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Hasta la fecha eran pocas las rocas del Titoniano conocidas en el 
Perú y su propagación parecía restringida al Norte del País, coincidiendo 
esencialmente con la Cordillera Occidental, donde las han estudiado, pri
mero, G. Steinmann, 1881, y después algunos de sus excelentes discípu
los como O. Welter, 1913, y R. Stappenbeck, 1929. Sin embargo, a prin
cipios de 1949 encontramos una sección que por sus fósiles resultó titonia- 
na en la costa del Sur del Perú, aflorando a 55 km. al sursureste de la ciu
dad de Nazca, a unos cuatro km. al noreste de la ranchería El Jahuay, que 
se halla en el kilómetro 515.3 de la carretera Panamericana.

Este descubrimiento, cuya serie pétrea designamos como formación 
Jahuay, volvimos a visitar diez años después, con el propósito de exami
nar más detenidamente su desarrollo, sus relaciones con las series infra y 
suprayacentes y su diseño estructural y comportamiento dentro de la se
cuencia de aquel litoral. En esta ocasión logramos efectuar un estudio me
jor, encontrándose el locus tipicus casi libre del manto de médanos y are
nas del desierto.

Estratigrafía:

La serie consta principalmente de volcanitas que representan más de 
dos tercios del grosor total de la formación. Son en su mayoría flujos de
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andesita porfirítica con grandes fenocristales de labradorita en una pasta 
afanítica, y de dacita por regla general félsica conteniendo cuarzo y mine
rales máficos, notablemente horneblenda. Estas rocas que localmente tam
bién forman cuerpos del tipo mantos intrusivos, son de tonalidades clavel, 
rojizo desvaído, marrón y verde sucio. Frecuentemente se encuentran afa- 
nitas verdosas, de textura criptocristalina, muy densas, que bajo la lupa 
revelan estratificación deslgadísima por haberse formado de cenizas prefe
rentemente dáciticas, transportadas por el viento y asentadas en el mar. A- 
demás existen brechas y conglomerados volcánicos mezclados con detrito 
epiclastico, notándose variantes y pasajes a derrames o a verdaderos se
dimentos.

Los sedimentos que alternan con las rocas ígneas, con las que a veces 
son transicionales, tanto por fenómenos de deposición como de metamor
fismo de contacto, se componen de calizas azuladas, grisáceas hasta rosa
das, siempre algo silíceas, dispuestas en lajas, bancos o unidades macizas. 
Dichas calizas se hallan por trechos marmorizadas, y en determinados ho
rizontes se vuelven progresivamente conglomerádicas por la inclusión de 
un sinnúmero de granos de arena y pequeños rodados de arenisca, roca 
volcánica y neis. También ocurren intercalaciones de areniscas y asperones 
de color rojo marrón o blanco rosado moteado de negro, de grano me
diano a muy grueso, generalmente calcáreas, que son típicas “ wackes” de
rivadas antes que todo de rocas ígneas. Muy a menudo estas psammitas 
muestran gradación o cambios abruptos a conglomerados de tamaño y 
composición variables. Tanto las areniscas como las calizas están atrave
sadas por un haz de venillas de calcita. Lo grueso, el arreglo y la poten
cia de los materiales clásticos formadores de estas hileras insinúan clara
mente la proximidad de la masa terrestre.

Según el mapeo realizado, el Titoniano no cobra amplitud regional, 
sino que está limitado en la localidad tipo a sólo unos cuantos kilómetros 
cuadrados, los que en el mapa topográfico al 1 :200 ’000, hoja Yauca 16b 
del Ejército están marcados con la palabra Tierra Blanca. Y  realmente, fue
ra de esta campiña, en las comarcas de Acarí, Yauca, Lomas, Marcona, 
Nazca y Palpa, no se encuentra secuencia que por su litología y fauna p o 
dría ser comparada o correlacionada con la formación descrita más arri
ba; (J . Fernández Concha, 1950; W. Rüegg, 1956; F. W. Atchley, 
1957; W. García M., 1959). Para explicar tan singular ocurrencia supo
nemos que la región de Jahuay-Tierra Blanca era una artesa reducida a
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raíz del hundimiento de un corto trayecto del entonces dorso cordillerano. 
La medición ejecutada con cinta y brújula de algunas travesías en el área 
de afloramiento de esta formación resultó en una potencia de cerca de 1000 
metros, cifra que indica un espesor más bien inesperado y apreciable. Dé
bese este espesor en primer lugar al buzamiento empinado de toda la serle, 
y menos al fallamiento que, aunque presente, no debe haber contribuido 
mucho a repetición y duplicación.

