: 10 mm. Coordenadas: 298453.41E; 8650075.33S. 

Figura 02. UnB-Barr-013. Nuculana sp. indet. Fotografía del espécimen, molde interno de la valva 

derecha. Escala oscura: 10 mm. Coordenadas: 298379.91E; 8650051.79S. 

Figura 03. UnB-Barr-014. Nuculana sp. indet. Fotografía del espécimen, molde externo de la 

valva derecha. Escala oscura: 5 mm. Coordenadas: 298375.70E; 8650057.25S. 

Figura 04. UnB-Barr-015. Sphaerium sp. indet. Fotografía del espécimen, molde interno de la 

valva derecha. Escala oscura: 5 mm. Coordenadas: 298327.88E; 8649865.49S. 
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LAMINA III 

 

Figura 01. UnB-Barr-016. Sphaerium sp. indet. Fotografía del espécimen, molde interno de ambas 

valvas. Escala oscura: 5 mm. Coordenadas: 298300.77E; 8649873.07S. 

Figura 02. UnB-Barr-017. Sphaerium sp. indet. Fotografía del espécimen, molde interno de ambas 

valvas. Escala oscura: 5 mm. Coordenadas: 298307.42E; 8649848.91S. 

Figura 03. UnB-Barr-018. Protocardia sp. indet. En A. fotografía del espécimen en la muestra 

colectada, molde externo de la valva izquierda. En B. imagen modificada, se resalta la morfología 

del espécimen. Escala blanca: 2.5 mm. Coordenadas: 298559.77E; 8650394.83S. 

Figura 04. UnB-Barr-019. Buchotrigonia (Syrotrigonia) cf. B. (S.) steinmanni (Lisson, 1930). En 

A. fotografía del espécimen en la muestra colectada, molde interno de la valva derecha con vista 

de la zona marginal. En B. imagen modificada, se resalta la morfología del espécimen y se expone 

el surco antecarenal y el umbo en gran detalle. Escala blanca: 10 mm. Coordenadas: 298372.32E; 

8650062.49S. 
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LAMINA IV 

 

Figura 01. UnB-Barr-020. Buchotrigonia (Syrotrigonia) cf. B. (S.) steinmanni (Lisson, 1930). 

Fotografía del espécimen en la muestra colectada, molde interno de la valva izquierda con vista de 

la zona marginal. Se resalta la morfología del espécimen y se expone en gran detalle el surco 

antecarenal y lo que podrían ser estrías que acompañan a las costillas comarginales. Escala blanca: 

5 mm. Coordenadas: 298374.06E; 8650058.14S. 

Figura 02. UnB-Barr-021. Buchotrigonia (Syrotrigonia) cf. B. (S.) steinmanni (Lisson, 1930). 

Fotografía del espécimen en la muestra colectada, molde interno de la valva izquierda con vista de 

la zona marginal. Se resalta la morfología del espécimen y se expone en gran detalle el surco 

antecarenal y lo que podrían ser estrías que acompañan a las costillas comarginales. Escala blanca: 

10 mm. Coordenadas: 298374.06E; 8650058.14S. 

Figura 03. UnB-Barr-024. Buchotrigonia (Syrotrigonia) cf. B. (S.) steinmanni (Lisson, 1930). 

Fotografía del espécimen en la muestra colectada, molde interno de la valva izquierda con vista de 

la zona marginal. Se resalta la morfología del espécimen y se expone en gran detalle el surco 

antecarenal y lo que podrían ser estrías que acompañan a las costillas comarginales. Escala blanca: 

5 mm. Coordenadas: 298371.95E; 8650062.67S. 

Figura 04. UnB-Barr-026. Syrotrigonia sp. indet. En A. fotografía del espécimen en la muestra 

colectada, molde interno de la valva derecha vista de la zona ventral. En B. fotografía de la zona 

marginal, se aprecian las costillas marginales mas no se aprecia el surco antecarenal. Escala blanca: 

10 mm. Coordenadas: 298374.06E; 8650058.14S. 
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LAMINA V 

 

Figura 01. UnB-Barr-027. Syrotrigonia sp. indet. En A. fotografía del espécimen en la muestra 

colectada, molde interno de la valva derecha, vista de la zona ventral. En B. fotografía de la zona 

marginal, se aprecian las costillas marginales y se aprecia el surco antecarenal. Escalas oscuras: 

10 mm. Coordenadas: 298373.41E; 8650059.86S. 

Figura 02. UnB-Barr-028. Syrotrigonia sp. indet. Fotografía del espécimen en la muestra 

colectada, molde interno de la valva izquierda con vista de la zona marginal. En la morfología del 

espécimen no se aprecian el surco antecarenal ni las costillas comarginales. Escala blanca: 10 mm. 

Coordenadas: 298373.41E; 8650059.86S. 

