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INTRODUCCION 

En los primeros años de existencia del Cuerpo de Ingenieros de Minas 
creado en 1902, se destacan los trabajos geológicos de Comisiones especial
mente contratadas para estudiar nuestro territorio, entre éllas la del profesor 
Gustavo Steinmann (1907-1908), que integró el ingeniero Julián J. Bravo 
más tarde director del Cuerpo. En esa época y en los años subsiguientes los 
conocimientos geológicos del territorio se ampliaron considerablemente por 
los trabajos de Bravo, Lisson, Alvarado, Zevallos, Rivera Plaza, Boit y algu
nos más, y por la notable contribución de la industria con los trabajos de Me 
Laughlin, Walker, lddings y Olsson. En este contexto se publica la "Geología 
del Perú" de Steinmann, primero en Alemania en 1929 y traducida al caste
llano por J. A. Broggi, en Lima, en 1930. 

Más tarde, en 1945, el recién fundado Instituto Geológico del Pení, pu
blicó una pequeña Memoria Explicativa al Mapa Geológico Preliminar Gene
ralizado del Pení a escala 8.5 millones, el que fuera editado por J. A. Broggi 
con la colaboración de su Cuerpo de Geólogos, entre los que se encontraban 
J. Femández Concha y Mariano Iberico. Posteriormente, en 1969, Eleodoro 
Bellido preparó el Boletín No. 22 del Servicio de Geología y Minería, que él 
llamó "un breve resumen de la Geología del Perú", para acompañar a una 
edición corregida del Mapa Geológico Generalizado a escala 4 millones que 
fuera publicado originalmente en 1964. 

Finalmente, en 1977, se publicó como Boletín No. 28 del Instituto de 
Geología y Minería, dirigido entonces por Benjamín Morales, una Sinopsis 
Explicativa al Mapa Geológico del Perú de 1975, que reunía los conocimien
tos del territorio logrados por la Comisión Carta Geológica Nacional desde 
su creación en 1960. 

En los últimos veinte años se han triplicado el número de hojas traba
jadas de la Carta Geológica Nacional, sumando a la fecha más de 200, acu
mulándose una enorme cantidad de información geológica y de los recursos 
minerales del Perú en instituciones del Estado, la industria, y la comunidad 
científica nacional e internacional. Esto ha permitido por una parte la prepa
ración de un nuevo Mapa Geológico del Perú a escala un millón, compilado 
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por la Dirección de Geología Regional de INGEMMET dirigida por Agapito 
Sánchez, el que ha sido procesado en formato digital bajo la dirección de 
Francisco Herrera. Por otra parte se ha preparado el presente Boletín No. 55, 
al que llamamos "Geología del Perú". 

Este nuevo trabajo fue solicitado por el Consejo Directivo de IN
GEMMET en 1993, designando a tres de sus miembros, Jaime Femández 
Concha, Mariano Iberico y Pedro Hugo Tumialán para que se encargaran de 
su organización y edición. Los diferentes capítulos han sido desarrollados por 
destacados geólogos de INGEMMET, Estratigrafía, Geología Histórica y 
Evolución Tectónica, Osear Palacios y Néstor Chacón; Geomorfología y 
Tectónica, Néstor Chacón; Rocas Igneas, Agapito Sánchez, y Geología Eco
nómica, Samuel Canchaya y Alberto Aranda. La revisión preliminar y prepa
ración de láminas estuvo a cargo de Churchill Vela y la revisión final, 
diagramación e impresión han recaído en Roberto Plenge, Lindberg Meza, el 
suscrito y Francisco Herrera. 

Agradecemos a todos los participantes en esta obra y a todos aquellos 
esforzados geólogos que ya hace más de cincuenta años iniciaron el mapeo 
geológico sistemático del territorio nacional. Igualmente expresamos nuestro 
reconocimiento a las empresas y entidades extranjeras que a través de los 
años han colaborado con el INGEMMET y sus antecesores al conocimiento 
de la geología y de los recursos minerales del Perú, a la Cooperación Técnica 
Americana, Francesa, Alemana, Española, Japonesa y a la Británica. 

Juan Mendoza M. 



RESUMEN 

La Cordillera de los Andes, parte integrante del Ciclo Alpino mundial, 
se ha formado en el límite entre la Placa Oceánica Pacífica y la Placa Suda
mericana. Se extiende en una franja angosta a lo largo de toda América del 
Sur para luego continuar en la América del Norte tomando el nombre de 

Montañas Rocosas. 

Los Andes Peruanos comprenden un conjunto de cordilleras emplaza
das entre la Fosa Peruano-Chilena y el Llano Amazónico. Toda la estratigra
fía, estructuras, magmatismo, mineralización y sismicidad de la Cordillera de 

los Andes y del territorio peruano son directa ó indirectamente el resultado de 

la subducción de la Placa de Nazca por debajo de la Placa Sudamericana, a lo 
que se denomina "Subducción Andina" y que se tipifica como una cordillera 

perioceánica característica. 

El desarrollo andino se inicia en el Paleozoico superior, continúa en el 

Mesozoico y adquiere su forma definitiva en el Cenozoico (Terciario), prolo
gándose hasta la actualidad. En la evolución moderna de los Andes se evi

dencian principalmente abundantes fallas recientes, pliegues observados en la 
Cuenca de Huancayo en depósitos del Cuaternario antiguo, el levantamiento 

de la "Superficie Puna" de edad pliocuaternaria, el vulcanismo cuaternario y 
el levantamiento de las terrazas marinas (tablazos); así como la actividad sís

mica y volcánica que ocurre en el Perú, caracterizando a los Andes como un 
activo cinturón sísmico. 

El primer perfil de la Cordillera y el inicio de la Subducción Andina se 
producen en el Paleozoico superior (Pérmico ), durante la Fase Tectónica Tar
dihercínica. Esta fase se ha reconocido en muchas cordilleras y se considera 
como la responsable del inicio de la deriva continental, reajuste y ordenamien

to de las placas de la tierra. Se caracteriza por la deformación originada por 
fracturas asociadas a grandes fallas del tipo de desgarre, inversas y transfor
mantes, muchas de las cuales limitan las placas tectónicas. Una de las fallas 

inversas fue la que inicialmente formó la Cordillera de los Andes, en rocas del 
basamento precambriano y paleozoico, que constituyen las raíces andinas; 

pero, la subducción como tal, empieza a manifestarse recién en el transcurso 
de la abertura del Atlántico datada entre 180 y 130 M.A. 

1 
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Entre estas primeras deformaciones se emplaza la Cuenca Peruana que 
evoluciona posteriormente al denominado "Geosinclinal Andino". La sedi
mentación marina en la Cuenca Peruana es continua entre el Triásico y Cretá
ceo inferior, con aportes sedimentarios de la Cordillera de la Costa al Oeste y 
del Geoanticlinal del Marañón al Este. En esta época, en la zona de subduc
ción, se generan abundantes fracturas en el basamento precambriano-paleo
zoico a lo largo del eje de la cuenca, las mismas que conectan al Manto 
superior con la Cuenca Peruana, permitiendo que la sedimentación marina 
sea constantemente interrumpida por derrames volcánicos submarinos, y fue
ra de ella, que la sedimentación se realice sin interrupciones magmáticas. La 
presencia del vulcanismo submarino da como resultado dos secuencias estra
tigráficas características del Geosinclinal Andino: una sedimentación volcá
nico-sedimentaria al Oeste de la Cuenca que tipifica al Eugeosinclinal, y al 
Este una sedimentación netamente elástica que caracteriza al Miogeosinclinal 
Andino. 

Por efectos de la Fase Tectónica Intracretácea (Albiano-Cenomania
no ), la Cuenca Peruana inicia su epirogénesis, se pliega y se emplazan los ga
bros de las primeras pulsaciones magmáticas del Batolito de la Costa datados 
entre 102 y 105 M.A. 

Durante la Fase Tectónica del Cretáceo superior-Terciario inferior se 
acentúa el plegamiento y epirogénesis andina. Simultáneamente, a lo largo de 
la zona del Eugeosinclinal Andino se emplazan al Oeste los demás complejos 
intrusivos del Batolito de la Costa en varios pulsos magmáticos que duran en
tre 102 y 53 M.A., y al Este, el vulcanismo continental de los Grupos Toque
pala y Calipuy en el Sur y Norte del Perú respectivamente. 

Durante, y con posterioridad a las diferentes fases tectónicas terciarias, 
al Este, en el interior & la Cordillera, Altiplano y Llano Amazónico se for
man cuencas con sedimentación molásica (capas rojas) y al Oeste, en la zona 
peripacífica, a uno y otro lado de la Cordillera de la Costa, se forman cuencas 
con sedimentación de facies marinas tipo flysh que albergan yacimientos pe
trolíferos. 

En este mismo período el magmatismo intrusivo y efusivo fue muy in
tenso en la Cordillera Occidental emplazando batolitos y potentes formaciones 
volcánicas. 

Es importante destacar que el magmatismo mesozoico y cenozoico 
está relacionado a la migración Oeste a Este del eje activo de la Cordillera de 
los Andes, por efectos de la subducción, observándose vulcanismo submarino 
de edad Jurásico-Cretácico inferior cerca a la Fosa Peruano-Chilena, repre
sentado en el Sur por las Formaciones Chocolate y Río Grande, en el área de 
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Lima por los volcánicos Santa Rosa, Puente Inga, Ancón, Ventanilla y Cerro 
Blanco, y al Norte del Perú los volcánicos Oyotún. Sigue el vulcanismo sub
marino Albiano-Cenomaniano de los Grupos Quilmaná y Casma del Centro y 
Norte del Perú respectivamente. 

Más al Este se emplaza el Batolito de la Costa durante el Cretáceo su
perior-Terciario inferior con nítida migración de los pulsos magmáticos; con
tinuando al Este con sus equivalentes volcánicos continentales de los Grupos 
Tacaza, Rímac y Calipuy, al Sur, Centro y Norte del Perú, y Toquepala. en el 
Sur respectivamente. 

Continúan el Batolito de Huaraz de edad miocénica y sus equivalentes 
volcánicos miopliocenos del Sur y Norte del país, emplazándose a lo largo de 
todo el eje de la Cordillera Occidental y finalmente en el extremo Sur perua
no se emplaza el vulcanismo continental reciente de la franja volcánica de 
Andahua, indicándonos la última migración del eje de actividad magmática. 

Durante la Fase Tectónica del Mioceno-Plioceno la Cordillera de los 
Andes queda definitivamente formada. 

En la mayoría de los yacimientos metálicos peruanos las soludones 
mineralizantes provienen de magmatismo intrusivo, hipabisal y efusivo, en
contrándose yacimientos filonianos y diseminados, formados principalmente 
por procesos hidrotermales y metasomáticos, cuyos tipos de menas y volú
menes dependen de las estructuras, magmas y la naturaleza de la roca hués
ped, que les dieron origen. 

Existen también yacimientos minerales de edad Precambriano, Paleo
zoico y Cuaternario que no están asociados a la actividad magmática de la 
evolución andina y que más bien obedecen a otros procesos de formación; 
entre éstos últimos se encuentran yacimiento de tipo sedimentario y placeres 
auríferos de edad cuaternaria, los últimos formados por la erosión de yaci
mientos pre-existentes, y su posterior transporte y deposición, como los pla
ceres de las afluentes del Marañón, Madre de Dios, río Santa, Pampa Blanca 
en el Altiplano, etc. 

En lo que respecta a los yacimientos no metálicos tales como los petro
líferos, carbón y otros, también están relacionados a la evolución andina al 
encontrarse asociados a las cuencas sedimentarias que los albergan. 

Los yacimientos petrolíferos se encuentran en cuencas sedimentarias, 
en el Noroeste peruano en cuencas marinas de edad terciaria en reservorios 
de bloques fallados; en la selva, en cuencas de facies marinas y mixtas del 
Cretáceo superior en las Formaciones Chonta y Vivían, de la Cuenca Mara-
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ñón, los yacimientos de gas de Ganzo Azul en la Cuenca Ucayali y los yaci
mientos de gas y petróleo licuado de la Cuenca de Madre de Dios. En el Al
tiplano, los yacimientos de Pirín se encuentran en anticlinales fallados, en 
las formaciones Huancané, Ayabaca y Sipín de facies marinas del Cretáceo 
inférior. : 



l. GEOMORFOLOGIA 
Por: Néstor Chacón Abad 

El territorio peruano se ubica en la costa occidental de América del Sur 
entre los 0° y 18° 20' de Latitud Sur, y los 68° 30' y 81° 25' de Longitud 

Oeste, abarcando 1.ma superficie de 1 '285,215 km2. 

Gran parte del territorio comprende la Cordillera de los Andes la cual 
se extiende de Sur a Norte a lo largo de toda la América del Sur. 

El rasgo orográfico más prominente en el Perú lo forma la Cordillera 
Occidental que se constituye en la divisoria continental entre las cuencas hi
drográficas del Pacífico y del Atlántico. 

La Cordillera de los Andes determina en el territorio peruano diferen
tes unidades geomorfológicas propias de un medio continental y un medio 

marino. En el ámbito continental las unidades geomorfológicas, ubicadas de 
Oeste a Este, corresponden a (1) Cordillera de la Costa, (2) Llanura Preandi
na (Faja Costanera), (3) Cordillera Occidental, (4) Depresiones Interandinas, 
(5) Cordillera Oriental, (6) Cuenca del Titicaca, (7) Región Subandina (8) 

Llanura Amazónica. 

En el ámbito marino la morfología submarina comprende: 

l. Plataforma ó Zócalo Continental 
2. Talud Continental 
3. Fosas Marinas (Fosa Peruano-Chilena) 
4. Dorsal de Nazca 
5. Fondos Abisales del Pacífico Sur. 

Las unidades son descritas a continuación siguiendo el orden indicado 
en el mapa de Unidades Morfoestructurales, a escala 1/ 4'000,000, adjunto. 
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l. AREA CONTINENTAL 

1.1. Cordillera de la Costa 

La Cordillera de la Costa tiene su origen durante las fases tectónicas 
del Precámbrico, habiendo sido plegada durante las orogenias Hercínica (De
vónico) y Andina (Cretácico al Plioceno). Se presenta segmentada a lo largo 
y próximo al litoral, en sentido NO-SE, con elevaciones comprendidas entre 
900 y 1200 metros sobre el nivel del mar. 

El segmento Sur formado por el Macizo de Arequipa ubicado entre los 
18° y 14° de Latitud Sur, desaparece bajo el mar en la parte central delpaís 
entre los 14° y 06° Sur por efectos tectónicos. El segmento Norte comprende 
las islas Lobos de Afuera y Lobos de Tierra entre los 7° y S0 30' Latitud Sur, 
los cerros de Illescas en Sechura, entre los 5°SO' y 6°10' Latitud Sur y los ce
rros de Amotape. El segmento Norte forma parte de la deflexión del Noroeste 
peruano que se proyecta al Norte en territorio ecuatoriano. 

La parte central de la Cordillera de la Costa permaneció como una 
zona positiva durante la sedimentación de la "cuenca peruana", ubicada al 
Oeste, y fue fuente de aporte de sedimentos. 

1.2. Llanura Preandina. 

Unidad ubicada entre la Cordillera de la Costa y la Cordillera Occiden
tal. Consiste en una estrecha franja costanera con anchos entre 20 y 100 km y 
elevaciones entre los 50 y 1500 m. Presenta relieves moderados y un clima 
desértico. 

Su formación está ligada al levantamiento de la Cordillera de los An
des durante el Cenozoico, encontrándose el área sumergida durante el Paleo
zoico, el Mesozoico, el Terciario y parte del Cuaternario. En su base se 
encuentran rocas sedimentarias cretáceas depositadas en el Geosinclinal An
dino cubiertas por depósitos cuaternarios eólicos y aluviales. El material eóli
co proviene del mar y el aluvial de los ríos que drenan la Cordillera 
Occidental y vierten sus aguas en el Océano Pacífico. 

La Llanura Preandina Norte y Sur del Perú estuvo sumergida durante el 
Pleistoceno como lo evidencian las numerosas terrazas marinas (Tablazos), 
escalonadas, como producto del levantamiento andino durante las fases tectó
nicas recientes. 
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1.3. Cordillera Occidental 

Es la unidad más elevada de la Cordillera de los Andes, destacándose 
por constituir una cadena montañosa de dirección NO-SE, con rumbos regio
nales que cambian hacia el Oeste en las proximidades de las deflexiones de 
Abancay (Latitud 13° S-14° S), y Huancabamba (Latitud 5° 30'S). La línea 
de cumbres de la Cordillera Occidental determina la divisoria continental en
tre las cuencas hidrográficas del Pacífico y del Atlántico. 