Diseminados y tenazmente incrustados en los depósitos calcáreos, alo
jados tanto en la cima del tercio inferior como en la cima del tercio supe
rior de la sección, existen algunos fósiles. Entre estos, los cefalópodos y 
corales son los más abundantes; además se encuentran gasterópodos, bi
valvos y espículas de equinoideos. Los amonites altamente sílicificados, o

Arkell
riti

Museum en Londres, evidenciándose las siguientes especies de marcada afi
nidad infratitoniana;

Vicgatosphinctes mexicanus (Burckhardt)
Virgatosphinctes aff. pseudolictor Choff.
Virgatosphinctes sp. indet.

Los corales, gentilmente examinados por J .  W. Wells de la Cornell 
University, dieron dos diferentes y probablemente nuevas especies del gé
nero Actinastrea ( “ A stro c o e n ia , tentativamente referidas al Jurásico Su
perior, pero que por su mala preservación no son diagnósticas para defi
niciones más estrechas. Entre los caracoles destaca Nerinea sensu lato, que 
según la apreciada colaboración de L. R. Cox del British Museum corres
ponde probablemente al Titoniano.

La base del Titoniano y su substratum no son directamente visibles. 
Sin embargo, la presencia en las areniscas y conglomerados de muchos frag
mentos y rodados de formaciones más antiguas, que ocupan extensos sec
tores situados al norte, oeste y sur, indica que deben tratarse de materiales 
erosionados, acarreados y redepositados de éstas mismas, en particular de 
la formación Río Grande que pertenece al Dogger. Y  en verdad, esta en
tidad aflora en las adyacencias, pero con disposición estructural señalada
mente diferente. No hay duda que el contacto entre el Titoniano y la 
formación Río Grande es discordante, existiendo un hiato entre ambas 
series que se declara por la casi ausencia del Jurásico Superior y una franca
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angularidad producida por orogenia. Y  el mismo cuadro representa el pa
trón estructural en los lugares donde falta el Titoniano y donde el Cre
táceo reposa directamente sobre la antes citada formación Río Grande, 
como ocurre en las Pampas de Marcona, en el desfiladero del Río Grande, 
y en tantas otras regiones mapeadas por el autor.

Son diferentes las condiciones en la cima del Titoniano. Aquí, en 
dirección este, yacen encima en forma paralela y sin la menor interrupción 
y trastorno, acumulaciones típicas cretáceas. Ellas están compuestas por 
lutitas y pizarras multicolores de superficies lustrosas, finamente lamina
das o en lajas, a veces calcáreas y rompiéndose con fractura poligonal, are
niscas impuras y cuarcitas, comúnmente de grano fino y mediano y color 
gris morado a pardo rojizo, y la infalible comitiva volcánica de lavas y 
tufp ascendencia intermedia a básica. Pertenece esta sección al Cretáceo 
IntMor, que en este paraje alcanza una potencia de centenares de metros 
desplegada en desarrollo biológico idéntico como lo es en las Pampas de 
Copara al suroeste de Nazca.