Figura 03. UnB-Barr-029. Linotrigonia sp. indet. En A. fotografía de la vista anterior del molde 

interno, se aprecian las costillas y plano de comisura. En B. fotografía del molde externo. Escala 

oscura: 2 mm. Coordenadas: 298371.95E; 8650062.67S. 
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LAMINA VI 

 

Figura 01. UnB-Barr-030. Pinna cf. P. robinaldina (d'Orbigny, 1860). En A. fotografía del 

espécimen en la muestra colectada, molde interno de la valva derecha desde la vista anterior. En 

B. imagen modificada, se resalta la morfología del espécimen y se aprecian costillas. Escala 

blanca: 20 mm. Coordenadas: 298363.90E; 8650098.87S. 

Figura 02. UnB-Barr-031. Pinna cf. P. robinaldina (d'Orbigny, 1860). En A. fotografía del 

espécimen en la muestra colectada, molde interno de la valva derecha desde la vista anterior. En 

B. imagen modificada, se resalta la morfología del espécimen y no se aprecian costillas. Escala 

blanca: 20 mm. Coordenadas: 298365.81E; 8650102.22S. 
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LAMINA VII 

 

Figura 01. UnB-Barr-032. Pinna cf. P. robinaldina (d'Orbigdny, 1860). En A. Vista anterior. En 

B. Vista Dorsal. En C. Vista lateral, se aprecia la margen entre las valvas. Escala oscura: 20 mm. 

Coordenadas: 298365.60E; 8650102.12S. 
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LAMINA VIII 

 

Figura 01. UnB-Barr-034. Pinna cf. P. robinaldina (d'Orbigny, 1860). En A. Vista anterior. En 

B. Vista Dorsal. En C. Vista lateral, se aprecia la margen entre las valvas y costillas radiales. Escala 

oscura: 10 mm. Coordenadas: 298363.90E; 8650098.87S. 

Figura 02. UnB-Barr-035. Pinna cf. P. robinaldina (d'Orbigny, 1860). Vista anterior, se 

aprecian costillas radiales. Escala blanca: 10 mm. Coordenadas: 298364.47E; 8650099.48S. 
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LAMINA IX 

 

Figura 01. UnB-Barr-033. Pinna sp. indet. En A. Vista anterior. En B. Vista Dorsal. En C. Vista 

lateral. Se aprecia la margen entre las valvas y costillas radiales. En la ubicación de la costilla 

mediana se aprecia posible impresión muscular. Escala oscura: 20 mm. Coordenadas: 298364.93E; 

8650100.65S. 
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LAMINA X 

 

Figura 01. UnB-Barr-001. Anglesites cf. A. puzosianum (d’Orbigny, 1842). En A. fotografía del 

espécimen en la muestra colectada. En B. imagen modificada, se resalta la morfología del 

espécimen. Escala blanca: 5 mm. Coordenadas: 298637.81E; 8650848.05S. 

Figura 02. UnB-Barr-002. Leptoceratoides sp. indet. En A. fotografía del espécimen en la muestra 

colectada. En B. imagen modificada, se resalta la morfología del espécimen. Escala blanca: 5 mm. 

Coordenadas: 298646.35E; 8650824.48S. 

Figura 03. UnB-Barr-003. Anahamulina aff. A. distans (Vašíček). En A. fotografía del espécimen 

en la muestra colectada. En B. imagen modificada, se resalta la morfología del espécimen. Escala 

blanca: 5 mm. Coordenadas: 298661.49E; 8650847.40S. 

Figura 04. UnB-Barr-004. Belemnitida indet. En A. fotografía del espécimen en la muestra 

colectada. En B. imagen modificada, se resalta la morfología del espécimen. Escala blanca: 10 

mm. Coordenadas: 298639.21E; 8650850.30S. 
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LAMINA XI 

 

Figura 01. UnA-BerrVal-001. Protancyloceras cf. P. steinmanni (Rivera, 1951). Molde interno. 

En A. fotografía del espécimen en la muestra colectada. En B. imagen modificada, se resalta la 

morfología del espécimen. Escala blanca: 10 mm. Coordenadas: 298738.54E; 8651319.62S. 

Figura 02. UnA-BerrVal-002. Protancyloceras cf. P. steinmanni (Rivera, 1951). Molde externo. 

En A. fotografía del espécimen en la muestra colectada. En B. imagen modificada, se resalta la 

morfología del espécimen. Escala blanca: 10 mm. Coordenadas: 298738.21E; 8651439.20S. 

Figura 03. UnA-BerrVal-003. Protancyloceras cf. P. steinmanni (Rivera, 1951). Molde externo. 

En A. fotografía del espécimen en la muestra colectada. En B. imagen modificada, se resalta la 

morfología del espécimen. Escala blanca: 5 mm. Coordenadas: 298712.95E; 8651551.34S. 
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LAMINA XII 

 

Figura 01. UnA-BerrVal-005. Protancyloceras cf. P. steinmanni (Rivera, 1951). Molde externo. 