La Cordillera Occidental está constituida por un núcleo Paleozoico cu
bierto por rocas mesozoicas y cenozoicas, deformadas por intenso plega
miento, fallas inversas y grandes sobrescumimientos. 

Entre Ayacucho (Latitud 15° 30' S), y la frontera con Chile, la Cordi
llera Occidental alberga una notoria franja de conos volcánicos terciario-cua
ternarios que siguen el alineamiento andino. 

1.4. Depresión Interandina 

Esta unidad geomorfológica comprende los valles longitudinales inte
randinos de dirección NO-SE, ubicados entre la Cordillera Occidental y la 
Oriental, los cuales son cortados por valles transversales de rumbo NE a SO. 

Su formación está relacionada al fallamiento andino longitudinal desde 
el Nudo de Loja (Ecuador), hasta el Nudo de Vilcanota en Cusco, pasando por 
el Nudo de Paseo en el centro del Perú. El fallamiento longitudinal controla el 
drenaje regional, a cuyo sistema pertenecen los ríos Marañón, Mantaro, Apurí
mac y Vilcanota. Este fallamiento afecta en muchos casos al basamento Pre
cámbrico-Paleozoico. 

Los cambios de orientación de carácter regional, de los valles interan
dinos, reconocidos en las deflexiones de Pisco-Abancay y Cajamarca-Huan
cabamba, están vinculadas a fallas de rumbo Este-Oeste que segmentan la 
Cordillera de los Andes. 

1.5. Cordillera Oriental 

La Cordillera Oriental constituye una de las unidades morfológicas 
más relevantes del territorio peruano, por su continuidad, mayor elevación y 
donde mejor se observan las rocas precámbricas y paleozoicas. 
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Esta unidad geomorfológica tiene de Sur a Norte del Perú un rumbo 
paralelo a la Cordillera Occidental teniendo un fuerte arqueamiento Este Oes
te conocido como la Deflexión de Abancay. La Cordillera Oriental por causa 
de la Deflexión de Huancabamba desaparece debajo de la cobertura mesozoi
ca reapareciendo al Norte en territorio ecuatoriano. 

La Cordillera Oriental es menos elevada que la Cordillera Occidental, 
salvo en su sector meridional, siendo su relieve en general más abrupto, espe
cialmente en los sectores donde la cortan transversalmente los ríos Marañón, 
Mantaro, Apurímac y Urubamba. 

La formación de la Cordillera Oriental se inicia durante el tectonismo 
Hercínico (Devónico) sobre un basamento ó núcleo precambriano. El levan
tamiento fue controlado por fallas regionales longitudinales. 

1.6. Cuenca del Titicaca 

Esta unidad se ubica en el Sureste del territorio peruano continuando 
con mayor extensión en territorio boliviano. Geomorfológicamente se trata 
de una meseta elevada conocida como la "Meseta del Callao" ó genéricamen
te "Altiplano", formada entre las cordilleras Occidental y Oriental. El Nudo 
de Vilcanota la separa de la Depresión Andina al norte constituyendo una 
cuenca cerrada con drenaje radial. 

Su basamento está constituído por rocas paleozoicas sobre las que ya
cen rocas del Mesozoico Gurásicas y cretáceas), cubiertas a su vez por una 
potente secuencia volcánica cenozoica. 

1.7. Región Subandina 

La Región Subandina, ubicada entre la Cordillera Oriental y la Llanura 
Amazónica, está constituída por una franja de territorio de topografía acci
dentada que sigue de Sur a Norte del Perú formando el flanco oriental de la 
Cordillera de los Andes. Tiene zonas montañosas donde destacan, aunque de 
menor elevación, las montañas del Shira, Contamana y Contaya. Estas mon
tañas muestran en el núcleo de sus pliegues rocas paleozoicas. 

La Región Subandina forma un arco correspondiente a la Deflexión de 
Abancay coincidente con el cambio de rumbo regional de sus estructuras. 
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La unidad se caracteriza por la presencia de numerosas fallas inversas, 
sobrescurrimiento y plegamiento de estratos. La traza de las fallas y los ejes 
de los pliegues siguen la dirección andina, teniéndose un mayor fallamiento 
en el frente andino oriental. 

En la cuenca Huallaga, en el límite con la Llanura Amazónica, afloran 
domos salinos, estructuras diapíricas emergentes resultantes del comporta
miento plástico de la sal frente a la presión generada por la potente secuencia 
sedimentaria que la contiene. 

1.8. Llanura Amazónica 

La Llanura Amazónica se extiende a lo largo de toda la selva peruana, 
desde Bolivia a Colombia, desde la Región Subandina hasta el Escudo Brasi
leño. Constituye geomorfológicamente una amplia zona llana cubierta de ve
getación. 

El subsuelo de la Llanura Amazónica está formado por una potente se
cuencia de sedimentos cenozoicos de pie de monte (molasas), Jos que descan
san sobre rocas mesozoicas que encierran yacimientos petrolíferos. 

Las estructuras que caracterizan las rocas mesozoicas en la Llanura 
Amazónica comprenden pliegues abiertos de rumbo andino, con planos axia
les verticales a ligeramente inclinados hacia el Oeste, acompañados de fallas 
de alto ángulo. Los anticlinales forman las trampas petrolíferas. 

2. AMBITO MARITIMO 

El mar territorial peruano es una franja oceánica longitudinal que se 
extiende 200 millas mar afuera paralela a la línea de costa. 

Los fondos marinos en esta franja oceánica de diferentes profundida
des y relieves, se agrupan en las unidades morfológicas:(!) Plataforma ó Zó
calo Continental,· (2) Talud Continental, (3) Fosa Peruano-Chilena (Fosas 
Marinas), (4) Dorsal de Nazca, (5) Fondos Abisales del Pacífico. 
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2.1. Plataforma o Zócalo Continental 

Esta unidad morfológica comprende la prolongación del continente 
bajo el mar. Comprende el fondo marino que se extiende desde la línea de la 
costa hasta una profundidad de 200 m., o donde ocurra un cambio brusco en 
su pendiente. 

El ancho de la Plataforma Continental varía a lo largo del mar territo
rial, teniendo frente a las costas peruanas las siguientes características: en el 
Norte, entre Tumbes y Bayovar, es relativamente angosta con su borde exte
rior paralelo a la línea de costa y ancho que varía entre 10 y 40 km.; en Chi
clayo (Pimentel), 100 km. de ancho; en Chimbote, 110 kms.; en el centro, a 
la altura de Lima y Callao, aproximadamente 40 kms.; en el Sur, frente a la 
Península de Paracas, 19 kms., y entre Nazca y Tacna de 5 a 28 Kms. 

Las rocas que forman la Plataforma Continental tienen similitud con 
los afloramientos rocosos adyacentes al continente. En el Noroeste, entre 
Tumbes y Sechura, comprenden rocas sedimentarias terciarias tipo flysh, 
cuya estratigrafía y edad han sido determinadas por las numerosas perfora
ciones petrolíferas. Entre Chiclayo y Chancay, comprenden rocas sedimenta
rias de edad terciaria de la Cuenca de Salaverry y rocas volcánico
sedimentarias del Cretácico inferior correspondientes al Grupo Casma. Fren
te a Lima y Callao, comprende rocas sedimentarias del Grupo Morro Solar 
del Cretácico inferior que subyacen a los depósitos del cono aluvial del río 
Rímac, de 150m. de espesor, que se extienden bajo el mar hasta aproximada
mente la Isla San Lorenzo. En el Sur, en las cuencas terciarias de Pisco y 
Moquegua, comprenden rocas sedimentarias tipo flysh. 

2.2. Talud Continental 

Es la unidad morfológica comprendida entre el borde exterior de la 
Plataforma Continental y la Fosa Peruano-Chilena o Fosa Marina. 

El Talud Continental, en función de su ancho y pendiente, frente a la 
costa presenta tres sectores característicos: (1) sector Sur comprendido entre 
Tacna y la Península de Paracas, con un ancho promedio de 100 Kms. y fuer
te pendiente, donde se encuentra un cañón submarino de 700 m de profundi
dad, a 50 kms. al SO de Punta Pescadores; (2) sector central coincidente con 
el centro del país, con pendientes moderadas y donde la mayor extensión la
teral es del orden de los 150 Kms. de ancho; (3) sector Norte comprendido 
entre la Península de Illescas y el Golfo de Guayaquil. Semejante al sector 
Sur, presenta fuerte pendiente y menor extensión lateral, del orden de los 70 
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Kms. de ancho, donde se ubica un segundo cañón submarino a continuación 
de la desembocadura del río Chira (Piura). 

2.3. Fosa Peruano-Chilena (Fosas Marinas) 

La Fosa Peruano-Chilena, ó Fosas Marinas, como se aprecia en el 
Mapa de Unidades Morfoestructurales, es una depresión submarina profunda 
y abrupta ubicada longitudinalmente a lo largo de la costa sudamericana. En 
el mar peruano se encuentra entre los 80 y 230 Km. mar adentro. 

La profundidad de la fosa es constante del orden de los 6000 m. bajo el 
nivel del mar. Las isóbatas muestran mayores profundidades frente a la5 cos
tas de Mollendo y Arica en el Sur, y Huacho y Bayovar en el Norte, obser
vándose menor profundidad frente a las costas de Nazca y Pisco, donde se 
ubica la cordillera submarina transversal o Dorsal de Nazca. 

La Fosa Peruano-Chilena comprende una gran unidad geomorfológica 
que limita las placas del Pacífico Sur ó Placa de Nazca en subducción, con la 
Placa Sudamericana. En su eje se inicia el Plano de Bennioff. 

La Fosa Peruano-Chilena, la zona de subducción y el Plano de Ben
nioff, caracterizan a los Andes como una cordillera perioceánica típica. 

2.4. Dorsal de Nazca 

Se trata de una cordillera submarina integrante de la Placa de Nazca 
que se ubica frente a las costas de Nazca, perpendicular a la Fosa Peruano
Chilena. Presenta altitudes del orden de los 2000 m., entre isóbatas de 2000 y 
4000 m. 

La Placa de Nazca está constituida por una capa litosférica de 50 a 60 
km a lo ancho del Sur del Perú, donde en la parte superior denominado corte
za oceánica tiene de 1 O a 11 km, correspondiendo la base a la discontinuidad 
Mirovicic. 

La composición litológica de la Dorsal de Nazca no está claramente 
identificada. Se desconoce si esta cordillera es parte de una corteza continen
tal ú oceánica. Por su forma y ubicación perpendicular a la fosa marina y al 
litoral se conjetura como parte de la corteza oceánica, compuesta por mag
mas basálticos emplazados sobre un sistema de fracturas de distensión origi
nadas por la subducción. 
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2.5. Fondos Abisales del Pacífico Sur 

Los Fondos Abisales del Pacífico Sur comprenden las plataformas ma
rinas ubicadas mar adentro, al Oeste de la Fosa Peruano-Chilena. Esta unidad 
morfológica submarina forma parte de la Placa del Pacífico Sur, con profun
didades del orden de los 4000 m. bajo el nivel del mar. 

Las rocas de los Fondos Abisales del Pacífico son basálticas, lo que ca
racteriza a las cortezas oceánicas formadas durante la abertura del Pacífico 
por constantes invasiones de magmas basálticos a través de la Dorsal Meso
pacifica. 



II. GEOLOGIA HISTORICA Y EVOLUCION 
TECTONICA 

Por : Osear Palacios Moncayo 

GENERALIDADES 

En el presente Capítulo, se describen los diferentes episodios que han 
modelado el territorio peruano en base a la interpretación del registro rocoso, 
paleontológico y las estructuras que conforman su edificio pétreo, (Ver sec
ciones estructurales). 

El Perú ocupa la parte Central y Occidental de América del Sur y la 
geografía de su territorio es el resultado de una antigua evolución de relieves 
anteriores. 

La geología histórica que se describe en este Capítulo en base al cono
cimiento de la evolución de su paleogeografía a través del tiempo, así como 
de los ciclos orogénicos que han ido formando sus cadenas montañosas, nos 
permite tener un panorama de cómo ha ido modelándose el relieve de nuestro 
territorio hasta llegar a la geografía actual. 

El relieve del territorio es el fruto de sucesivos ciclos orogénicos, com
prendiendo en ellos varias etapas de sedimentación, de deformación, levanta
mientos y finalmente, de erosión y peneplanización. 

El sistema andino en el Perú tiene una orientación general NO-SE, el 
que se halla asociado a los principales elementos estruCturales tales como 
ejes de plegamientos, fallas, elongación de cuerpos intrusivos mayores, ali
neamiento de conos volcánicos etc. 

Los Andes Peruanos se caracterizan por presentar dos cambios nota
bles en su rumbo. Se trata de las denominadas deflexión de Huancabamba en 
el Norte y la deflexión de Abancay en el sur, ubicadas a los 6° y 14° de Lati
tud Sur respectivamente. Dichas estructuras son coincidentes con los cerros 
de Illescas en el norte y península de Paracas en el sur. 
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Las rocas más antigUas que se encuentran en el territorio peruano co
rresponden a los períodos Precámbricos, como remanentes de ant1guas cordi
lleras, cuya historia es dificil de descifrar pues han perdido sus 
características. En estos tiempos pretéritos el Continente Sudamericano, for
maba con Africa, Oceanía, India y la Antártida, el Continente Gondwana, el 
mismo que fue parte de otro continente aún mayor denominado Pangea, cuya 
ruptura debió ocurrir a fines del Paleozoico y comienzos del Mesozoico. Esta 
ruptura separa hacia el Norte el Continente de Laurasia y al Sur el Continente 
de Gondwana, emplazándose entre ellos el mar de Thetis. 

En Gondwana, la separación de América del Sur de A frica, se produce 
entre el Jurásico-Cretácico, dando lugar a la apertura del Atlántico Sur y a la 
deriva de Sudamérica hacia el Oeste. 

Los ciclos sedimentarios y los episodios orogénicos durante el Pre
cámbrico son poco conocidos, debido a que las rocas han sido metamorfiza
das (en algunos casos practicamente calcinadas), a tal punto que sus huellas 
originales han sido borradas. 

Estudiando la columna estratigráfica se puede establecer que las rocas 
precámbricas corresponden por lo menos a dos ciclos orogénicos aún poco 
conocidos, siendo el más evidente la Orogenia Brasílida cuya cadena monta
ñosa probablemente se formó en el Precámbrico superior (600 M.A.). 

En las rocas paleozoicas, podemos reconocer la Orogenia Caledónica 
en el Noroeste y la Orogenia Hercínica en la Cordillera Oriental, con dos ci
clos sedimentarios: uno en el Paleozoico inferior y otro en el Paleozoico su
perior, culminando cada uno de ellos con una fase de deformación. Se 
reconoce asi como Fase Eohercínica la primera de ellas (340 M.A.), como 
Fase Tardihercínica la segunda (280 M.A.), y como Fase Finiherciniana la úl
tima (ver Tabla 1). 

En las rocas mesozoicas y cenozoicas se reconoce el Ciclo Andino, 
comprendiendo en él varias etapas de sedimentación y varias fases de defOr
mación, siendo las principales de ellas la Fase Peruana ocurrida en el Cretáci
co superior (80 M.A.), luego la Fase Incaica en el Terciario inferior (35-30 
M.A.), seguida después por la Fase Quechua (12-15 M.A.) y otras a fines del 
Terciario y comienzos del Cuaternario (ver Tabla 1-A). 



CUADRO DE EDADES Y SUS CORRESPONDIENTES CICLOS OROGENICOS 

PALEOZOICO- PRECAMBRICO 
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Tabla 1 



CUADRO DE EDADES Y SUS CORRESPONDIENTES CICLOS OROGENICOS 
CENOZOICO - MESOZOICO 

~ 
Período 1 Piso Ciclo Fase Absoluta Era 

1.8 Cuaternario Pleistoceno Fase Quechua 3? Lev. Fallam. Volcamsmo 

Neógeno 
Plioceno Fase Quechua 2 Lev. Fallam. Volcanismo 

Mioceno Fase Quechua 1 (CompreSiva) Acampanado o 
de fallam1ento, levantamiento y eros16n que (.) 

6 Oligoceno genera la superficie puna, y luego volcanismo 

N explosivo. o z w Paleógeno Eoceno Fase Inca Fuertemente compresiva, genera 
(.) 
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en la Cordillera Occidental. 
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Toarciano 
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lnf. Anisiano Fase Finiherciniana : DeformaciÓn localtzada 

250 Scythiano en el Peru Central 

Tabla 1A 
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l. PRECAMBRICO 

Los estudios de Steinmann (1930), mencionan dos episodios orogéni
cos: el primero de ellos, relacionado al metamorfismo regional e intrusiones 
tonalíticas, granodioríticas (Batolito de Quiparacra-Huagoruncho), y el se
gundo al que llama plegamiento Marañón con un metamorfismo regional de 
bajo grado, el que podría haber ocurrido en el Precámbrico tardío o en el Pa
leozoico. 