Ahora, justipreciando la facies de los sedimentos titonianos y de la 
sucesión clástica concordante del Cretáceo en su techo, se llega a la con
clusión que la nueva inundación de la tierra firme no comenzó solamen
te con el mar cretáceo, sino que la transgresión general comenzó ya con el 
avance del mar titoniano. Este es un hecho positivo que corrobora ocu
rrencias de trascendencia paleogeográfica ya reconocidas en algunos luga
res de la Argentina por A. F. Leanza, 1947, y P. F. C. Groeber, 1952, en 
cierta parte de Chile por J .  Muñoz Cristi, 1950, quién se refiere a una 
regresión a fines del Dogger (debido a movimientos orogénicos o relleno 
del geosinclinal por volcanitas) y una transgresión en el Titoniano per
sistiendo a través del Cretáceo Inferior; mientras que W. Biese, 1956, es
tablece la existencia en otro lugar de sedimentación ininterrumpida desde el 
Liásico al Titoniano o hasta el Neocomiano sin discordancia y aporte vol
cánico alguno, y finalmente en México por R. W. Imlay, 1953-, que en la 
página 54 textualmente dice: “ En la Sierra Madre las lutitas y calizas en 
bancos delgados de edad Portlandiana Superior y Titoniana son transicio
nes hacia las lutitas y calizas en bancos medianos de edad Berriasiana y Va- 
langiniana y por lo tanto el límite entre el Jurásico y Cretáceo debe ser 
escogido basándose en los fósiles y en diferencias litológicas ligeras. Estas 
observaciones muestran que a través de la mayor parte de las porciones 
norte y este del Geosinclinal Mexicano hubo una sedimentación continua 
desde el Jurásico hasta el Cretáceo Inferior” .
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Tectónica:

Las características tectónicas reveladas en la zona investigada repre
sentan a la vez los rasgos cardinales que influyen decididamente sobre una 
amplia extensión regional; así primero, la estructuración en general como 
consecuencia de las orogenias, discordancias y demás accidentes; segundo, 
el cuadro paratectónico como expresión procedente de disposiciones geotec
tónicas muy antiguas.

Toda la sección del Titoniano, junto con el Cretáceo superpuesto, es
tá afectada por un plegamiento de alcances normales, verosímilmente por 
la fase subhercínica, disponiendo a las dos seríes en un sólo flanco tipo 
homodinal, cuyas diversas rocas sedimentarias e ígneas señalan un reco
rrido peruandino, de sureste a noroeste, con inclinación medianamente 
pronunciada hacia el levante, y con un promedio de 45 grados. Está^tto- 
modo difiere notoriamente de la disposición que ofrece la formación Río 
Grande colocada debajo del Titoniano. Esta ostenta un alineamiento es
tructural bastante distinto, generalmente de suroeste a noreste, con buza
miento violento hacia el norte. Por ende no queda la menor duda que éste 
diseño tectónico aboga por la presencia del movimiento nevadano, orogé
nesis acaecida en el intervalo post-Dogger y pre-Titoniano.

Son estos los diastrofismos del ciclo ándico que, por su amplitud e 
intensidad, han tenido decisiva intervención en el rejuvenecimiento del tra
zo de la Cordillera Occidental. Infortunadamente no aparece dentro de 
la órbita areal del presente trabajo el zócalo paleozoico que en otros dis
tritos forma el subestrato visible del Mesozoico, de modo que los movi
mientos del ciclo hercínico no quedan atestiguados en ella como expresión 
del primitivo trazo de la misma Cordillera Occidental.

También distinguimos fallas tanto longitudinales como transversa
les. Mejor se observan en el terreno estas últimas de dirección suroeste á 
noreste por originar corrimientos horizontales hasta de cien metros, mien
tras que resulta más difícil apreciar las dislocaciones longitudinales por su 
coincidencia en arrumbamiento e inclinación con las rocas irt situ. Este sis
tema de fracturación es no solamente significativo por vastos trechos de 
la orla continental, sino que constituye un elemento autóctono esbozado 
ya definitivamente en tiempos muy remotos, implicando hasta el proto- 
basamento — complejo de los paraneises probablemente proterozóicos de 
Lomas— , siguiendo un plan de estructuración en bloques cuyo mecanis
mo se está reviviendo hasta en la actualidad.
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