Fotografía del espécimen en la muestra colectada. Escala blanca: 5 mm. Coordenadas: 

298737.11E; 8651335.44S. 

Figura 02. UnA-BerrVal-006. Protancyloceras sp. indet. Molde interno. Fotografía del espécimen 

en la muestra colectada. Escala blanca: 10 mm. Coordenadas: 298693.51E; 8651823.09S. 

Figura 03. UnA-BerrVal-007 (a) y UnA-BerrVal-008 (b). Bochianites nov. esp.? En A. fotografía 

de los especímenes en la muestra colectada. En B. imagen modificada, se resalta la morfología 

ambos especímenes. Escala oscura: 20 mm. Coordenadas: 298734.68E; 8651323.75S. 

Figura 04. UnA-BerrVal-010. Thurmanniceras sp. indet. Molde externo. Fotografía del 

espécimen. Escala oscura: 10 mm. Coordenadas: 298339.10E; 8651822.24S. 
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LAMINA XIII 

 

Figura 01. UnA-BerrVal-011. Tirnovella sp. indet. Fotografía del molde externo del espécimen. 

Se aprecian costillas primarias y secundarias. Fotografía del espécimen en la muestra colectada. 

Escala oscura: 5 mm. Coordenadas: 298339.10E; 8651822.24S. 

Figura 02. UnA-BerrVal-012. Neocomites (Neocomites) cf. N. (N) premolicus. En A. fotografía 

del espécimen en la muestra colectada. En B. imagen modificada, se resalta la morfología del 

espécimen. Escala oscura: 5 mm. Coordenadas: 298327.43E; 8651759.52S. 

Figura 03. UnA-BerrVal-013. Neocomites (Neocomites) cf. N. (N) premolicus. Fotografía del 

molde externo del espécimen. Se aprecian costillas primarias y secundarias. Fotografía del 

espécimen en la muestra colectada. Escala oscura: 10 mm. Coordenadas: 298584.65E; 

8651468.30S 
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LAMINA XIV 

 

Figura 01. UnA-BerrVal-014. Neocomites aff. N. densestriatus. Fotografía del molde externo del 

espécimen. Escala oscura: 10 mm. Coordenadas: 298333.07E; 8651752.38S. 

Figura 02. UnA-BerrVal-015. Cavenderichthys sp. indet. Molde externo de otolito. En A. 

fotografía del espécimen en la muestra colectada. En B. imagen modificada, se resalta la 

morfología de la escama. Escala oscura: 1 mm. Coordenadas: 298328.59E; 8651749.08S. 

Figura 03. UnA-BerrVal-018 y UnA-BerrVal-019. Teleostei indet. Molde interno de escama. En 

A. fotografía de diversas escamas en la muestra UnA-BerrVal-18. En B. escama UnA-BerrVal-

019. Escalas oscuras: en A. 5 mm; en B. 1mm. Coordenadas: 298737.06E; 8651300.07S. 
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LAMINA XV 

 

Figura 01. UnB-Barr-042. En A. Spongeliomorpha sp. indet. (a). Icnofacie: skolitos; 

icnotaxon: fodinichnia; icnogénero: spongeliomorpha. En B. imagen digitalizada del 

espécimen Spongeliomorpha indet. (Spm.) Escala blanca: 10 mm. Coordenadas: 

298573.19E; 8650308.17S. 

Figura 02. UnB-Barr-043. En A. Arenicolites sp. indet. (a). Icnofacie: skolitos; 

icnotaxon: domichnia; icnogénero: arenicolites. En B. imagen digitalizada de los 

especímenes Arenicolites indet. (Arn.). Escala blanca: 20 mm. Coordenadas: 

298566.52E; 8650313.21S. 
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LAMINA XVI 

 

Figura 01. UnB-Barr-048. En A. Lockeia sp. indet. (a). Icnofacie: cruziana; icnotaxon: 

cubichnia; icnogénero: lockeia. Treptichnus sp. indet. (b). Icnofacie: cruziana; icnotaxon: 

fodinichnia y domichnia; icnogénero: treptichnus. Bergaueria sp. indet. (c).  Icnofacie: 

skolitos; icnotaxon: domichnia y cubichnia; icnogénero: bergaueria. En B. imagen 

digitalizada de los especímenes mencionados: Lockeia sp. indet. (Lck.); Treptichnus sp. 

indet. (Trp.); Bergaueria sp. indet. (Brg.). Escala blanca: 5 mm. Coordenadas: 

298548.77E; 8650551.70S. 

Figura 02. UnB-Barr-049. En A. Paleodictyon sp. indet. (a). Icnofacie: zoophycos; 

icnotaxon: nereites; icnogénero: paleodictyon. Palaeophycus aff. P. striatus (b). 