Los estudios más recientes en las rocas Precámbricas de la Cordillera 
de la Costa y de la Cordillera Oriental, realizados por Dalmayrac, Laubacher, 
Marocco (1988) reportan en base al análisis microtectónico y al estudio mi
croscópico de sus rocas, cuatro fases de deformación, las mismas que habrían 
dado lugar a un metamorfismo intenso acompañado de macro y microplega
miento, con una foliación importante a la que se sobreponen después las de
formaciones Caledoniana, Herciniana y Andina. 

En la Cordillera Oriental, donde las rocas originalmente fueron sedimen
tarias de composición sílice -aluminosa, se infiere una cuenca marina y una 
zona positiva granítica, cuya posición se desconoce. Igualmente, la presen
cia de metavolcánicos indica que conjuntamente con la sedimentación hu
bieron episodios volcánicos. 

Debido al metamorfismo no hay registro ni huellas de fósiles que nos 
puedan dar evidencias de vida, pero es indudable por la presencia del carbo
nato de calcio en las rocas del Precámbrico superior, así como por las estruc
turas de algas (estromatolitos) que la vida primitiva estaba ya presente. 

1.1. Fases Tectónicas en el Precambriano. 

Los geólogos franceses Dalmayrac B., Laubacher G., Marocco R. 
(1977) y Megard F. (1979) en sus estudios microtectónicos en la Cordillera 
Oriental han determinado una tectónica polifásica con estructuras planares de 
hasta 4 fases a nivel regional. 

Fase I.- La más antigua, contemporánea con el metamorfismo principal, 
se encuentra enmascarada por las otras fases, y ha sido determinada por 
estudios petromineralógicos en secciones delgadas; en los cuales se ob
serva una esquistosidad interna de los porfidoblastos. 

Fase II.- Se evidencia por micropliegues isoclinales decimétricos, cuyos 
ejes tienen dirección E-0 con planos axiales horizontales. 
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La esquistosidad es de flujo subhorizontal y de dirección N70° y Nl20° . 

Fase III.- Está caracterizada por el replegamiento de la esquistosidad II. 
Sus pliegues son decimétricos a métricos, acompañados de una esquisto
sidad de plano axial. El estudio estadístico indica una lineación de micro
pliegues cuyos ejes son en promedio N-S, siendo la esquistosidad 
ligeramente inclinada a sub-horizontal. 

Fase IV.- Evidenciada através de las estructuras en las que se puede ob
servar un ensamblaje netamente postmetamórfico, con pliegues tipo che
vrón cuya dirección preferencial de sus ejes es N-S, siendo mayormente 
simétricos y plano axial subvertical. · 

2. PALEOZOICO 

El desarrollo sedimentológico y tectónico del Paleozoico está marcado 
por dos ciclos sedimentarios habidos en el Paleozoico inferior y superior, los 
mismos que culminaron cada uno con una fase de deformación orogénica. 

Durante el Paleozoico no hay evidencias de desplazamiento de los te
rrenos continentales hacia la corteza oceánica, por tanto no hay volcanismo 
marginal que fije una faja eugeosinclinal en el registro estratigráfico. 

La depresión geosinclinal se individualiza a partir del Ordovícico infe
rior como resultado de una tectónica en distención, conformando una cuenca 
subsidente sobre el borde Oeste del Cratón Sudamericano y que se extendía 
desde Argentina y Bolivia. 

En el Sur del Perú y Norte de Bolivia, esta cuenca separaba dos sub
cratones: uno al Oeste constituído por el Macizo de Arequipa, y otro al Este 
constituí do por el Escudo Brasileño. 

La dirección de esta cuenca cuyo ancho variaba de 200 a 400 km., 
comprendía un ramal Argentino-Boliviano de rumbo Norte-Sur, cambiando a 
partir de los 18? Latitud Sur (Deflexión de Santa Cruz), con dirección al No
roeste y ya en territorio peruano infleccionar de Este a Oeste, a la altura de 
los 13° Latitud Sur; continuando luego con rumbo Sur-Este a Nor-Oeste. 

Esta estructuración al parecer, fue heredada de una fracturación de fi
nes del Precámbrico. 



2.1. Paleozoico inferior 

2.1.1. Cámbrico 
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Durante el Cámbrico, el territorio peruano fue sometido a un proceso de ero
sión, peneplanizando los terrenos precámbricos, dando como resultado una 
plataforma que se extendía desde el Escudo Brasilero, hasta la antigua Cordille
ra de la Costa. 

Durante el Cámbrico, procesos tectónicos distensivos ocurridos en 
todo el Continente, al parecer dieron lugar en partes a un volcanismo en un 
medio continental (ej. Serie Ollantaytambo). Estos mismos procesos distensi
vos dan lugar al fracturamiento de la corteza y a la apertura de la Cuenca Pa
leozoica, que tiene como eje la actual Cordillera Oriental. 

2.1.2. Ordovícico 

Al formarse la cuenca, en tiempos del Ordovícico inferior los mares 
ingresaron, desarrollándose entonces una sedimentacion pelítica en la parte 
central, donde alcanzan su mayor profundidad (Cordillera de Carabaya, San
día y Vilcabamba); mientras que hacia el sector Occidental (Altiplano), así 
como en el Centro y Norte del Perú, se desarrollaba una sedimentación elásti
ca, formando una plataforma cubierta por un mar de relativa profundidad. 

En el Ordovícico medio, la cuenca de deposición ocupaba las Regiones 
Subandina y la Cordillera Oriental del Centro y Sur del Perú, extendiéndose 
por el Sur a través de Bolivia y Norte de Argentina, recibiendo varios miles 
de metros de sedimentos, los que según Laubacher G. (1968), pueden alcan
zar 7000 m. en la Cordillera de Carabaya y Sandia, comprendiendo en ellos 
facies abisales y en el Altiplano de 3500 m. con facies someras. 

La depresión del geosinclinal fue rápida, ya que la velocidad de sedi
mentación no guarda relación con el hundimiento. 

En el Noroeste, donde la cuenca es una prolongación de la Cuenca Co
lombo-Venezolana, también se desarrolla una sedimentación pe lítica. 

El levantamiento y regresión del mar ocurre en tiempos del Ordovícico 
superior (Edad Caradociana), extendiéndose progresivamente por el Sur a 
Bolivia. A fines del Ordovícico (Edad Ashgiliano) ya no hay sedimentación 
en Perú, Bolivia y Norte de Argentina. Los movimientos epirogénicos que 
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dan lugar a estos procesos se pueden asociar a la tectónica Caledónica, la 
misma que aquí no deforman a la secuencia sedimentaria. 

En el Noroeste la Tectónica Caledónica pliega y metamorfiza a las se
cuencias originando pizarras, esquistos y cuarcitas; mientras que en la Costa 
Sur, como resultado del magmatismo, se emplazan cuerpos plutónicos de na
turaleza granítica. 

2.1.3. Silúrico 

En el Silúrico inferior, el mar regresa ocupando la misma cuenca aun
que con menor amplitud, dejando al Oeste una faja emergida que llegaba a la 
Cordillera de la Costa a manera de una llanura costanera. En el centro de la 
cuenca (Cordillera Oriental), se inicia la sedimentación con una secuencia de 
elásticos finos, los que en forma gradual pasan al Devónico temprano. 

Del lado Este, se reciben sedimentos provenientes de deshielos, los 
que evidencian una glaciación finiordoviciana, cuyas pruebas han sido en
contradas también en el Africa del Sur (entonces unido a Sudamérica) en el 
Sahara, donde entonces se encontraba el Polo Sur. 

Durante el Siluriano, el Macizo de Arequipa (Cordillera de la Costa) 
permaneció emergido, proveyendo aportes detríticos importantes; mientras 
que el Escudo Brasilero debió constituir una región baja sin relieves, aportan
do solamente sedimentos finos. 

El dominio marítimo, que al igual que en el Ordovícico, se prolongó a 
Bolivia y Norte de Argentina, corresponde al dominio Cafro-Malvino de 
aguas frías, lo que se ve corroborado por la fauna encontrada en el Altiplano 
y que se correlaciona con la fauna de estos países. 

Tectonismo Caledoniano 

La deformación caledónica que ocurre en el hemisferio Norte entre el 
Ordovícico-Silúrico no está bien definida en la faja andina peruana. En la 
Cordillera Oriental sus manifestaciones estarían vinculadas a los levanta
mientos sin deformación que ocurre a fines del Ordovícico, mientras que en 
la Costa noroeste las rocas que forman el basamento en los Amotapes, mues
tran un metamorfismo con plegamientos y replegamiento interno, acompaña
do de fallamiento y fracturamiento, asociándose todo a la tectónica 
Caledoniana. 
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En la Costa Sur el magrnatismo que da lugar al Batolito de San Nicolás 
con edades de 400 a 442 M.A. estaría también vinculado al tectonismo Cale
doniano. 

2.1.4 Devónico 

Devónico inferior-medio 

En el Sur del Perú la sedimentación siluriana pasa en continuidad al 
Devónico, a través de una secuencia lutácea en la Cordillera Oriental, y cuar
cítica en el Altiplano. 

La presencia de estratos devonianos en la región costera sur, indica el 
ingreso de mares de aguas frias por el Norte de Chile, así como pequeñas in
cursiones de aguas calientes provenientes del dominio Norteamericano en 
tiempos del Emisiano (ver Tabla 1). 

Así entonces, el límite Occidental de la cuenca del Paleozoico tempra
no estuvo sumergido en aguas someras; mientras que en la faja Oriental el 
mar de aguas más profundas y frías se extendía desde el Antártico hasta el 
centro del territorio peruano, con una fauna que tiene afinidad desde el sur 
del Perú hasta Bolivia y Argentina. 

En el Altiplano la sedimentación sílico-clástica con facies turbidíticas 
indican corrientes que se dirigen al Este, hacia la parte más profunda en la 
Cordillera Oriental. 

A fines del Devónico medio los mares empiezan a retirarse por el le
vantamiento paulatino de la cuenca, finalizando el ciclo sedimentario del Pa
leozoico inferior; mientras que más al Este (Faja Subandina), la 
sedimentación continúa hasta el Devónico superior. Se registra actividad vol
cánica (al Sur del río Tambo), al parecer ligada al fracturamiento del borde 
Noreste de la cuenca. 

2.1.5 Características de vida en el Paleozoico inferior 

Durante el ciclo sedimentario marino del Paleozoico inferior (del Or
dovícico al Devónico medio), la fauna predominante son los Invertebrados, 
los trilobites de vida nectónica y los graptolites de vida planctónica. Entre el 
Ordovícico y Silúrico aparecen los briozoarios y nautiloideos; en el Devónico 
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predominan los braquiópodos de vida bentónica y se desarrollan algunos bi
valvos. 

2.1.6 Fase Eoherciniana (Devónico superior) 

Está caracterizada por ser una tectónica de compresión que da lugar a ple
gamientos, replegamientos y a un metamorfismo regional, cuyo nivel estructural 
origina un frente de esquistosidad así como un plutonismo sintectónico. 

Esta fase tectónica, la principal del ciclo Hercínico está marcada por la 
discordancia general ~el Paleozoico superior (Carbonífero o Pérmico) sobre 
el Paleozoico inferior fuertemente plegado. 

Las estructuras que se derivan de esta fase de deformación, forman una 
franja plegada y fallada de 250 a 400 Km. de ancho, teniendo su eje a lo largo 
de la Cordillera Oriental un rumbo NO.O-SE.E, alcanzando 1500 Km. desde 
la frontera con Bolivia, hasta el paralelo 8° OO'S, reapareciendo entre los pa
ralelos 6° 30'S y 5° OO'S, con una dirección N-S, para luego virar a una di
rección al NE y continuar en territorio ecuatoriano. 

Durante esta tectónica el zócalo precambriano de la costa y el Escudo 
Brasileño parecen haber permanecido estables, afectados solamente por una 
tectónica de bloques. 

La discordancia existente entre el Paleozoico superior (Missisipiano: 
Grupo Ambo) y el Paleozoico inferior (Devoniano: Grupo Cabanillas), ha 
sido observada en Juliaca por Laubacher G. (1973 y 1977). En el Cuzco se 
observa una discordancia entre las capas rojas del Pérmico (Grupo Mitu) y el 
Paleozoico inferior. Igualmente también en Chaupihuaranga (Ambo, Huánu
co) Dalmayrac B. 1973, entre Jauja-Ricrán, Megard, F. 1973; y entre Yauli y 
Mal Paso, Megard F. 1971. 

En las investigaciones efectuadas por Dalmayrac B., Laubacher G. y 
Marocco (1980), se reconocen en la zona axial de la cadena Herciniana hasta 
3 estadíos o sub fases Eoherciniana. 

·-

Estadío I, con orientación de las estructuras NE-SO, propuesta por Me
gard F, 1973. 

Estadío 11, que afecta al 1er estadío y que sería el principal, corresponde 
a una compresión cuyas estructuras pnncipales toman una dirección N 
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110° a 150°. En el Sur varía de un plegamiento apretado en la Cordillera 
Oriental a un plegamiento abierto en el Altiplano. 

Estadío Ill, reconocido por Marocco R. y García Zavaleta (1978) en la 
Cordillera de Vilcabamba, donde los ejes de las estructuras tienen una di
rección N30° a Nsoo . 

El metamorfismo alcanzado en las rocas del Paleozoico inferior por 
acción de la Tectónica Eoherciniana es de baja presión y dentro de un grado 
geotérmico variable. 

El magmatismo que se sugiere vinculado al estadío II y que fue el de 
mayor compresión, ha sido de composición alcalina y calcoalcalina, con pe
trogénesis correlacionable con los granitos a dos micas del Norte de Bolivia 
Marocco (1977), considera que el ortogneis granítico del Domo de Ampa
raes, ubicado a 50 Km al NO del Cusca, se generó sintectónicamente al esta
dio II. Edades radiométricas efectuadas por Lancelot y otros (inédito) por el 
método U/Pb sobre zircón obtienen 330 ±lO M.A. 

En la costa noroeste, en el macizo de Illescas, se han emplazado intru
siones graníticas sintectónicas durante el último estadio del metamorfismo 
eoherciniano regional, dando lugar en la periferia a un metamorfismo de alto 
grado. 

Después de los estadios compresivos ocurridos con la fase Eohercínica 
viene una deposición de un ciclo sedimentario en el Carbonífero-Pérmico 
controlada por un fallamiento normal en bloques de rumbo NO-SE el mismo 
que ocurre debido a una distensión. Asimismo se produjo un volcanismo sin 
sedimentario. 

2.2 Paleozoico superior 

2.2.1 Mississipiano 

La tectónica Eohercínica llevó a una emersión total de las cuencas y a 
un profundo cambio en la paleogeografía. Se formaron cordilleras que a co
mienzos del Carbonífero (Mississipiano) fueron sometidas a erosión, recor
tando a las series del Paleozoico inferior. 

En un régimen de distensión, se produjeron durante este período, falla
mientas normales con subsidencia de cubetas discontínuas, las que fueron re
llenadas con elásticos en ambientes fluviátiles y deltaicos que corresponden 
al Grupo Ambo. 
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En el Mississipiano superior, durante un corto periodo, ingresan los 
mares de Norte a Sur a lo largo de la Cordillera Oriental formando una cuen
ca angosta (canal) que al parecer no llega a territorio Boliviano, retirándose 
estos mares a fines del Mississipiano. 

La distensión y subsidencia al final del período genera un volcanismo 
efusivo y explosivo, cuyos focos se ubican en la Cordillera Oriental. Este 
volcanismo va a continuar aún en el Pensylvaniano. 

2.2.2 Pensylvaniano 

Durante el Carbonífero superior (Pensylvaniano) los mares transgre
den desde el Norte (Ecuador), extendiéndose al Este a la región Subandina 
hasta el Oriente, formando una plataforma; mientras que en la Cordillera 
Oriental (entre Tarma-Abancay), donde alcanza espesores considerables, al 
parecer actuaba como una cuenca subsidente. 

Durante este tiempo, el volcanismo se manifestaba en la región Suban
dina y al sur de la Cordillera Oriental del Sur. 

Quedan emergidas áreas positivas entre Paracas y Chiclayo y otra en el 
Sur al Oeste del Altiplano esta última se extendía hasta el extremo Norte de 
Chile, dejando entre élla y el Macizo de Arequipa un brazo del mar que liga 
al Pacífico con la región de Abancay. · 

Las secuencias deltaicas en el Norte de Bolivia indicarían que el mar 
no se extendería más allá de ese sector. 

Hacia el Noreste, la cuenca se extendía a territorio brasileño donde los 
carbonatos y evaporitas indican un clima cálido, así como un confinamiento 
de la cuenca amazónica y probablemente emersión. 