Palaeophycus aff. P. tubularis (c). Icnofacie: psilonichnus; icnotaxon: domichnia y 

fodinichnia; icnogénero: palaeophycus. Lockeia sp. indet. (d). Icnofacie: cruziana; 

icnotaxon: cubichnia; icnogénero: lockeia. En B. imagen digitalizada de los especímenes 

mencionados: Paleodictyon sp. indet. (Pdyt.); Palaeophycus aff. P. striatus (P. str.); 

Palaeophycus aff. P. tubularis (P. tbr.); Lockeia sp. indet. (Lck.). Escala blanca: 10 mm. 

Coordenadas: 298568.05E; 8650601.13S. 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

b 

a 
c 

c c 

c 

b 

Lck. 

Pdyt. 

P. str. 
P. tbr. P. tbr. 

B. 

A. 

P. str. 
P. tbr. 

P. tbr. 

2. 

a 

b 

c 

Brg. 

Lck. 

Trp. 

B. 

A. 

1. 

d 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMINA XVII 

 

Figura 01. UnB-Barr-050. En A. Monomorphichnus indet. (a). Icnofacie: cruziana; 

icnotaxon: repichnia; icnogénero: monomorphichnus. En B. imagen digitalizada del 

espécimen Monomorphichnus indet. (Mnm.). Escala blanca: 20 mm. Coordenadas: 

298539.00E; 8650558.45S. 

Figura 02. UnB-Barr-044. En A. Palaeophycus aff. P. striatus (a). Palaeophycus aff. P. 

tubularis (b). Icnofacie: psilonichnus; icnotaxon: domichnia y fodinichnia; icnogénero: 

palaeophycus. En B. imagen digitalizada de los especímenes Palaeophycus aff. P. 

striatus (P. str.); Palaeophycus aff. P. tubularis (P. tbr.). Escala blanca: 5 mm. 

Coordenadas: 298542.53E; 8650593.61S. 
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LAMINA XVIII 

 

Figura 01. UnB-Barr-052. En A. Palaeophycus aff. P. striatus (a). Palaeophycus aff. P. 

tubularis (b). Icnofacie: psilonichnus; icnotaxon: domichnia y fodinichnia; icnogénero: 

palaeophycus. En B. imagen digitalizada de los especímenes Palaeophycus aff. P. 

striatus (P. str.); Palaeophycus aff. P. tubularis (P. tbr.). Escala blanca: 10 mm. 

Coordenadas: 298532.54E; 8650472.35S. 

Figura 02. UnB-Barr-053. Palaeophycus aff. P. striatus (a). Icnofacie: psilonichnus; 

icnotaxon: domichnia y fodinichnia.; icnogénero: palaeophycus. Escala blanca: 10 mm. 

Coordenadas: 298536.68E; 8650556.43S. 
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LAMINA XIX 

 

Figura 01. UnB-Barr-054. En A. Planolites aff. P. montanus (a) Icnofacie: cruziana; 

icnotaxon: fugichnia; icnogénero: planolites. Diplichnites sp. indet. (b). Icnofacie: 

cruziana; icnotaxon: repichnia; icnogénero: diplichnites. Lockeia? (c). Icnofacie: 

cruziana; icnotaxon: cubichnia; icnogénero: lockeia. Arenicolites? (d). Icnofacie: 

skolitos; icnotaxon: domichnia; icnogénero: arenicolites. En B. imagen digitalizada de 

los especímenes: Planolites aff. P. montanus (P. mtn.); Diplichnites indet (Dpn.); Lockeia 

indet. (Lck.) y Arenicolites (Arn?). Escala blanca: 10 mm. Coordenadas: 298534.52E; 

8650544.93S. 

Figura 02. UnB-Barr-055. En Treptichnus indet. (a). Icnofacie: cruziana; icnotaxon: 

fodinichnia y domichnia; icnogénero: treptichnus. Escala blanca: 10 mm. Coordenadas: 

298521.74E; 8650453.84S. 

Figura 03. UnB-Barr-064. Treptichnus sp indet. (a). Icnofacie: cruziana; icnotaxon: 

fodinichnia; icnogénero: treptichnus. Monomorphichnus? (b). Icnofacie: cruziana; 

icnotaxon: repichnia; icnogénero: monomorphichnus. Escala blanca: 10 mm. 

Coordenadas: 298523.46E; 8650482.67S 
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LAMINA XX 

 

Figura 01. UnB-Barr-056. Diplichnites sp. indet. (a). Icnofacie: cruziana; icnotaxon: 

repichnia; icnogénero: diplichnites. Escala blanca: 10 mm. Coordenadas: 298564.44E; 

8650376.70S. 

Figura 02. UnB-Barr-057. Diplichnites sp. indet. (a). Icnofacie: cruziana; icnotaxon: 

repichnia; icnogénero: diplichnites. Escala oscura: 5 mm. Coordenadas: 298546.83E; 

8650615.42S. 

Figura 03. UnB-Barr-058. Planolites aff. P. montanus (a). Icnofacie: cruziana; 

icnotaxon: fugichnia; icnogénero: planolites. Escala blanca: 5 mm. Coordenadas: 

298511.91E; 8650449.43S. 
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LAMINA XXI 

 

Figura 01. UnB-Barr-059. Treptichnus sp. indet. (a). icnofacie: cruziana; icnotaxon: 

fodinichnia; icnogénero: treptichnus. Escala blanca: 10 mm. Coordenadas: 298511.80E; 

8650546.36S. 

Figura 02. UnB-Barr-060. En A. Chondrites sp. indet. (a). Icnofacie: cruzianas 

icnotaxon: fugichnia; icnogénero: chondrites. En B. imagen digitalizada del espécimen: 

Chondrites sp. indet. (Chn.). Escala blanca: 10 mm. Coordenadas: 298511.96E; 

8650563.25S 

Figura 03. UnB-Barr-061. En A. Palaeophycus sp. indet. (a). Icnofacie: psilonichnus; 

icnotaxon: domichnia y fodinichnia.; icnogénero: palaeophycus. Escala blanca: 10 mm. 

Coordenadas: 298506.31E; 8650568.04S. 
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LAMINA XXII 

 

Figura 01. UnB-Barr-065. En A. Treptichnus sp. indet. (a). Icnofacie: cruziana; 

icnotaxon: fodinichnia; icnogénero: treptichnus. Arenicolites sp. indet. (b). Icnofacie: 

skolitos; icnotaxon: domichnia; icnogénero: arenicolites. En B. Treptichnus indet. (a) y 

Arenicolites sp. indet. (b). Escalas blancas: 10 mm. Coordenadas: 298510.8E; 

8650569.83S 
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LAMINA XXIII 

 

Figura 01. UnB-Barr-070. En A. Palaeophycus aff. P. striatus (a). Palaeophycus aff. P. 

tubularis (b). Icnofacie: psilonichnus; icnotaxon: domichnia y fodinichnia; icnogénero: 

palaeophycus. Lockeia sp. indet. (c). Icnofacie: cruziana; icnotaxon: cubichnia; 

icnogénero: lockeia. En B. imagen digitalizada de los especímenes: Palaeophycus aff. P. 

striatus (P. str.), Palaeophycus aff. P. tubularis (P. tbr.), Lockeia sp. indet. (Lck.). Escala 

blanca: 10 mm. Coordenadas: 298515.22E; 8650568.75S. 
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LAMINA XXIV 

 

Figura 01. UnB-BerrVal-020. En A. Oldhamia aff O. radiata (a). Icnofacie: nereites; 

icnotaxon: fodinichnia y pascichnia; icnogénero: Oldhamia. En B Serecichnus indet. (b). 

Icnofacie: cruziana; icnotaxon: repichnia; icnogénero: Serecichnus. Escalas blancas: En 

A. 5 mm y en B. 10 mm. Coordenadas: 299028.48E; 8652104.78S. 
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Anexos II 

Análisis Petrográficos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Muestra:  Vol-Pi-001 

Ubicación:  298777E; 8651133S 

Clasificación:  Roca volcánica alterada 

 

Figura AII1. Fotografía de la contramuestra, plano del corte para la sección delgada. 

Descripción Macroscópica  

Roca volcánica de posible composición andesítica, compacta, de color gris a gris blanquecino con 

textura porfirítica. Se observan cristales prismáticos de plagioclasas alterados por arcillas, 

dispuestos sobre una matriz afanítica. En algunos sectores de la matriz se distinguen intersticios 

con tonalidades verdosas. 

Descripción Microscópica 

Roca ígnea volcánica con textura porfirítica; se encuentra conformada por cristales de plagioclasas 

con hábitos prismáticos y tamaños menores a 1,72mm, además se presentan maclados y algunos 

zonados, alterados a sericita y arcillas, con algunos parches de cuarzo II y cloritas, también con 

inclusiones de biotita y minerales opacos en textura poiquilítica. La matriz está completamente 

alterada por material criptocristalino (arcillas) con impregnaciones de óxidos, además de minerales 

opacos y cristales de biotita diseminados. 



 

Se pueden observar intersticios rellenos por cloritas (0,06mm) y cuarzo II (0,28mm), 

ocasionalmente con trazas de epidota (0,19mm), además algunos de estos intersticios presentan 

acumulaciones de cristales de biotita. Se distinguen escasos fragmentos líticos con tamaños de 

hasta 1,05mm y de naturaleza ígnea volcánica y composición andesítica, conformada por 

microcristales tabulares de plagioclasas. 