2.2.3 Pérmico inferior 

Durante el Pérmico inferior la cuenca marina se extendía hasta el 
Ecuador, a través de la región Subandina; por el Este llegaba a territorio bra
sileño y por el Sur a Bolivia. 
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La sedimentación predominantemente carbonatada, continúa concor
dante sobre los depósitos pensylvanianos en un ambiente de tranquilidad tec
tónica, pues los depósitos corresponden a una plataforma estable. 

La sedimentación no llega a la Cordillera Occidental ni a la Costa, las 
mismas que deben haber permanecido emergidas como zonas positivas. 

Durante el Pérmico inferior la peneplanización que se había logrado 
era avanzada, las zonas positivas tenían poco relieve y recién a fines de este 
ciclo es cuando se inician nuevos procesos de levantamiento con aportes te
rrígenos, los que se observan en la parte alta de la columna sedimentaria del 
Grupo Copacabana. 

Al producirse el levantamiento, los mares se retiran paulatinamente, 
terminando así el ciclo sedimentario marino del Paleozoico superior. 

2.2.4 Fase Tardiherciniana 

En el Perú la deformación tardiherciniana se manifestó con una inten
sidad y naturaleza que difiere del Sur al Centro. En los Andes Centrales la 
discordancia tardiherciniana se evidencia en el cambio litológico radical que 
se da al pasar del Pérmico inferior al Pérmico superior, pues de una facies 
marina se pasa a una facies continental. En cambio en el sur Audebad y Lau
bacher, (1969), han evidenciado un intenso plegamiento en el Carbonífero y 
Permiano inferior, sobre el cual se han depositado en discordancia angular 
molasas continentales del Pérmico superior. 

La Tectónica tardiherciniana desde Vilcabamba (Cusca) hasta el Perú 
Central se caracteriza por un levantamiento en bloques, a lo largo de fallas de 
rumbo NW-SE, las que dieron lugar a la formación de fosas y pilares tectóni
cos con el consiguiente retiro de los mares; lo que fué seguido de una erosión 
que motivó la acumulación de las molasas rojas (Grupo Mitu). 

La tectónica compresiva afecta en el Sur al Permo-Carbonífero (Gru
pos Ambo, Tarma y Copacabana) con un plegamiento fuerte al Norte del 
Lago Titicaca. Este plegamiento del Palezoico superior se extiende hasta la 
frontera con Bolivia en cambio más al Norte, no llega a la Cordillera de Vil
cabamba. 

Desde el Cusco, hacia el Perú Central y Norte, la tectónica Tardihercí
nica se manifiesta como una tectónica de ruptura que da lugar a numerosas 
fallas de dirección NO-SE, a lo largo de las cuales se levantaron bloques tal 
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vez en un régimen de compresión coetáneo con el plegamiento de la zona 
sur. 

Las estructuras generadas por la tectónica tardiherciniana correspon
den al nivel estructural medio y superior. Sobre ellas se encuentran estructu
ras andinas. 

En el Perú Central la estructura tardihercínica se resume en un conjun
to de bloques que determinan una morfología de fosas y pilares tectónicos. 

Se asume que durante la fase tardiherciniana se inició el desarrollo de 
las deflexiones de Huancabamba y Abancay (Marócco, 1978). 

2.2.5 Pérmico superior 

En el Pérmico superior se produce una intensa erosión de las áreas le
vantadas y el relleno de las áreas negativas con una secuencia molásica roji
za, teniendo como agente de acarreo las corrientes fluviátiles. Las cuencas 
continentales eran depresiones intramontanas, formadas durante la fase tar
dihercínica. 

Un intenso magmatismo que se manifiesta como vulcanismo ácido a 
intermedio, cuyos focos en gran medida se ubican al Este de la Cordillera 
Oriental, está ligado a un fracturamiento que caracteriza a la corteza en este 
periodo. 

Este fracturamiento y vulcanismo que caracteriza un régimen de dis
tensión, se manifiesta en todo el planeta a fines del Paleozoico y comienzos 
del Mesozoico. 

El vulcanismo y deposición de los materiales erosionados se desarrolla 
al mismo tiempo. Ligeramente después se tiene un plutonismo ácido, ligado 
también a la fracturación existente, lo que da lugar al emplazamiento de grani
tos y adamelitas. 

2.2.6 Características de la vida en el Paleozoico superior 

Al finalizar el Paleozoico y más concretamente con la Tectónica Tar
diherciniana, la vida marina experimentó una crisis, extinguiéndose diversos 
grupos, como los trilobites, fusulínidos y parte de los braquiópodos, nautiloi-
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deos y briozoarios; aparecen los reptiles en el continente y los insectos con 
aspecto moderno. 

2.2. 7 Fase Finiberciniana 

En algunas partes del Perú-Central, se ha observado que entre las ca
pas rojas Mitu y el Grupo Pucará del Triásico superior existe una discordan
cia que indica que entre estos dos ciclos sedimentarios se produjeron 
movimientos conocidos como fase finihercinianos. Tal parece ser, que se 
produjo una reactivación de la fase tardiherciniana con fallamientos en blo
ques y desplazamientos importantes asociados a una tectónica distensiva, de
finiéndose estructuras del tipo fosas y pilares tectónicas a lo largo de un 
fallamiento longitudinal NNO-SSE. Los bloques son cortados por un falla
miento transversal de rumbo NEE-SOO, cuyo origen profundo, en ciertos ca
sos, hace pensar en un fallamiento de zócalo, por donde es posible la 
m}gración de los magmas. 

3. MESOZOICO Y CENOZOICO (Ciclo Andino-fases de deformación) 

Fase Geosinclinal Mesozoica 

Entre el Mesozoico-Cenozoico se desarrolló el Ciclo Andino comen
zando con una depresión geosinclinal y terminando con un gran levantamien
to, que elevó las rocas deformadas del geosinclinal a su posición actual. 

El intervalo entre estos eventos limita dos períodos mayores, uno de relle
no del geosinclinal y otw de deformación posterior, los mismos que muestran 
una considerable superposición de eventos sedimentarios y tectónicos. 

El primer período es esencialmente de hundimiento, interrumpido sólo 
ocasionalmente por levantamiento y deformación compresiva. Este primer pe
ríodo es más largo, comprende desde el Triásico medio hasta el Cretácico su
perior con una duración de 100 M.A., caracterizándose por una sedimentación 
marina, continental o vulcano-sedimentaria, según las épocas y los lugares. 

El segundo período comprende una sucesión de fases de deformación 
que tienen cortos período de duración, intercalándose épocas de no deforma
ción que se extienden durante un considerable período, dando como resultado 
la consolidación de la Cordillera Andina. Este segundo período más corto, 
comprende desde el Cretácico superior hasta la época actual, alcanzando la 
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Cadena de los Andes su actual fisonomía, sobre todo en los últimos cinco mi
llones de años donde alcanza un sobrelevantamiento importante. 

A comienzos del Mesozoico y durante el Triásico inferior la penepla
nización del territori-o peruano continúa. 

En el Triásico medio se produce una nueva depresión (Cuenca Geosin
clinal Andina), con un eje un tanto al Oeste del eje de la Cuenca Paleozoica, 
ingresando los mares por el Norte; extendiéndose hasta el sector Norocciden
tal y por la Región Andina hasta el Perú Central. 

El Geosinclinal Andino se desarrolló cerca del margen Occidental del 
Continente Sudamericano sobre un basamento de rocas pre-Mesozoicas. Se 
distinguen una sucesión de cuencas y cubetas donde se acumularon potentes 
secuencias de sedimentos de aproximadamente 7,000 m. de espesor durante 
la fase geosinclinal. De Oeste a Este se tiene: 

Una faja volcánica activa en un medio marino (Costa actual) en forma de 
un Arco de Islas, siendo este vulcanismo mayormente andesítico. 

Una cuenca marina subdividida en varias subcuencas, donde se depositan 
sedimentos marinos mesozoicos. En el Sur del Perú la parte Este (Alti
plano) quedaba levantada durante el Triásico-Jurásico y sólo a partir del 
Cretácico inferior recibe una sedimentación epicontinental. 

Una faja positiva (Cordillera Oriental) que se ubicaba al Este de la cuen
ca y que estaba constituída por rocas paleozoicas. 

Una Cuenca Oriental al Este (Cuenca Subandina) de fuerte tendencia ne
gativa durante el Meso-Cenozoico. 

Más al Este una plataforma estable (Escudo Brasileño). 

3.1 Triásico 

3.1.1 Triásico superior 

En el Triásico superior (Noriano ), el mar penetra en territorio peruano 
por el norte y por el sur. 
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La transgresión más importante viene del Norte y llega paulatinamente 
hasta cerca de Abancay formando un golfo. A la altura de Bagua el mar se 
extendía hasta la margen Occidental, donde se dio actividad volcánica como 
producto del proceso de subducción que para entonces se iniciaba. 

En la región Andina Occidental la cuenca era somera. En la región 
Oriental (Subandina Central y Norte), la cuenca era profunda, como conse
cuencia de un proceso de hundimiento al Este de la Cordillera Oriental oca
sionado por fallamientos NO-SE y N-S durante la Tectónica Tradihercínica. 

Por el Suroeste la penetración del mar es menor, localizándose en la 
zona costera y en la parte baja del Flanco Pacífico de los Andes. Aquí tam
bién se da una actividad volcánica del lado marginal y sedimentaria carbona
tada al Este. 

3.1.2 Características de la vida en el Triásico superior 

En la vida marina, los moluscos adquieren dominancia sobre los bra
quiópodos; aparecen los ammonites y se extinguen los anfibios primitivos. 
En las áreas emergidas debió existir flora como coníferas y algunos reptiles 
con vida marina y terrestre. 

3.2 Jurásico 

3.2.1 Jurásico inferior 

En tiempos del Jurásico inferior, las transgresiones progresan lográn
dose unir el mar de Abancay con el del Suroeste. La actividad volcánica con
tinuaba en el Noroeste y mientras que en el Sur se extendía hasta la Región 
de Arequipa y más tarde, a lea y a la Costa Central, generalizándose así en 
todo el margen continental como consecuencia del desplazamiento del Conti
nente Sudamericano hacia el Oeste, por encima de la Placa Oceánica. 

3.2.2 Jurásico medio 

Al finalizar el Jurásico inferior se producen regresiones, tanto al Sur 
como en el Norte, quedando algunas áreas del Centro (Huancavelica, Ayacu
cho) y Sur (Arequipa, Moquegua), sumergidas hasta el Jurásico medio, con 
subsidencias en tiempos del Bajociano, donde se depositan carbonatos (For-

~ 
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maciones Socosani y Chunumayo) y elásticos en las partes marginales (Fm. 
Cercapuquio ). 

Los movimientos epirogénicos vinculados a la Tectónica Nevadiana del 
Hemisferio Norte, empiezan a presentarse hacia el Oriente y al Norte de los 
12° S formando una cuenca donde se depositaron areniscas, calizas y evapori
tas que indican mares someros en retirada y con fuerte evaporación. La activi
dad volcánica se prolonga por la parte Occtdental hasta el nivel de Nazca. 

En tiempos del Bathoniano, la sedimentación se interrumpe en la parte 
Occidental debido a un corto período de regresión. A fines del Jurásico me
dio (Caloviano) a lo largo de la Cuenca Sur Occidental se generaliza una 
nueva transgresión venida desde el Norte de Chile llegando hasta Huancave
lica (Cuenca Alta del Río Pisco), depositándose entonces en un medio some
ro y oscilante una potente secuencia elástica que pasa en la parte marginal a 
facies volcánicas (Grupo Yura). 

La Cuenca Oriental continúa su relleno con depósitos continentales ro-
jizos hasta el Jurásico superior. · 

3.2.3 Jurásico superior (Fase nevadiana) 

A finales del Jurásico medio y comienzos del superior, los movimien
tos nevadianos provocan una emersión del territorio peruano, marcando una 
discordancia que se ubica entre el Titoniano y el Bajociano correspondiendo 
ello a una importante epirogenésis. Este levantamiento determina en el Cen
tro y Norte la definitiva separación en dos cuencas: una Noroccidental y la 
otra Oriental, teniendo al centro un bloque levantado que se conoce como 
Arco del Marañón. Este episodios tectónico genera una discordancia marcada 
por la transición de una sedimentación continental a otra marina en la Cuenca 
Oriental con una discordancia ligeramente angular en algunos lugares. 

La cubeta sur peruana que se fue rellenando desde el Jurásico inferior 
y medio, se expandió con su eje de sedimentación a lo largo de la Cordillera 
Occidental en el Jurásico superior, recibiendo una sedimentación detrítica; 
mientras que al borde Oeste continuó la actividad volcánica en forma activa 
en la Costa Sur de Lima; individualizándose de esta manera una área volcáni-
ca costera. · 

En tiempos del Titoniano la Cuenca Noroccidental es invadida por el 
mar depositándose secuencias arcillo-areniscosas (Fm. Chicama), con la pre
sencia también de material volcánico. La Cuenca Oriental continuaba su re
lleno de sedimentos continentales rojizos. 

1 
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3.2.4 Características de la vida en el Jurásico medio y 
superior 

La vida en el Jurásico es abundante, continuando el desarrollo de los 
invertebrados (pelecípodos, bivalvos y corales) y la evolución de los ammo
nites. En la flora terrestre, los helechos son superados por las coníferas y aun
que no se ha encontrado restos de dinosaurios, son evidentes en estos tiempos 
otros vertebrados. 

Los amonites van adquiriendo mayor desarrollo. En los braquiópodos 
se desarrollan mejor la familia Terebratulidae. 

3.3 Cretácico 

3.3.1 Cretácico inferior 

La sedimentación cretácica tiene lugar en cuencas y cubetas controla
das por movimientos oscilatorios verticales a lo largo de fallamientos longi
tudinales heredados de la tectónica hercínica: y de movimientos nevadianos 
que separan bloques levantados y hundidos. 

Durante el Cretácico inferior los mares fueron someros, extendiéndose 
desde un área positiva en el margen Oeste hasta la Cordillera Oriental, la 
misma que permanecía emergida. A lo largo del mar interior en la parte Occi
dental se formaron varias cuencas separadas por paleorelieves, en las que 
transgresiones y regresiones dieron lugar a cambios de facies horizontales y 
los movimientos oscilatorios a cambios verticales, lo que se evidencia en la 
Cuenca Noroccidental, en la Cuenca de Lima y en la Cuenca Suroccidental. 

Por el Norte, entre Bagua y el sector Sur Oriental del Ecuador, debie
ron ingresar los mares a la Cuenca Oriental depositando sobre la serie molá
sica rojiza una secuencia elástica de facie del~aica. 

En el Perú Central y Norte, la Cuenca Occidental tenía su límite Sur en 
el Arco del Marañón y por el Oeste en un Arco Volcánico. En el Sur, la 
Cuenca Occidental continuaba con límites similares a los del Jurásico supe
rior, alcanzando los mares la plataforma paleozoica que se ubicaba al Este de 
la cuenca, entre Arequipa y el Lago Titicaca, la misma que durante el Jurási
co permaneció como área positiva; mientras que entre el Altiplano y la Cor
dillera Oriental, la Cuenca Putina inicia su relleno paulatino debido a 
movimientos de subsidencia. 
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A fines del Neocomiano se produce una regresión paulatina. 

En el Albiano temprano se da una nueva transgresión que se generaliza 
en todo el territorio. peruano sobrepasando a la Cordillera Oriental en el Al
biano medio, cubriendo todas las áreas con facies, primero arenocarbonatadas 
y luego carbonatadas. El mar se extiende a casi todo el territorio peruano, cu
briendo con mares someros el norte, centro y sur de la región costanera y an
dina, pasando al oriente con facies arcillosas (Fm. Esperanza). 

En el lado occidental se mantuvo el vulcanismo muy activo, sobre todo 
en la región central, donde las lavas y piroclásticos (Grupo Casma) cambian 
hacia el Este a una sedimentación carbonatada (Formaciones Chúlec y Paria
tambo). La sedimentación continuó en el Cretácico superior, siendo en algu
nos lugares contínua y en otras con interrupciones cortas. 

Fase intra albiana 

MYERS J. (1980) y BUSSEL et. al. (1976), mencionan en la Costa 
Central una deformación intra-albiana que afecta al Grupo Casma, ya que sus 
estructuras están recortadas por intrusiones del Batolito que tiene edades de 
95 M.A.; tales deformaciones serían precursoras de la Fase Tectónica Perua
na que se da en el Cretácico superior. 