En general la muestra presenta cristales de plagioclasas (>60%), sobre una matriz alterada 

principalmente a arcillas (<20%), además de cristales de biotita (<5%) y minerales opacos (<2%). 

La matriz presenta también intersticios rellenados por agregados de cloritas (<15%), cuarzo II 

(<2%) y epidota (Trazas). 

Fotomicrografías 

 

Figura AII2. Imagen microfotográfica de cristales subhedrales maclados de plagioclasas alteradas a sericita: ser.; 

y arcillas: PGLs (ARCs); además con parches de cuarzo II: cz II. La matriz se encuentra completamente alterada a 

arcillas: ARCs, y se distinguen acumulaciones de cristales de biotita: bt. (Aumento 4x). 
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Figura AII3. Imágenes microfotográficas en nicoles cruzados: NXs; y nicoles paralelos: NPs. En A. intersticios rellenos por 

cuarzo II, minerales opacos y epidota: cz II-OPs-ep, cristales de plagioclasas: PGLs, dispersos en matriz criptocristalina (aumento 

4x). En B. cristales de plagioclasas: PGLs, además intersticios rellenos por agregados de biotita y cloritas: bt-CLOs (aumento 

10x). En C. y D. oquedades rellenas por agregados de biotita, cuarzo II, minerales opacos y cloritas (aumento 4x). Vista en nícoles 

paralelos y nícoles cruzados respectivamente. En E. intersticios con cloritas y epidota: CLOs-ep; cristales de plagioclasas: PGLs, 

en una matriz criptocristalina (aumento 10x). En F. fragmentos líticos de composición andesítica: Fragm. Lít. (aumento 10x). 
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Muestra:  Sed-Pi-001 

Ubicación:  298313E; 8651670S 

Clasificación:  Arcillita metasedimentaria, posible pizarra. 

 

Figura AII4. Fotografía de la contramuestra, plano del corte para la sección delgada. 

Descripción Macroscópica  

Roca metasedimentaria, posible pizarra, compacta, de color gris oscuro y textura foliada/clástica - 

matriz soportada. Se observan escasos blastos de andalucita con formas prismáticas y algunas casi 

cuadradas; además, se observan fósiles de ammonite, estos se presentan sobre una masa fina con 

presencia de micas y arcillas. 

Descripción Microscópica 

Roca metamórfica con textura foliada, debida al metamorfismo de una roca clástica matriz 

soportada (posible protolíto limolitas); se encuentra conformada por blastos de andalucitas con 

hábitos prismáticos y secciones basales casi cuadradas, con presencia de material orgánico en sus 

centros, los que poseen tamaños menores a 1,18mm. La matriz está constituida principalmente por 

un agregado de micas (sericita) con tamaños menores a 0,08mm; y arcillas-illitas con tamaños 

microcristalinos a criptocristalinos (0,004mm), además de material orgánico y cuarzo 

microcristalino (<0,05mm) como relleno en intersticios de micas. 



 

Se distinguen estructuras a modo de motas, reemplazadas por material orgánico, rutilo (0,07mm) 

y ocasionalmente agregados de cuarzo (< 0,05mm), estas motas poseen tamaños de hasta 0,35mm. 

Además, presenta vetillas con espesores promedio de 0,15mm y rellenas por agregados de micas 

microfibrosas. 

En general, la muestra presenta blastos de andalucitas (< 6%), sobre una matriz conformada 

principalmente por micas-sericita y arcillas-illitas (> 80%), además de cristales de cuarzo (<10%) 

y rutilo (<5%). 

Fotomicrografías 

 

Figura AII5. Se observan blastos de andalucita: anl, con hábitos prismáticos y material orgánico en sus centros, además 

de motas con relleno de material orgánico, rutilo y cuarzo criptocristalino. La matriz se encuentra completamente 

conformada por micas y arcillas: MCs-ARCs. (Aumento 4x). 

 

NXs 

Matriz: MCs-

ARCs 

anl 

Motas 



 

  

  

 

Figura AII6. En A. vetillas rellenas por micas: MCs, cortando la secuencia de matriz con blastos de andalucita: anl, 

y motas (aumento 2,5x). En B. blastos de andalucitas: anl, poseen formas prismáticas y algunas rómbicas, con 

material orgánico en sus centros, posible variedad quiastolita (aumento 4x). En C. y D. blastos de andalucita: anl, y 

motas, dispuestos sobre matriz microcristalina, además se distinguen cristales de rutilo: rt, dispersos en intersticios 

(aumento 10x). Vista en nícoles cruzados: NXs y nícoles paralelos: NPs. 
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Muestra:  Sed-Tm-001 

Ubicación:  298374E; 8650060S 

Clasificación:  Arenisca tobácea 

Observaciones: Se identifican fósiles y contenido piroclástico. 

 

Figura AII7. Fotografía de la contramuestra, plano del corte para la sección delgada. 