3.3.2 Cretácico superior (Fase Peruana) 

En el Cretácico superior, los mares se mantuvieron con transgresiones 
y regresiones en la región septentrional y central del país, mientras que en la 
región meridional los levantamientos que se insinuaban en el Cretáceo infe
rior se hacen definitivos después del Cenomaniano. Hacia el Este del Altipla
no puneño, la Cuenca Putina sigue actuando como una cuenca subsidente con 
mares someros que se prolongan a territorio boliviano. 

La Cuenca Occidental en el norte y centro del Perú, continúa recibiendo 
sedü;nentación carbonatada y elástica entre varios epi~odios transgresivos y re
gresivos. 

A fines del Cretácico, los mares se retiraron definitivamente de la re
gión andina produciéndose regresiones paulatinas, y luego el levantamiento 
de la secuencia sedimentaria durante la primera Fase Orogénica Andina (Fase 
Peruana de Steinmann). Se producen luego amplios plegamientos en el sector 
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Occidental, así como fallamientos, delineándose entonces la Cordillera Occi
dental. 

En la Región Subandina y en la Región Oriental, la deformación sólo 
se refleja en el lento retiro del mar Chonta y la deposición de las areniscas 
Azúcar como facíe de playa regresiva, permaneciendo con unas porciones de 
mares restringidos y de aguas salobres hasta el Cretácico tardío, depositándo
se entonces elásticos finos con evaporítas (Formaciones Cachiyacu y Ushpa
yacu), pasando a comienzos del Terciario a una deposición continental de 
lutitas y areniscas (capas rojas Huayabamba). La fuente de aporte de los elás
ticos se encontraba en el arco del Geoanticlinal del Marañón-Mantaro-Vilca
nota; que permaneció como área positiva con relieves bajos; mientras que del 
lado Este, la Cuenca Subandina se mantuvo en subsidencia. 

En el Noroeste del Perú durante el Cretácico superior tardío y hasta el 
Eoceno inferior continuó la ruptura tensional de los terrenos del borde occi
dental, acumulándose una espesa secuencia elástica; mientras que hacia el 
Este los movimientos positivos en la faja orogénica ocurridos entre el Maes
trichtiano y Daniano quedan documentados por las varias discordancias y los 
abruptos cambios de facies de elásticos finos (lutitas) a elásticos gruesos (are
niscas-conglomerados) que se observan dentro de la columna estratigráfica. 

Conjuntamente con esta fase tectónica se tuvo el emplazamiento de 
grandes porciones del Batolito de la Costa, en forma de pulsaciones que con
tinuan hasta el Terciario inferior, decreciendo en el Terciario superior. Al 
mismo tiempo, una gran actividad erosiva da lugar a los depósitos molásicos 
que se conocen como Capas Rojas, las que son distribuídas ampliamente a lo 
largo de toda la región interandina. De esta forma las Capas Rojas cubren con 
discordancia a los sedimentos marinos mesozoicos. 

A lo largo del margen oriental de la faja de deformación, los productos 
de la erosión de la faja orogénica deformada y levantada fueron acumulados 
en una cuenca de subsidencia angosta. La abundancia de lutitas y areniscas 
finas en la cuenca sugiere que el levantamiento de la faja orogénica fue una 
fuente de material de aporte, pero que no era particularmente elevada. 

El arco del Geoanticlinal Marañón-Mantaro-Vilcanota (Cordillera 
Oriental) que limita la sedimentación marina durante el Mesozoico y que ha
bía sido cubierto por el mar en el tiempo del Albiano, fue ligeramente levan
tado con la fase peruana, sirviendo como una segunda área de aporte a lo 
largo del flanco oriental de la cuenca. 

Los niveles conglomerádicos y discordancias menores dentro de las 
capas rojas reflejan un activo levantamiento en las áreas de aporte durante la 
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deposición, y evidencian la actividad tectónica dentro de la cuenca en algu
nas localidades. El conglomerado Shuco de la Formación Pocobamba en Ce
rro de Paseo y Colquijirca, indica movimientos a lo largo de una falla 
longitudinal durante este intervalo. La cubeta Huanca al Norte de Arequi
pa se hundió dentro de la faja plegada como una cubeta intramontana se
parada de la anteprofundidad Cordillerana por un arco positivo del 
Geoanticlinal Cailloma. La presencia de materiales volcánicos en las ca
pas de los Grupos Puno y Ramos en el Altiplano del Sur del Perú y Boli
via respectivamente, indican la existencia de una faja de actividad 
volcánica, probablemente a lo largo del flanco noreste del elemento positivo 
Cailloma. 

3.3.3 Características de la vida en el Cretácico 

Durante el Cretácico los amonites adquieren un mayor desarrollo, así 
como los pelecípodos formadores de arrecifes. Asimismo, se desarrollan fo
raminíferos, lamelibranquios, gasterópodos y equinodermos. 

La vida terrestre es más abundante alcanzando gran desarrollo los di
nosaurios, habiéndose encontrado huellas de su presencia en el territorio pe
ruano (Cajamarca-Bagua, Cusco, etc.). 

Aparecen primitivos mamíferos, habiéndose encontrado restos como 
mandíbulas y dientes en el Cretácico del Departamento de Puno. Al final de 
este período se extinguen los dinosaurios y amonites. 

4. CENOZOICO 

4.1. Paleógeno (Terciario inferior) 

4.1.1. Paleoceno 

En los tiempos tempranos del Terciario (Paleóceno) la sedimentación 
de las Capas Rojas continentales continuó a medida que el levantamiento se 
acentuaba, originando en algunos casos discordancias locales dentro de ellas. 
Durante estos tiempos se formaron cuencas intramontañas que se ubicaban 
entre la cordillera Occidental y la Cordillera Oriental. 

En la costa noroeste como ya se indicó antes, la sedimentación marina 
de facies elástica muestra varios niveles conglomerádicos que evidencian le
vantamientos periódicos a lo largo de fallas de alto ángulo. Fueron estos le-
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vantamientos los que dieron lugar a la separación de tres subcuencas: Progre
so, Talara y Sechura, teniendo como eje de levantamiento los pilares tectóni
cos Punta Pico-Higuereta y Paita-Sullana, quedando hundida la Cuenca 
Talara donde se desarrolló una sedimentación muy gruesa durante el Paleó
geno (Paleoceno, Eoceno y Oligoceno). 

Del lado de la Faja Subandina, la sedimentación continental rojiza 
(Grupo Huayabamba), se deposita concordante sobre las rocas cretácicas, sin 
observarse huellas de la fase tectónica de fines del Cretácico. 

4.1.2 Eoceno (Fase Inca) 

En tiempos del Eoceno, tal vez de medio a temprano; se producen per
turbaciones locales que culminan en el Eoceno terminal con fuerte deforma
ción compresional, evidenciadas por plegamientos que afectan a las Capas 
Rojas finicretácicas, así como por fallamiento inverso, siendo la región más 
afectada la zona norte y central de la Cordillera Occidental; donde al ser des
plazada la pila sedimentaria mesozoica contra el geoanticlinal del Marañón, 
se genera imbricamiento a lo largo de fallas inversas de alto ángulo (Dpto. de 
Cajamarca, La Libertad y Ancash); mientras que en el Sur la deformación fue 
menos intensa, ya que se observa que las capas rojas de la Formación Huanca 
(Arequipa) y Grupo Puno (Altiplano) fueron moderadamente deformadas. 

Esta segunda deformación denominada por Steinmann con el nombre 
de "Fase Incaica" fue la más importante del Ciclo Andino, tanto por su exten
sión como por sus efectos; habiendo continuado después una actividad erosi
va intensa y luego un vulcanismo activo (Grupo Calipuy en el Norte, Grupos 
Rímac y Sacsaquero en el Centro y Tacaza en el Sur). 

En el Noroeste durante el Eoceno, se producen constantes movimien
tos epirogenéticos pre y post Grupo Talara (Eoceno medio), los mismos que 
fueron acompañados por un enérgico fallamiento en bloques y expansión de 
fosas, con desplazamientos que en algunos casos superan los 300 m., produ
ciéndose una erosión previa a la transgresión del mar Talara. Entre el Eoceno 
medio y superior se tienen continuos levantamientos y hundimientos que dan 
lugar a la acumulación de una gruesa secuencia elástica en la Cuenca Talara 
(Grupos Talara, Verdún y Chira) con algunas discordancias y conglomerados 
intraformacionales. El mar alcanza la parte Occidental de la Cuenca Sechura. 

En la costa sur, no se conoce mucho los eventos del Paleoceno-Eoceno 
inferior, probablemente hubo fallamientos que dieron lugar a la formación de 
las cuencas de sedimentación marina conocidas como Cuencas Pisco y Ca-
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maná la primera de ellas empieza a rellenarse después del Eoceno medio 
(Formación Paracas). 

Hacia el Este. en la Región Subandina continúa la subsidencia en forma 
lenta con la acumulación de sedimentos continentales rojizos y algunos le
vantamientos intermitentes en las áreas de aporte marginal, los mismos que 
están reflejados por los niveles conglomerádicos, no siendo posible correla
cionar estos eventos con otros del territorio peruano. 

4.1.3 Oligoceno 

En la región Cordillerana (Cordillera Occidental), el vulcanismo es ac
tivo desarrollándose una secuencia esencialmente volcánica y volcano-sedi
mentaria, algunas veces en facies lacustrinas, con diferentes litologías que 
dificultan sus correlaciones. De allí que sean reconocidas con diferentes 
nombres. 

En el Noroeste la transición del Eoceno al Oligoceno está marcada por 
una emersión consecutiva de la Cuenca Talara, seguida por un proceso erosi
vo que se evidencia por los conglomerados basales de la Formación Máncora 
de edad Oligoceno inferior y la discordancia de las series Oligo-Miocénicas 
sobre las del Eoceno superior. En el Oligoceno tardío se registran nuevos le
vantamientos que se evidencian en el material más grueso de la parte superior 
de la Formación Heath. 

Durante el Oligoceno inferior el mar regresa a la Cuenca Sechura y 
parte norte de la Cuenca Talara donde se desarrolla una serie elástica gruesa 
y luego fina. Posteriormente esta última, queda emergida durante el Mioceno 
y Plioceno. 

En la Costa Sur estos movimientos verticales también se manifiestan 
después del Eoceno, observándose una discordancia en el límite entre la 
Formación Paracas (Eoceno superior) y la Formación Chilcatay (Oligoceno 
medio-superior). La sedimentación del Oligoceno superior pasa transicio
nalmente al Mioceno, tanto en la Cuenca Pisco como en Camaná. 

En la región Oriental, el mar ingresa a la Cuenca Subandina por el 
Norte (entre los 5° y 6° S) a través de un estrecho, alcanzando hasta casi la 
parte central. Se trata de un mar somero que se mantiene por corto tiempo, 
depositándose en un medio salobre lutitas y limo litas (Fm. Pozo). 
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4.1.4. Características de la vida en el Paleógeno 

En las áreas andinas predomina la flora, alcanzando importancia las de 
tipo templado. Los mamíferos adquieren importancia sobre todo los marsu
piales y edentados. 

Los mares de la costa noroeste y sur son cálidos, con gran desarrollo 
de los foraminíferos, radiolarios, gasterópodos y lamelibranquios. 

4.2. Neógeno (Terciario superior) 

4.2.1. Mioceno (Fases Quechua) 

Durante el Mioceno la actividad volcánica explosiva fue intensa en la 
Cordillera Occidental, desarrollándose una gruesa y variada secuencia de pí
roclásticos mezclados en muchos lu~ares con sedimentos lacustrinos. Las se
ries volcánico-sedimentarias del Oligoceno llegan hasta el Mioceno inferior 
(cubriendo a las estructuras fini-eocénicas) casi sin discordancias mayores; 
sin embargo entre el Mioceno inferior y superior si las hay, de allí entonces 
que se puede ubicar la siguiente deformación importante después de la fase 
incaica en los tiempos del Mioceno medio. 

Entre el Mioceno y el Plioceno se produjeron dos o más deformacio
nes, las mismas que se iran conociendo a medida que se vaya estudiando con 
más detalle la región andina y se tengan dataciones radiométricas que permi
tan definir las edades de las series volcánicas y por lo tanto, ubicar bien en el 
tiempo las discordancias que las separan. Para Steinmann, hubo sólo una ter
cera fase a la que llamó "Fase Quechua" y la ubicó en el Mioceno tardío; sin 
embargo las dataciones de los Volcánicos Huaylillas en el Sur, Caudalosa en 
el centro, con edades entre 10 a 14 M.A. los mismos que se encuentran plega
dos sobre los Grupos Tacaza y Castrovirreyna, cuyas edades están entre 17 y 
30 M.A. denotan una deformación entre los 17 yl4 M.A., es decir, en el Mío
ceno medio. 

Esta deformación conocida como "Fase Poroche" en el Perú central o 
también como "Quechua 1" es compresiva, aunque sus esfuerzos son meno
res que los de la "Fase Incaica", con pliegues más abiertos y fallamiento 
reactivados. Luego de ella, se produce una acción erosiva fuerte que genera 
la "Superficie Puna" extendida a toda la Cordillera Occidental y que es sepul
tada por los Volcánicos Huambo en el norte, Huarochirí en las cabeceras de 
los ríos Lurín y Mala, Caudalosa en Huancavelica, Capilluni o Maure en Are-
guipa, y Huaylillas en Tacna. --~-
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En el Altiplano esta tectónica intra-miocénica parece no manifestarse 
por pliegues, sino por una epirogénesis responsable de una fuerte erosión. 
Posterior a esta erosión y durante el Mioceno superior, es cuando la actividad 
explosiva se hace intensa; las series volcánicas que sepultan a la superficie 
Puna son mayormente tobáceas y se les observa rellenando valles y/o superfi
cies pre-establecidas. 

En el Centro y Sur del Perú, rocas volcánicas del Mioceno superior son 
cubiertas en discordancia por ignimbritas del Plioceno temprano (6 M.A., 5,1 
M.A., 4,2 M.A.). Esto indica que una nueva fase tectónica se habría dado en 
el Mioceno terminal entre los 10 y 9 M.A. a la que podríamos llamar "Que
chua 2". 

En la Costa Noroeste durante el Mioceno, se producen transgresiones y 
regresiones en el mar que ocupan las cuencas Sechura y Progreso, mientras 
que la cuenca Talara durante este tiempo permenece levantada y en ella no 
hay deposición. 

El mar en la cuenca Sechura es somero pero de gran extensión, llegan
do por el Este hasta las estribaciones de la Cordillera Occidental. Sus depósi
tos son elásticos y arcillo-tobáceos, con influencia de cenizas volcánicas 
venidas de la partes altas de dicha Cordillera (Fm. Zapallal). 

En la Costa Sur el mar también es amplio, desarrollándose secuencias 
elásticas y tobáceas, ya que al igual que en el norte las cenizas volcánicas 
vienen del Este de la Cordillera Occidental, donde como se ha dicho antes, la 
actividad volcánica y sobre todo explosiva era intensa (Fm. Pisco). 

En la región Subandina y cuenca Oriental, las fases tectónicas fmi-eo
cénicas e intra-miocénicas parecen no afectar a la sedimentación. Después de 
la retirada del mar en el Oligoceno, se deposita en el Mioceno una gruesa se
cuencia de elásticos rojizos (Capas Rojas superiores) denominadas como 
Grupo Chambira, Chiriaco o Contamana III, conociendo su primer y único 
plegamiento hacia el límite Mioceno-Plioceno (Fase Quechua 2). 

4.2.2. Plioceno (Fases Plio-Cuaternaria) 

En el Plioceno temprano se dió un renovado levantamiento de los An
des, llegando a alturas que sobrepasan los 3,000 m., acompañado por una ac
tividad volcánica principalmente andesítica y circunscrita gradualmente a la 
parte meridional. Se desarrollan secuencias locales alrededor de muchos apa
ratos volcánicos, con fases explosivas y efusivas, formando estrato-volcanos 
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que se alínean con una dirección NNO. En las partes altas de la Cordillera 
Occidental, desde el Norte de Chile hasta aproximadamente los 13° S, la ali
neación de aparatos volcánicos se conoce como el "Arco del Barroso". 

El levantamiento y las deformaciones varían en el tiempo y en las dife
rentes latitudes, intercalándose períodos de quietud que tienen una mayor du
ración donde se formaban las superficies de erosión, siendo una de las más 
importantes la Superficie Puna que como se dijo antes, se formó aproximada
mente en el Mioceno medio (14 M.A.) y con una extensión regional. Esta su
perficie, form.ada inicialmente aproximadamente a 1,000 m.s.n.m., con el 
levantamiento pliocénico fue llevada hasta los 4,000 m.s.n.m .. Estos movi
mientos estarían vinculados a una tercera Fase Quechua, ubicada entre 6 y 7 
M.A. 