Descripción Macroscópica 

Roca volcanoclástica compacta de color gris ligeramente parduzco. Se observan fósiles y 

microfósiles dispersos en una masa muy fina por sectores con textura clástica. Además, algunos 

fragmentos de cristales, vetillas y microfracturas reemplazadas por cloritas y óxidos. También se 

pueden distinguir vetillas rellenas por carbonatos. La muestra posee densidad y dureza media, así 

como efervescencia ante el ácido clorhídrico, indicando presencia de carbonatos. 

Descripción Microscópica 

Roca con textura volcanoclástica; se encuentra conformada por mezcla de piroclásticos y 

epiclásticos, además de fósiles carbonatados alargados con tamaños menores a 2,80mm y otros de 

posibles conchas con tamaños menores a 5,20mm. 

El contenido epiclástico está dado por fragmentos de carbonatos, además de fragmentos alterados 

por carbonatos, sílice y ocasionalmente inclusiones de opacos; escasos cristales de cuarzo con 

tamaños menores a 0,48mm, también ocurren minerales opacos diseminados y con tamaños 



 

menores a 0,68mm. La matriz está conformando la fuente piroclástica y constituida por agregados 

criptocristalinos con constitución de sílice y arcillas e impregnaciones de óxidos. 

Se pueden observar intersticios rellenos por cloritas (0,45mm) y cuarzo II, además presentes 

alterando fragmentos y cortando algunos fósiles.  

En general la muestra presenta una masa criptocristalina conformando la fuente piroclástica 

(>50%), una alteración dada por cloritas (<16%) en intersticios y fragmentos; también fósiles, 

fragmentos carbonatados y alterados (<35%), con presencia de escasos minerales opacos (2%) y 

cuarzo (1%).  

Fotomicrografías 

 

Figura AII8. Se observan fragmentos alterados por sílice y carbonatos: si-CBs, fragmentos de carbonatos: CBs, 

dispuestos sobre una matriz criptocristalina, además se encuentran intersticios rellenos por agregados de cloritas: 

CLOs (Aumento 10x). 
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Figura AII9. En A. y B. fósil alargado reemplazado por agregados de carbonatos, dispuestos sobre una matriz 

criptocristalina. Vista en nícoles cruzados y nícoles paralelos respectivamente (aumento 4x). En C. fósil reemplazados 

por carbonatos (aumento 4x). En D. intersticios rellenos por agregados microfibrosos de cloritas (aumento 4x). En 

E. fósil alargado (derecha) y fósil con aparente forma de concha (izquierda) dispuestos sobre la matriz 

criptocristalina (aumento 4x). En F. detalle del contenido piroclástico constituyente de la matriz, en contacto con 

zonas con aporte epiclástico (contenido de fragmentos y fósiles), además en intersticios agregados de cloritas 

(aumento 2,5x). 
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Muestra:  Sed-Tm-002 

Ubicación:  298361E; 8650092S 

Clasificación:  Andesita tobácea – Arenisca volcanoclástica 

Observaciones: Se identifican fósiles y contenido piroclástico. 

 

Figura AII10. Fotografía de la contramuestra, plano del corte para la sección delgada. 

Descripción Macroscópica 

Roca volcanoclástica compacta de color gris ligeramente parduzco. Se observan abundantes fósiles 

y microfósiles dispersos en una masa muy fina por sectores con textura clástica. Además, se 

observan algunos fragmentos de cristales y microfracturas reemplazadas por óxidos. También se 

pueden distinguir algunas zonas con impregnaciones de óxidos. La muestra posee densidad y 

dureza media, así como efervescencia ante el ácido clorhídrico, indicando presencia de carbonatos. 

Descripción Microscópica 

Roca con textura volcanoclástica; se encuentra conformada por mezcla de piroclásticos y 

epiclásticos, con predominancia de epiclásticos; además de fósiles carbonatados alargados con 

tamaños menores a 13,56mm, microfósiles con tamaños menores a 0,25mm y otros tamaños 

menores a 0,5mm. 

El contenido epiclástico está dado por fragmentos de carbonatos, además de fragmentos alterados 

por carbonatos y sílice; trazas de cristales de cuarzo con tamaños menores a 0,14mm, también 



 

ocurren minerales opacos diseminados. La matriz está conformando la fuente piroclástica y 

constituida por agregados criptocristalinos con constitución de sílice y arcillas, con escasas 

impregnaciones de óxidos. Se pueden observar intersticios rellenos por cloritas (0,45mm) y cuarzo 

II, además presentes alterando fragmentos y cortando algunos fósiles. Además, vetillas y 

microfracturas rellenas por óxidos. 

En general la muestra presenta principalmente microfósiles, fragmentos carbonatados y alterados 

(<65%), una masa criptocristalina conformando la fuente piroclástica (<25%), una alteración dada 

por cloritas (<10%) en intersticios y fragmentos; también con presencia de trazas de minerales 

opacos y cuarzo.  