En Bolivia Hoffsteter et al. (1971) reporta una fase de deformación in
trapliocénica. En el lado peruano no se visualiza bien, ya que las tobas 
Sencca equivalentes a las tobas Pérez de Bolivia (2.5 M.A.) se les encuentra 
concordantes sobre los volcánicos pleistocénicos. De todos modos, movi
mientos de levantamiento aunque sin mayor deformación, son evidentes en 
toda la región andina peruana. 

Levantamientos y fallamientos también ocurrieron en la Costa, como 
lo indican las discordancias Post-formaciones Tumbes y Miramar en el No
roeste y Pisco en el Sur. Esta parece ser la causa del levantamiento en blo
ques de la región Pisco-Nazca, y que causó el doblamiento de las capas 
superiores de la Formación Pisco, como se aprecia en Puente Huamaní (Km. 
230 Panamericana Sur). 

Entre el Plioceno medio a superior se producen ingresos del mar a la 
parte occidental de las cuencas de Sechura y Progreso, depositándose en un 
medio somero secuencias elásticas, como areniscas gruesas carbonatadas y ni
veles coquiníferos que dan evidencia de muertes súbitas y violentas de la fau
na marina litoral cada vez que se producían los levantamientos de la Costa. 

Durante el Plioceno, al tiempo que se levantaba la Cordillera de los 
Andes se profundizaban los valles, siguiendo un control estructural delineado 
por las fallas longitudinales de rumbo NO-SE 01 alles del Marañón, Santa, 
Mantaro, Apurímac, etc.) y las fallas transversales de rumbo NE-SO 0/alles 
tributarios), siendo estas últimas marcadas líneas de debilidad por donde es
tos grandes ríos cortan a la Cordillera Oriental buscando su salida hacia el 
llano Amazónico, formando estrechos llamados "pongas". 
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En la Cordillera Oriental Sur del Perú, se produce un vulcanismo fisu
ra! del tipo explosivo ácido, registrándose ignimbritas con edades de 4 a 5 
M.A. 

En la Región Subandina y Llano Amazónico el vulcanismo estuvo au
sente, y a medida que los Andes continuaban su levantamiento, se acumulan 
los sedimentos gruesos de la Formación Ucayali (depósito de piedemonte). 

4.2.3. Características de la vida en el Neógeno 

Comienzan a predominar las faunas autóctonas, los mamíferos culmi
nan su evolución. Las aves adquieren caracteres modernos, habiéndose en
contrado restos en rocas del Mioceno en el Sur del Perú; las gramíneas 
forman parte de la vegetación. 

En la vida marina continúa el desarrollo de los gasterópodos, lamelibran
quios, foraminíferos, diatomeas, etc. que van adquiriendo formas semejantes a 
las actuales. Se encuentra abundancia de Cetáceos (Ballenas-Didelphados ). 

En el Pleistoceno se tiene mastodontes y megatherios, cuyos restos se 
han encontrado en Cerro de Paseo y en Puno. 

En líneas generales, la fauna y flora van adquiriendo distribuciones y 
composición semejantes a las actuales, acentuándose el caracter moderno de 
la vida. 

4.3. Cuaternario 

4.3.1. Pleistoceno 

Durante el Pleistoceno, el levantamiento de la Cordillera de los Andes 
continuó activo. Se mencionan deformaciones locales como producto de es
tos movimientos. La glaciación afectó la mayor extensión de las regiones al
tas de las Cordilleras Occidental y Oriental, imprimiendo una acción erosiva 
en las cabeceras de los valles que delínean el paisaje actual. Las corrientes 
fluviales profundizaron los valles formando cañones espectaculares, arras
trando y transportando al mismo tiempo materiales en grandes volúmenes, 
los que se han ido acumulando en las estribaciones bajas, formando los pies 
de monte, los abanicos aluviales, etc. El resultado final es la fisiografia 
abrupta que caracteriza el territorio peruano. 
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En el Sur el vulcanismo continúa después de la glaciación, con efusión 
de cenizas, lapillis y lavas que rellenan valles y superficies pre-establecidas. 

En la Costa Noroeste, asi como en la Costa Sur, los mares ocupaban 
áreas más allá de los límites actuales, habiéndose levantado la Costa en for
ma de terrazas (Tablazos), dejando al descubierto depósitos coquiníferos con 
matriz arenosa que destacan a diferentes alturas, formando terrazas escalona
das; las más antiguas ubicadas lejos del litoral a casi 1000 m.s.n.m. y las más 
jóvenes ubicándose cerca a la linea de playa entre 4 a 8 m.s.n.m. 

4.3.2. Holoceno 

Corresponde al Cuaternario reciente, es decir a los últimos 11,000 
años, tiempo en el cual el territorio peruano llega a su actual fisonomía y 
donde la acción erosiva de los ríos se acentúa; las acumulaciones fluvio-alu
viales se van engrosando y la acción eólica va acumulando gran cantidad de 
arenas en las áreas desérticas de la Costa. 

Los mares ocupan sus actuales límites y la vida marina y terrestre es la 
que conocemos en nuestros días. Asimismo, los climas adquieren una carac
terística propia en cada una de las regiones, con mícroclimas locales que le 
dan al territorio peruano una variada gama en su hábitat. 

4.3.3. Características de la vida en el Cuaternario 

En el Pleistoceno (Cuaternario Antiguo), la región andina estuvo cu
bierta por los hielos en etapas que se alternan con climas cálidos. Registros 
del retroceso y avances de los hielos se observan en los valles glaciares a tra
vés de las morrenas. 

Durante los períodos de glaciación se extinguen muchas especies de 
plantas y animales. El clima al final se hace más cálido y las plantas herbá
ceas y arbóreas adquieren sus actuales características. 

El hombre americano aparece en el Pleistoceno por migración, al pare
cer de Norteamérica, de Asia. 



INGEMMET 

SECCIONES ESTRUCTURALES ESQUEMA TICAS MOSTRAN
DO LA DEFORMACION CORTICAL 
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III. ESTRATIGR4.FIA 
Por: Osear Palacios Moncayo 

El territorio peruano está formado por una amplia secuencia de rocas 
sedimentarias, volcánicas y metamórficas, cortadas por importantes cuerpos 
plutónicos. Estas rocas varían en edades que van desde el Precámbrico al 
Cuaternario reciente. 

Las rocas sedimentarias se localizan en las diversas cuencas de la Cor
dillera de los Andes peruanos, habiendo sido depositadas en ambientes de fa
cies marinas y continentales. Las rocas volcánicas se hallan intercaladas con 
las rocas sedimentarias en numerosas cuencas. Las rocas metamórficas son 
producto de procesos de metamorfismo regional y de contacto, las primeras 
por efectos del tectonismo compresivo e incremento de temperatura durante 
la formación de la Cordillera de los Andes, y las segundas, por efecto térmico 
durante el emplazamiento de los batolitos y cuerpos plutónicos. 

La estratigrafía del territorio peruano se sintetiza, para fines descripti
vos, en tres columnas transversales a los Andes correspondientes a la Costa, 
Cordilleras y Faja Subandina, del Sur, Centro y Norte del país, (Figs. 1, 2, 3). 

La identifica~ión y reconocimiento de numerosas cuencas sedimenta
rias en el territorio peruano, dieron origen a la diversidad de nombres a for
maciones geológicas de una misma edad, lo que dificulta su relacionamiento. 
Por defecto, el reducido número de cuencas sedimentarias de interés petrole
ro ha permitido uniformizar criterios en identificar unidades litológicas. 

l. PRECAMBRICO 

Las rocas precámbricas constituyen el basamento cristalino del territo
rio peruano. Están constituídas por un complejo de rocas metamórficas é íg
neas en las que destacan cuerpos graníticos alcalinos y en menor proporción 
cuerpos básicos y ultrabásicos. 
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En el Perú se agrupan a las rocas precámbricas en dos series; la más 
antigua ubicada en la Cordillera de la Costa con una edad de 600 a 2000 
M.A., conocida como Complejo Basal de la Costa ( Bellido y Narváez, 
1960); y la más joven la Serie Metamórfica de la Cordillera Oriental, con una 
edad de 600 a 640 M.A., formando el núcleo de dicha cordillera (Dalmayrac, 
et. al., 1980). 

1.1. Complejo Basal de la Costa 

Entre Paracas y Moliendo los afloramientos son discontinuos, com
prenden bloques fallados, levantados y hundidos, formando un complejo me
tamórfico cuyos relacionamientos son difíciles de precisar. Está constituído 
por gneis, migmatitas, esquistos, filitas, anfibolitas y cuarcitas de color gris 
oscuro a verdoso y gris claro a rosado. Se reconoce su presencia en la unidad 
de granitos potásicos gneisoides con ciertas franjas milonitizadas, mejor ex
puestas entre Marcona y Puerto Lomas. También se le reconoce en la exist
encia de diques pegmatíticos compues1_9s por agregados de ortosa -biotita -
cuarzo y/u ortosa-muscovita-cuarzo. '· 

Entre Chala y Ocoña los ortogneis son dioríticos, y entre Camaná y Mo
llendo graníticos, con cuarzo, plagioclasa, epídota, clorita, sericita y calcita. 

El metamorfismo que corresponde al Complejo Basal de la Costa es 
regional, de presión intermedia y alta temperatura, ubicado entre la mesozona 
y la catazona. 

Los procesos tectónicos que afectaron al Complejo corresponden a las 
fases orogénicas precámbricas sobre las que siguieron las orogenias paleozoi
cas (Hercinica) y cenozoicas (Orogenia Andina). 

En el Perú aún no se han identificado rocas del Cámbrico. 

1.2. Serie Metamórfica de la Cordillera Oriental 

Se encuentra formando bloques levantados y alargados en dirección 
NO-SE, entre los 6° y 13° de Latitud Sur, limitados al Oeste y Este por fallas 
longitudinales reactivadas durante los diferentes períodos tectónicos, desde el 
Paleozoico hasta el Cenozoico. Los bloques corresponden a: del Marañón, li
mitado por los ríos Marañón y Huallaga (el de mayor dimensión), de Mara-
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yníyoc-Mayrazo, de Chupán-Huasa Huasi, de Pacorán, Cordillera de Huayta
pallana y el bloque de Jabanillos. 

Litológicamente está constituída por esquistos, paragneis, anfibolitas, 
filitas, cuarcitas y rocas volcánicas metamorfizadas, que indican un vulcanis
mo coetáneo a la sedimentación. Se reconocen vetas de cuarzo deformadas é 
intrusivos graníticos y dioríticos; igualmente la presencia de diques pegrnatí
ticos en el fondo y en los flancos del valle del río Marañón, de rocas básicas, 
peridotitas, gabros y serpentinas, en Puente Rancho y Chinchao (entre Huá
nuco y Tinge María), con mineralización de níquel. En Tapo (Tarrna), la mi
neralización de cremita se encuentra en peridotitas, separadas por diques de 
serpentina (parte Sur del bloque de Chupán-Huasa Huasi). 

El metamorfismo que afecta la Serie Precárnbrica de la Cordillera 
Oriental es de baja presión y temperatura variable, correspondiendo a la epi
zona y mesozona. 

En discordancia sobre el Complejo Basal de la Costa, en la Bahía de 
San Juan, yace una secuencia metasedirnentaria de origen glaciar constituída 
por tilitas (Formación Chiquerío), correspondiente al Precárnbrico terminal. 
La sobreyace en discordancia la Formación San Juan, del Precárnbrico, se
cuencia esquistosa carbonatada con calizas y dolomitas (Fig. 3). 

2. PALEOZOICO 

El Paleozoico inferior comprende una serie metamórfica Pre-Ordovíci
co y una segunda serie Ordovícica-Devónica. 

La serie Ordovícica-Devónica fue depositada en un geosinclinal entre 
la Cordillera de la Costa y el Llano Amazónico. Comprende secuencias elás
ticas marinas, pelíticas y arenosas, que alcanzan gran desarrollo en la Cordi
llera Oriental meridional, donde el espesor puede ser mayor a los 10000 mts. 

El Paleozoico superior comprende el Carbonífero y Pérmico. Se inicia 
con una serie continental del Mississipiano que incluye niveles marinos (Gru
po Ar .. 1bo ), seguida de una serie marina del Pensilvaniano al Pérmico inferior 
(Grupos Tarma y Copacabana), y luego por una serie molásica continental 
(Grupo Mitu). 

Los mapas paleogeográficos (figs. 4 al 8), muestran la distribución del 
Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico en el Perú, las zonas 
de aportes de sedimentos y las zonas fosilíferas. 
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2.1. Serie Pre-Ordovícica 

Se trata de secuencias constituidas por unidades sedimentarias meta
mórfizadas que yacen discordantes sobre rocas precámbricas. En Marcona y 
San Juan (costa Sur), comprende homfels conglomerádicos con clastos de 
mármoles dolomíticos y cuarcitas, seguidos porcalizas silicíficadas, masivas, 
que se extienden hasta los depósitos de hierro metasomático de Marcena, al
ternando en la parta su peqior con cuarcitas oscuras, hornfels, calizas y do
lomitas. Su espesor se estima en 1500m. (Formación Marcona). 

En Ollantaytarnbo (Cusco) se presenta una Serie mixta volcánico-sedi
mentaria constituída por areniscas cuarcíticas seguidas por ignimbritas roji
zas y lutitas cineríticas verdes epimetamorfizadas, intercalándose en la parte 
superior areniscas y lutitas negras. Aunque no se observa la base de esta serie 
se estima un espesor de 1500 m. Secuencias similares fueron identificadas en 
Choimacota al NE de Huanta (Mégard, 1979) y en el Marañón (Dalmayrac, 
1978). 

En el Noroeste, sector Norte de los Amotapes, se presenta un aflora
miento de rocas metamórficas, anfibolitas y cuarcitas, que constituyen la par
te inferior del Paleozoico y que podrían corresponder al Ordovícico. 

2.2. Ordovícico 

Las mejores exposiciones de rocas ordovícicas se encuentran a lo largo 
de la Cordillera Oriental extendiéndose a la Región Subandina. Están consti
tuidas por esquistos arenoarcillosos, lutitas y pizarras negras con cuarcitas 
abundantes hacia la parte superior (Formaciones San José y Sandia en el Sur, 
y Formación Contaya en el Centro). Localmente aparecen en la base conglo
merados. 

El Ordovícico contiene graptolites y trilobites cuyas edades van desde 
el piso Arenigiano al Caradociano, faltando el piso superior Ashgiliano. En el 
Altiplano, al NE de Juliaca, aflora sólo el Caradociano constituido por arenis
cas y lutitas fosilíferas con paquetes de cuarcitas en la parte superior (Fm. 
Calapuja). 

En el flanco Oeste de la Cordillera Occidental, en el Norte del Perú 
(Lambayeque y Piura), se presenta una secuencia metamórfica del Ordovíci
co discordante sobre el Complejo de Olmos. Está formada en su base por un 
conglomerado con clastos de rocas metamórficas del basamento, seguido por 
filitas argiláceas intercaladas con tobas y capas delgadas de cuarcita de grano 
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fino. Wilson y Reyes (1984), identifican la secuencia como Grupo Salas. Los 
estudios por la ORSTOM permitieron identificar graptolites del género 
Dyctyonema en las pizarras negras de la unidad: 

En la Cordillera de Carabaya, en Sandía, Laubacher (1979), estima el 
espesor del Ordovícico en 7000 m. (Fms. San José y Sandía), en Vilcabamba 
(Cusca), Marocco (1978) reporta 4500 m. En el Perú central y Región Suban
dina el Ordovícico yace en discordancia sobre el Precámbrico y varía de 700 
a 1000 m (Fm. Contaya). El contacto superior con el Silúrico-Devónico es 
concordante. 

Son de importancia económica las numerosas vetas de cuarzo y pirita 
que cortan las pizarras de la Cordillera Oriental (Cordillera de Carabaya ó de 
Ananea), criaderos del oro primario, fuente de los yacimientos fluvio aluvia
les y fluvio glaciares del Sureste del Perú. 

La figura 4 muestra el mapa paleogeográfico del Ordovícico, cuya 
cuenca se emplaza entre el Macizo de Arequipa y el Escudo Brasilero. 

2.3. Silúrico 

El Silúrico se encuentra presente únicamente en el Sureste del país, 
desde la frontera con Bolivia hasta Vilcabamba (Cusca). 

En la Cordillera Oriental el Silúrico medio y superior está constituído 
por una serie flysh de lutitas (parte inferior de la Formación Ananea) con are
niscas que se van haciendo más comunes a medida que la Formación pasa al 
Devónico. 

En el Altiplano, el Silúrico está bien diferenciado paleontológicamen
te, distinguiéndose dos series, la inferior arcilloarenosa fina (Landoveriano 
inferior), y la superior de areniscas (Landoveriano sup. Ludloviano), consti
tuyendo ambas la Formación Chagrapi. 

En las estribaciones orientales (Región Subandina), el Silúrico se ini
cia con una secuencia glaciomarina formada por tilitas metamorfizadas, cons
tituída por detritos cuarcíticos y graníticos en una matriz microbrechosa con 
fauna marina de Chitinozoarios é Hystrichospheras (Formación Cancañiri). 
Continua la secuencia litológica con gneis y esquistos. 

La figura 5 muestra el mapa paleogeográfico del Silúrico medio y su
perior, donde se observa las facies sedimentarias depositadas entre el Macizo 
de Arequipa y el Escudo Brasilero por la transgresión Malvino-Caffre prove
niente del Sureste del país. 

11 
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2.4. · Devónico 

En la Cordillera Oriental Sur la serie estratigráfica del Silúrico conti
núa en el Devónico inferior y medio conservando el nombre de Formación 
Ananea. En el Altiplano se le conoce como Formación Lampa, integrando 
conjuntamente con la Formación Chagrapi el Grupo Cabanillas. 

En el Perú central el Devónico es conocido como Grupo Excelsior. En 
la Costa Sur, el Devónico está representado por las Formaciones Torán y Co
cachacra. En los flancos andinos Noroccidentales entre Olmos, Huancabam
ba y Motupe se reconoce como la Formación Río Seco. En el Noroeste del 
Perú, en los Cerros Amotapes, al Devónico se le conoce como Formación 
Cerro Negro. 

Las mejores exposiciones. de rocas devónicas se encuentran en la 
Cuenca del Ti ti caca, entre Taya Taya y Cabanillas (Dpto. Puno), donde so
brepasan los 2000 m. de potencia. Litológicamente están formadas por are
niscas cuarzosas y feldespáticas, lutitas oscuras a grises muy conspícuas y 
cuarcitas blanquecinas en estratos competentes en la parte superior. En la 
Cordillera Oriental las rocas muestran epimetamorfismo, comprendiendo es
quistos micáceos areno arcillosos. 

La fauna devónica está constituída por braquiópodos, trilobites y conu
larias que identifican el Devónico inferior a medio, estando ausente el Devó
nico superior, aunque en la Región Subandina se reconoce su presencia en 
base a palinomorfos. 

La figura 6 muestra el mapa paleogeográfico del Devónico donde se 
observa su mayor desarrollo en el Centro y Sureste del Perú. En Cocachacra 
(Puno), presenta facies arenosas que contienen fauna de aguas calientes, cor
tadas por numerosos sills y diques basálticos. 

2.5. Carbonífero 

A. Mississipiano 

El Mississipiano conocido como Grupo Ambo, se encuentra mejor ex
puesto a lo largo de la región andina oriental, desde el Lago Titicaca hasta el 
valle del Marañón (Huánuco). Se observan otros afloramientos mississipia
nos en la costa Sur y en el Noroeste del Perú. 
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La secuencia estratigráfica está formada por materiales detríticos pro
venientes de la erosión posterior a la primera fase orogénica hercínica. Com
prende conglomerados, areniscas, cuarcitas y grauwacas, con lutitas negras, 
en parte carbonosas. ·Localmente incluye materiales volcánicos y lechos de 
carbón impuro, sin o de poca importancia económica (localidades de Carhua
mayo en Puno y Paracas en la costa Sur). 

La figura 7 A ilustra la extensión del Missisipiano en el Perú. Se obser
va la distribución de las facies mixtas y continentales, depositadas adyacen
tes, al Este de una amplia zona emergida (Cordillera de la Costa). 

B. Pensylvaniano 

Conocido como Grupo Tarma, sus afloramientos discontinuos se en
cuentran repartidos a lo largo de la vertiente Oeste de la Cordillera Oriental, 
desde la locillidad de Muñani (Dpto. de Puno), hasta Ambo (Dpto. de Huánu
co ). También aparece expuesto en la Región Subandina, en los Amotapes 
(Noroeste del Perú), y en la quebrada La Chira, 20 km. al Norte de Camaná 
(costa Sur). 

El Pensylvanio comprende una serie marina elástica carbonatada, de
positada como consecuencia de una transgresión de Norte a Sur que se ex
tiende por el Este hasta la Llanura Amazónica. Descansa concordante sobre 
el Mississipiano ó discordante sobre el Paleozoico inferior, pasando grada
cionalmente al Pérmico inferior. 

Está constituido por areniscas verdes y lutitas oscuras con interdigita
ciones é intercalaciones de calizas que se van haciendo más comunes en la 
parte superior asi como hacia el Este en la Faja Subandina y Llano Amazóni
co. Existe la presencia de materiales tobáceos y volcanodetríticos que inclu
yen cuarcitas y conglomerados. 

La presencia de fósiles del tipo de los braquiópodos y fusulinas, identi
fican el Pensylvaniano medio a superior. Su espesor varía de 300 a lOOOm., 
llegando a sobrepasar los 2000 m. en Pasaje (Abancay). 

La figura 7B muestra la extensión del Pensylvaniano donde se observa 
que el mar Pensylvaniano ocupó casi todo el Perú a excepción de la región 
positiva entre lea y Chiclayo y parte del Altiplano. 
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2.6. Pérmico 

A. Pérmico inferior 

Durante este periodo la transgresión marina del Pensylvaniano se acre
centó, depositándose una secuencia carbonatada conocida como Grupo Copa
cabana, cuyos afloramientos se encuentran en la Cordillera Oriental, 
extendiéndose desde la frontera con Bolivia (Península de Copacabana), has
ta Leimebamba (Dpto. de Amazonas). 

El Grupo Copacabana está bien desarrollado entre los 12° y 15° de La
titud Sur, yace concordante sobre el Pensylvaniano y discordante bajo el Pér
mico superior. Sus mejores exposiciones se encuentran en el Dpto. de Puno 
(520 m), en el nevado de Ampay (2300 m.), Dpto. Cusco, y al NE de Huanta 
(1920 m). En la Región Subandina y en la Llanura Amazónica el Pérmico 
forma una sóla unidad con el Pensylvaniano. 

Está constituído por calizas grises fosilíferas bien estratificadas y en 
menor proporción por lutitas oscuras. Localmente se reconoce la presencia de 
areniscas arcósicas en la parte inferior, y areniscas carbonatadas rojizas en la 
parte superior. Contiene braquiópodos, gasterópodos, briozoarios, corales y 
fusulinas, fauna propia de los pisos Wolfcampiano y Leonardiano. 

La figura 8A muestra la extensión y facies del Pérmico inferior (Grupo 
Copacabana). Se observa su mayor desarrollo al Oeste de Cusco. 

B. Pérmico superior 

Está representado por una secuencia inferior molásica continental de 
color rojizo del Grupo Mitu (Me Laughlin, 1929), depositada durante el perio
do erosivo que siguió a la segunda fase de la Orogenia Hercínica, y por una 
secuencia superior volcánica de color violáceo intercalada con sedimentos. 

La secuencia sedimentaria está constituída por conglomerados, arenis
cas conglomerádicas, areniscas arcósicas, limolitas y lutitas que localmente 
incluyen evaporitas y yeso. En el Norte y centro de la Región Subandina in
cluye facies mixtas, salobres a marinas. 

La secuencia volcánica está formada ·por derrames, brechas lávicas, 
piroclásticos y tobas andesíticas, dacíticas y riodacíticas. En algunos lugares 
se evidencia un período de magmatismo básico representado por diques y co
ladas de basalto. 
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En el Perú, el Grupo Mitu aflora a lo largo de los Andes entre los 8° y 
16° de Latitud Sur. En el cerro Iscay, 20 Km. al NW de Juliaca, la secuencia 
volcánica es conocida como Grupo Iscay, alcanzando un buen desarrollo. En 
la costa Sur, entre Atico y Ocoña, se presenta sólo la secuencia sedimentaria. 

En base a su posición estratigráfica y algunas dataciones radiométricas 
en los volcánicos y plutones (260 M.A.), se asigna al Grupo Mitu una edad 
Pérmico superior a Triásico. 

En la figura 8B se muestra la distribución del Grupo Mitu y las facies 
que lo forman. 

3. MESOZOICO 

Durante el Mesozoico se desarrolló el "Ciclo Andino" cuyo relleno se
dimentario tuvo lugar en una cuenca geosinclinal marginal al continente suda
mericano; su eje longitudinal coincide con la Cordillera Occidental. La 
sedimentación incluye facies volcánico-sedimentarias en la parte más occiden
tal (faja Costanera), y facies sedimentarias en la parte central de la cuenca. 

La sedimentación mesozoica está acompañada por cambios laterales y 
verticales, los primeros debido a paleorelieves entre las diferentes subcuen
cas, y los segundos a movimientos oscilatorios a los que estuvieron someti
das dichas cuencas. 

La sedimentación se desarrolla desde el Triásico medio hasta el Cretá
cico superior, un lapso de más de 150 millones de años, habiéndose acumula
do una secuencia integrada que sobrepasa los 20000 m. 

3.1. Triásico 

La sedimentación marina mesozoica iniciada en el Triásico medio (La
dianiano ), se generaliza en el Triásico superior (Noriano ), continuando hasta 
el Jurásico inferior. La secuencia es más ó menos contínua desde el Ecuador 
hasta el Perú central, extendiéndose hasta Andahuaylas, Abancay y Chuqui
bambilla (Dpto. de Apurímac). En la región andina central se le conoce como 
Grupo Pucará. 

La secuencia inferior del Grupo Pucará correspondiente al Triásico su
perior es conocida como Formación Chambará. En el Noreste se le conoce 
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como Formación Utcubamba y en el sector Noroccidental como Formación 
La Leche. La secuencia comprende calizas grises oscuras carbonosas en es
tratos de potencia media y delgada, intercaladas con lutitas y calizas dolomí
ticas, con fauna del Noriano (Entomonotis ochótica, Myophoria, 
Spondylospira). En el yacimiento minero San Vicente y en Cerro de Paseo se 
han identificado amonites del Ladíniano (Protrachiceras). 

La ausencia de fauna del Rethiano estaría identificado un hiato en la 
secuencia del Triásico superior. 

3.2. Jurásico 

La sedimentación marina del Triásico superior, representada en la re
gión andina por la base del Grupo Pucará, continúa en el Jurásico inferior con 
la parte superior del Grupo Pucará (Formaciones Aramachay y Condorsinga). 

Las Formaciones Aramachay y Condorsinga están expuestas entre los 
6° y 13° de Latitud Sur, desde el Ecuador, pasando por el valle del río Mara
ñón, Cerro de Paseo, Junín y el valle del Mantaro, hasta Andahuaylas y 
Abancay en el Sur. 

Están constituídas por calizas detríticas, a veces oolíticas, de color gris 
claro a oscuro. Algunos niveles de calizas carbonosas de color negro, calizas 
dolomíticas y dolomitas, se encuentran intercaladas con lutitas, margas y are
niscas calcáreas. Localmente hay intercalación con horizontes delgados a me
dianos de tobas, con buena estratificación. Las calizas por lo general 
contienen abundante chert en nódulos, lentes ó bandeada. 

En la Región Subandina, en áreas de los departamentos de Paseo, Ju
nín, Huánuco, San Martín y Amazonas, el Grupo Pucará aflora a lo largo de 
fajas de rumbo NO-SE, distinguiéndose en el Dpto. de Amazonas las Forma
ciones Chillingote y Suta, sobrepuestas a la Formación Utcubamba del Triá
sico superior. 

En los Andes centrales entre San Ramón, Oxapampa y Tingo María el 
Jurásico inferior alcanza un gran desarrollo con mayor espesor y riqueza de 
fauna. Se caracteríza en el área por albergar yacimientos minerales de plomo, 
zinc, plata, y cobre en los niveles dolomíticos, constituyendo un importante 
metalotecto. Los estudios realizados en esta región (INGEMMET - llCA) 
han permitido diferenciar seis unidades en el Grupo Pucará, correspondiendo 
las dos inferiores al Triásico medio a superior y las cuatro superiores al Jurá
sico inferior y medio. 
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En la costa Sur, el Jurásico inferior está representado por volcánicos 
andesíticos y dacítícos (Fm. Junerata), que afloran al 1\TE de Tacna infraya
ciendo a limolitas, lutitas y potentes bancos de calizas de la Formación Pela
do. En Arequipa el Jurásico inferior está constiruído por los volcánicos de la 
Formación Chocolate, que incluyen lechos de calizas arrecifales con fauna 
del Sinemuriano. 

El Jurásico medio se tiene en el Perú central representado por una se
cuencia calcárea que constituye la continuación de la sedimentación del Gru
po Pucará. Entre Huancavelica, Abancay y el SO de Ayacucho aflora como 
una faja con rumbo NO-SE, conocida como Formación Chunumayo, que 
contiene Sthephanoceras y Sonninia del Bajociano. 

En el Sur, en Arequipa, el Jurásico medio está representado por las 
Formación Socosani, consistente en calizas grises con fauna del Toarciano al 
Bajociano, cubierta por la Formación Puente (Grupo Yura), con cuarcitas y 
areniscas grises intercaladas con lutitas negras con abundante fauna (Reine
ckeia, Macrocephalites y Perisphinctes) del Calovíano. 

En el valle del Caplina, al NE de Tacna, aflora una secuencia de lutitas 
y areniscas en capas delgadas con fauna del Toarciano al Bajocíano inferior, 
conocida como Formación San Francisco. 

En río Grande (Dpto. Ica), el Jurásico medio se presenta como una 
gruesa secuencia volcánica andesítica (lavas y brechas), con una base de con
glomerados y areniscas y en la parte superior calizas con abundancia decora
les del Caloviano. 

El Jurásico superior se encuentra bien desarrollado en el Sur, desde la 
frontera con Chile hasta Huancavelica, llegando a la cuenca alta del río Pisco. 
En toda esta extensión, a lo largo de la Cordillera Occidental, presenta una 
potente secuencia elástica con facies de cuenca (Grupo Yura), que pasan a fa
cies volcánicas en la región costera (Fms. Guaneros y Jahuay). 

El Grupo Yura se encuentra mejor expuesto en la quebrada Yura, a 20 
Km. al Norte de Arequipa. El Grupo Yura comprende la Formación Puente 
(Caloviano), seguida de la Formación Cachíos, de rocas principalmente lutá
ceas, la Formación Labra de areniscas cuarzosas, cuarcitas y lutitas, seguida 
de la Formación Gramadal, constituída por calizas con fauna del Jurásico
Cretácico, y por la Formación Huallhuani, con cuarcitas, la que por su posi
ción estratigráfica correspondería al Cretácico. 

La actividad volcánica occidental en el Jurásico superior está repre
sentada en el departamento de Ica por la Formación Jahuay, constituído por 
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lavas y brechas andesíticas porfiríticas con una parte superior de areniscas 

calcáreas y calizas conteniendo amonites (Perisphinctes y Virgastosphinctes) 

que indican una edad Titoniana (Jurásico superior). 

En el área de Lima la columna estratigráfica del Jurásico superior em

pieza con volcánicos andesíticos del Grupo Puente Piedra, de edad Jurásico

Cretácico (Titoniano-Berriasiano ). 

Entre el Jurásico medio tardío y el Jurásico superior se indentifican 

cambios litológicos vinculados a movimientos epirogénicos correspondientes 

al Tectonismo Nevadiano, los cuales reactivan el levantamiento de la Cordi

llera Oriental, formando cuencas en el Noroeste y Oriente del Perú. 

En la cuenca Nor Occidental se deposita la Formación Chicama como 

una secuencia lutácea oscura con intercalaciones de areniscas, capas lenticulares 

de calizas, lechos arcillosos y volcánicos tobáceos, con amonites del Titoniano. 

En la cuenca Oriental (Oxapampa y Tingo María) aflora una secuencia 
continental, constituída por areniscas y limolitas rojizas con evaporitas segui

da de una secuencia molásica rojiza, con areniscas, lutitas, arcillas y horizon

tes conglomerádicos, presente en la Región Subandina y en el Llano 

Amazónico. A estas secuencias de capas rojas se les conoce como Formación 

Sarayaquillo del Jurásico superior. Esta Formación queda limitada entre el 

grupo Pucará por la base y el Grupo Oriente en el techo. 

La figura 9 presenta los mapas paleogeográficos del Jurásico inferior 

(Liásico), medio (Dogger) y Jurásico superior (Malm). Observe las facies li

tológicas y la distribución en cada una de las épocas. El corte esquemático del 

Jurásico superior (Malm), muestra dos cuencas separadas por el arco del Ma

rañón; al Oeste la cuenca Marina donde se depositaron las Formaciones Chi

cama y Oyón, y al Este la cuenca Continental donde se depositó la Formación 

Sarayaquillo. La Tabla No. 2 muestra la correlación del Jurásico. 