Fotomicrografías 

 

Figura AII11. Se observan fragmentos de fósiles alargados y posibles microfósiles, además de fragmentos 

carbonatados, sobre matriz criptocristalina. 
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Figura AII12. En A. detalle en el que se distingue mayor aporte epiclástico que piroclástico – matriz criptocristalina 

(aumento 2,5x). En B. detalle de microfósiles, se observa su estructura interna (aumento 4x). En C. vetilla de 

carbonatos cortando secuencia epiclástica con matriz criptocristalina (aumento 2,5x). En D. fósil alargado 

reemplazado por carbonatos (aumento 2,5x). En E y F. fósiles alargados de mayor tamaño, además de posibles 

conchas (medio superior), dispuestos sobre la matriz criptocristalina. Vista en nícoles cruzados y nícoles paralelos 

respectivamente (aumento 2,5x). 
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Muestra:  Sed-PI-002 

Ubicación:  271793E; 8678181S 

Clasificación:  Arcillita metasedimentaria de tonalidad gris claro 

 

Figura AII13. Fotografía de la muestra, antes de ser cortada. 

Descripción Macroscópica 

Roca sedimentaria clástica, compacta, de color gris claro, con textura laminar. Está conformada 

por agregados de arcillas con escasos granos de cuarzo del tamaño de las arenas muy finas. Se 

observan fragmentos fósiles (ammonites) concordantes con la laminación. La muestra presenta 

finas oquedades alargadas, paralelas a la laminación rellenas de minerales finos y óxidos de hierro. 

En fracturas se observan impregnaciones de limonitas. La roca presenta una densidad baja.  

Descripción Microscópica 

Roca sedimentaria clástica con textura laminar, está conformada por agregados escamosos de 

micas (mayoritariamente illita) con escasos granos subangulosos de cuarzo, plagioclasas y 

feldespatos dispuestos entre las capas de arcillas. Se observan moldes de bioclastos no 

determinados rellenos por agregados de illita (mejor cristalizada que la que conforma la matriz) y 

óxidos. Se observan oquedades alargadas paralelas a la foliación, rellenas de óxidos de hierro y 

minerales criptocristalinos (posiblemente óxidos de titano), parte de estas oquedades pueden 

tratarse también de fragmentos de bioclastos remplazados. 



 

Micas (illita): Se presentan como agregados micro escamosos fuertemente orientados y 

marcando la textura laminar de la muestra. En su mayoría corresponden a la especie illita. 

Ocurren también rellenando moldes de bioclastos y algunas oquedades. Tamaño ≤ 0.02mm y 

proporción 91%. 

Arcillas (criptocristalinas): Ocurren como agregados terrosos rellenando oquedades alargadas 

entre los agregados de illita. Tamaño ≤ 0.004mm y proporción 5%. 

Bioclastos: Fragmentos de formas alargadas remplazados por agregados de illita y óxidos de 

hierro. También se presentan como oquedades vacías o parcialmente rellenas. Generalmente se 

presentan concordantes con la laminación de la muestra. Tamaño 0.20 – 1.27mm y proporción 

3%. 

Cuarzo: Ocurre como granos de formas subangulosas y de esfericidad alta, están dispersos entre 

los agregados de micas. Tamaño 0.11mm y proporción 1%. 

Plagioclasas: Se encuentra como granos de formas angulosas y de esfericidad baja, presentan 

maclas polisintéticas y alteración débil a arcillas criptocristalinas. Ocurren dispersos en los 

agregados de micas. Tamaño ≤ 0.19mm y proporción en Traza. 

Feldespatos: Se presentan como granos de formas angulosas, de esfericidad baja, están alterados 

a arcillas criptocristalinas. Ocurren dispersos en los agregados de micas. Tamaño ≤ 0.12mm y 

proporción en Traza. 

 

 

 

 

 



 

Fotomicrografías 

 

Figura AII14. Se aprecia el detalle de la textura laminar de la muestra evidenciada en los agregados microescamosos 

de illita (ill) con oquedades alargadas rellenas de arcillas criptocristalinas (ARCs), posiblemente fragmentos de 

bioclastos remplazados. Se observan también algunos granos de cuarzo (cz) y plagioclasas (PGLs). 
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Figura AII15. En A y B. se observa laminación con fuerte orientación de las micas (illita), nótese como se extinguen 

todas en la misma posición. En C. se detallan oquedades parcialmente rellenas de arcillas (ARCs) y óxidos de hierro 

(OXsFe). En D. granos de feldespatos (FPs) y cuarzo (cz) en los agregados de illita (ill). En E y F. bioclastos 

indeterminados completamente remplazados por agregados de illita. 
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Anexos III 

Mapas y Perfiles Geológicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