3.3. Cretácico 

El Cretácico está bien desarrollado en el territorio peruano. Muestra 

secuencias estratigráficas completas en las regiones Norte y Centro de los 

Andes. Sus afloramientos constituyen más del 70% de las rocas mesozoicas, 

consiste de sedimentos marinos y en menor proporción continentales. Se dis

tribuye como fajas plegadas de rumbo NO-SE. 
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La figura 10 muestra los mapas paleogeográficos del Neocomiano 
(Fig. lOA), Cretácico superior al Coniaciano (Fig. 10 B), y Cretácico termi
nal, posterior a la fase Santoniana (Fig. lOC). En ellos se observa las facies 
sedimentarias y la distribución del Cretácico en estas épocas. 

A. Cretácico inferior (incluye Cenomaniano) 

El Cretácico inferior, comprendiendo el Neocomiano, el Aptiano, y 
hasta el Cenomaniano, en la Cordillera Occidental como en la Región Suban
dina y en el Llatlo Amazónico, consiste de una serie elástica arenoarcillosa 
con intercalac.iones calcáreas. 

En la parte Norte y Centro de la Cordillera Occidental el Cretácico in
ferior está representado por sedimentos arenosos de facies mayormente mari
nas del Grupo Goyllarisquizga. Al Este, hacia la Cordillera Oriental al 
Cretácico inferior comprende, una serie deltaica casi continental que yace so
bre el Grupo Pucará (Jurásico superior). 

En la Cordillera Occidental, el Grupo Goyllarisquizga yace sobre la 
Formación Chicama, e in:frayace a las calizas albianas de la Formación Inca 
del departamento de Cajamarca y a la Formación Pariahuanca del Callejón de 
Huaylas del Perú central. 

El Grupo Goyllarisquizga ha sido diferenciado en cuatro Formaciones, 
de inferior a superior: Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat. 

La Formación Chimú se compone de areniscas, ortocuarcitas de grano 
medio a grueso, intercalaciones de lutitas negras y capas de carbón antracíti
co en la parte inferior, alcanzando espesores de 500 a 700 m. Se expone am
pliamente al Norte de Cajamarca y en la sierra de Piura, extendiéndose hasta 
la costa, (valle de La Leche y Olmos). Hacia el Sur se le encuentra en el valle 
del Alto Chicama, valle del Santa, Cordillera Blanca, Cordillera de Hua
yhuash, Oyón y Canta. Contiene flora (Dycomites buchiana y Clodophlebis 
sp.). Su medio deposicional debió ser de llanuras bajas próximas al mar afec
tada por acción de corrientes fluviales, formando amplios bosques con condi
ciones favorables para la formación de capas de carbón. Su edad es del 
Valanginiano inferior. 

La Formación Santa, que suprayace concordante ó con ligera discor
dancia paralela a la Formación Chimú, comprende calizas y lutitas calcáreas 
abigarradas, seguidas de calizas negras, margas y lutitas oscuras con fósiles 
(Paraglauconia strombiforme, Buchotrigonia flexicostata y B. gerthii) del 
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Valanginiano medio a superior. Esta Formación corresponde a una transgre
sión marina de aguas someras. 

La Formación Carhuaz es principalmente arcillosa y está constituída 
de lutitas fosilíferas con intercalaciones de areniscas, yeso y capas delgadas 
de calizas en la parte inferior. Contiene fósiles (Dobrodgliceraslbroggi 
Lisson, Buchotrigonia gerthii y Buchotrigonia inca), que indican una edad 
Valanginiano superior. La parte superior corresponde al Barremiano, con !u
titas, lutitas arenosas y areniscas de color pardo rojizo, en capas delgadas. 

La Formación Farrat tiene una litología arenosa propia de un ambiente 
fluvial en zona de llanura. Está formada por bancos de areniscas y cuarcitas 
grises blanquecinas con estratificación cruzada, intercaladas con lutitas grises 
a pardo rojizas. Su edad corresponde al Aptiano. 

Al Norte y Noroeste de Cajamarca el Grupo Goyllarisquizga se adel
gaza presentando una facie de plataforma. No se observa la facie arcillosa de 
la Formación Carhuaz, la cual es reemplazada por cuarcitas, areniscas con
glomerádicas y localmente por conglomerados. Forma_el "Arco de Olmos", 
donde el Cretácico inferior se conoce como Formación Naupe. 

En el Este peruano el Grupo Goyllarisquizga está condensado en una 
sóla secuencia epicontinental de facie areno-cuarzosa, conocida como For
mación Goyllarisquizga. 

La Formación Goyllarisquizga se extiende con rumbo NO-SE desde 
Huancavelica, siguiendo por Junín, Cerro de Paseo, valle del Marañón, Huá
nuco, pasando por el Este de Cajamarca hasta la frontera con el Ecuador. Su
prayace con disc4rdaricia~ngular moderada en casi toda su extensión 
a las calizas Pucará del Jurásico medio. Por su dureza sus afloramientos for
man crestas alargadas y farallones. 

La Formación Goyllarisquisga está constituída por areniscas y cuarci
tas blancas de grano medio a grueso a microconglomerádos. Localmente se 
intercalan con horizontes de conglomerados, lutitas grises a rojizas y derra
mes volcánicos. Se presenta en estratos medianos a potentes con estratifica
ción cruzada en la cual se encuentran mantos de carbón (ejm: yacimiento 
carbonífero de Goyllar, Paseo). 

Al Suroeste de la cuenca Noroccidental, en el área de Lima, el Cretáci
co inferior comprende una facie marina. Se inicia la secuencia estratigráfica 
con la Formación Puente Inga de edad Berriasiano, ubicada en la parte media 
del Grupo Puente Piedra. 
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La Formación Puente Inga está constituida por lutitas tobáceas y limo
litas fosilíferas bien estratificadas, fisibles, con pigmentos ocres por }a pre
sencia de limonita, intercaladas con derrames volcánicos andesíticos. La 
continuación del Grupo Puente Piedra la constituyen las Formaciones La 
Pampilla y Cerro Blanco, compuestas por intercalaciones de areniscas y 
grauwacas, con mayor frecuencia de horizonte volcánicos andesíticos. 

Al Grupo Puente Piedra le sigue un ciclo elástico representado por el 
Grupo Morro Solar, que se inicia con la Formación Salto del Fraile compues
ta por cuarcitas grises a blanquecinas, con estratificación cruzada, en estratos 
medianos, con intercalaciones delgadas de lutitas y limolitas grises azuladas 
a verdosas. Sobre la Formación Salto del Fraile yace la Formación Herradu
ra, compuesta por lutitas fisibles de color gris oscuro a negro en la base y are
niscas grises con algunos niveles de caliza al techo. 

En la parte superior del Grupo Morro Solar, sobre la Formación Herra
dura, yace la Formación Marcavilca constituída por areniscas cuarcíticas y 
lutitas con visos rojizos, seguidas de cuarcitas competentes y areniscas blan
cas sacaroides con estratificación cruzada. 

Una transgresión en el Valanginiano superior, en la Cuenca de Lima, 
marca el inicio de una sedimentación calcáreo arcilloso representado por la 
Formación Pamplona, constituída por calizas grises en estratos delgados a 
medianos, conteniendo chert, intercaladas con lutitas limolíticas amarillo ro
jizas, horizontes tobáceos y margas. 

La transgresión alcanza su máximo desarrollo durante la deposición de 
la Formación Atocongo, constituída por calizas arcillosas grises, en parte me
tamorfizadas con algunos horizontes de areniscas. Al Norte y Sur de Lima, 
las calizas Atocongo están cubiertas por el Grupo Casma, constituído por una 
secuencia volcánico-sedimentaria (Fm. Huarangal y Fm. Chilca), seguida de 
volcánicos andesíticos (volcánico Chancay ó Quilmaná respectivamente). 

El Cretácíco inferior en el Sur del Perú también está constituído por 
secuencias elásticas y volcanoclásticas. 

Al Sur de lea aflora la Formación Y auca, de lutitas y limolitas abiga
rradas y areniscas rojizas conteniendo plantas (Esquisetites Sp of, E. Fortílis 
y Weischselia peruviana). 

En las nacientes del río Pisco, sobre una facie lutácea del Jurásico su
perior, se ubica el Grupo Yura correspondiente al Cretácico inferior, de are
niscas de origen volcánico andesítíco, brechas y conglomerados, a los que se 
sobreponen calizas con fósiles del Barremíano. 

1 
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Al Sur de Nazca; con ligera discordancia angular sobre la Formación 
Y auca, yace la Formación Copara, serie elástica y volcánica constituída por 

conglomerados, areniscas feldespáticas y grauwacas, seguida por potentes 
bancos de aglomerados dacíticos y andesíticos y brechas volcánicas, termi
nando en un subvolcánico (hipabisal), de gran dimensión, conocido como 

volcánico-intrusivo Bella Unión. 

En el flanco Suroccidental andino, en Arequipa, Moquegua y Tacna, el 

Cretácico inferior está representado por las cuarcitas Hualhuani del techo del 

Grupo Yura, el cual se extiende desde el NE de Arequipa hasta la parte Su

roccidental de Cusco y Apurímac. 

Al Noroeste de Arequipa, y en el valle del Tambo, sobre las cuarcitas 
Yura se sobrepone la Formación Murco, constituída de lutitas y cuarcitas gri
ses rojizas y blanquecinas, que pasan gradualmente a las calizas de la Forma
ción Arcurquina. Entre Abancay, Cusco (Sto. Tomás-Chuquibambilla), y el 
Suroeste de Ayacucho (Laramate y Santa Ana), se tienen lutitas rojizas abi
garradas con areniscas y material tobáceG, en igual posición estratigráfica 

que la Formación Murco. 

En la Cuenca del Lago Titicaca el Cretácico inferior está representado 

por la Formación Sipín, de calizas grises en capas delgadas intercaladas con 

lutitas y areniscas. Le sigue la Formación Muni, delutitas, margas rojizas y 
algunos horizontes de calizas y areniscas calcáreas en su parte inferior, pa
sando a la Formación Huancané, consistente de areniscas cuarzosas feldespá
ticas pardo rojizas a rosadas, con buena estratificación cruzada de ambiente 
eoicontinental. La Formación Huancané alcanza un buen desarrollo en las ca
beceras del río Vilcanota, extendiéndose hasta el Cusco. Forma crestas resi
duales de erosión. 

En el Altiplano la Formación Muni esta ausente encontrándose las are
niscas Huancané sobre las calizas Sipín. 

En la Región Subandina y en algunas colinas de la Llanura Amazóni
ca, el Cretácico inferior está representado por las secuencias inferiores del 

Grupo Oriente, que incluye a la Formación Cushabatay. El Grupo está forma
do por areniscas cuarzosas blancas a pardo amarillentas de grano fino a grue
so, en estratos delgados, con estratificación cruzada, seguidas en la parte 

media por lodolitas y lutitas que corresponden a la Formación Esperanza, del 

Albiano. 

A comienzos del Albiano se inicia una gran transgresión entre la Cor
dillera Occidental y la Región Subandina. En el Cenomaniano se extiende 
por el Este hasta el Llano Amazónico, cubriendo gran parte del territorio pe-
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ruano. En este ambiente se depositaron secuencias de calizas y margas con 
menor proporción de lutitas. 

Los estratos más antiguos producto de esta transgresión afloran princi
palmente al Oeste de la divisoria continental, en Cajamarca (Formación Inca), 
en La Libertad, Ancash, Noreste de Lima y Junín (Formación Pariahuanca). 
Están constituídas por calizas arenosas, gris pardas, intercalados con lutitas y 
areniscas de colores pardo amarillentas y rojizas. Existe un cambio de facies 
sedimentario en sentido Oeste a Este, pasando a secuencias más continentales 
que se adelgazan hacia la Cordillera Oriental donde desaparecen lateralmente. 

Los sedimentos calcáreos del Albiano medio y superior se encuentran 
ampliamente distribuidos en el país, especialmente en la región central y sep
tentrional de la Cordillera Occidental y en áreas interandinas. Comprende la 
Formación Chúlec, de calizas, areniscas calcáreas, margas y lutitas de color 
blanquecino a gris parduzco y calizas margosas de color pardo amarillento en 
la parte superior. 

La parte superior del Albiano está representado por la Formación Pa
riatambo, compuesta de calizas de color oscuro a negras, bituminosas, féti
das, intercaladas con margas y lutitas calcáreas de color gris oscuro. 
Asociadas a estas calizas se encuentran horizontes de asfaltitas que localmen
te contienen concentraciones de vanadio. El color oscuro de la formación es 
una guía para diferenciarla de otras formaciones calcáreas del Cretácico. 

La Formación Pariatambo subvace en el Perú central a la Formación 
Jumasha y en Cajamarca a la FormacÍón Yumagual. 

Las Formaciones Chúlec y Pariatambo tienen una rica fauna. La Fm. 
Chúlec contiene amonites, exógyras y bivalvos del Albiano medio. La Fm. 
Pariatambo contiene amonites, bivalvos y crinoides del Albiano superior. 

En la parte Nororiental del Geoanticlinal del Marañón la secuencia de 
las Formaciones Chúlec y Pariatambo está condensada en la Formación Cris
nejas, formando una sola unidad consistente de lutitas calcáreas verde amari
llentas, areniscas y calizas arenosas pardo amarillentas en la parte superior. 

A lo largo de la costa y en las estribaciones bajas de la Cordillera Oc
cidental, entre los valles de Moche en el Norte (aprox. 8° S), y Cañete en el 
Sur (12° 30'S), el Albiano-Cenomaniano está representado por una importan
te secuencia volcánico-sedimentaria de facie marina conocida como Grupo 
Casma, cortada por el Batolito de la Costa. 
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En los cuadrángulos de Huarmey y Huayllapampa, el Grupo Casma se 
le calcula una potencia de 6600 m.(J. Myers, 1974). 

Al Oeste del Batolito de la Costa el Grupo Casma comprende cuatro 
unidades. Inicia la secuencia la Formación Punta Gramadal con lavas andesí
ticas en almohadillas y tobas calcáreas, la Formación La Zorra con tobas, ig
nimbritas y flujos de lava, la Formación Breas con chert, margas silíceas, 
areniscas finas, calizas y la Formación Lupin con lavas en almohadillas, bre
chas de lavas y tobas. 

Las tres Formaciones superiores del Grupo Casma persisten en el lado 
Oriental del Batolito, mientras que la unidad inferior comprendiendo tobas 
silicificadas y chert, lleva el nombre de Formación Cochapunta. 

Hacia el Sur, en Chancay, Lima, Chilca, Mala y Cañete, el Grupo 
Casma presenta una unidad inferior volcánico-sedimentaria con calizas, are
niscas, lavas, brechas y piroclásticos andesiticos-dacíticos, con un espesor de 
500 a 600 m. y fauna del Aptiano-Albiano. Se le conoce como Formación 
Chancay inferior, Formación Huarangal y Formación Chilca ó Formación 
Imperial. 

La unidad superior, netamente volcánica, corresponde a la Formación 
Chancay y al Sur de Lima a la Formación Quilmaná, comprende mas de 900 
mts. de flujos de lava andesítica y dacítica de textura porfiroide. 

Los volcánicos del Grupo Casma representan la facie de eugeosincli
nal, depositados en un medio marino y marginal al continente, las mismas 
que por cambios laterales pasan al Este a facies carbonatadas, representadas 
por las Formaciones Chúlec y Pariatambo. 

Al Sur de Lima el Grupo Casma alberga en sus secuencias inferiores 
mineralización de cobre, siendo un importante metalotecto. 

En el Noroeste del Perú (Piura), en los flancos de las montañas Amota
pe y en la Cuenca Sullana-Lancones, el Albiano está representado por la For
mación Pananga, compuesta por calizas gris rosado, tornándose localmente a 
facies arrecifales y areniscas calcáreas con concreciones ferruginosas en la 
base poseedora de fauna del Aptiano-Albiano. En la parte media pasa grada
cionalmente a la Formación Muerto de lutitas calcáreas, calizas negras bitu
minosas y lutitas. En su parte superior consiste de capas delgadas de chert 
negro con arnonites del Albiano superior. 

Hacia el sector cordillerano (Piura), la estratigrafía es volcánico-sedi
mentaria, similar al Grupo Casma. La secuencia comprende la Formación 

1 
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Las Lomas, compuesta por coladas volcánicas andesíticas, tobas, brechas, !u
titas, limolitas y lechos calcáreos, y la Formación Lancanes, que corresponde 
a una secuencia volcánica andesítica de ambiente marino con interestratifica
ciones de lutitas negras. 

En el Sur la transgresión Albiano-Cenomaniano está representada por 
las Formaciones Arcurquina en Arequipa, Ferrobamba en Abancay-Andahua
ylas, Yuncaypata en Cusco y las calizas Ayavacas en Puno. 

La Formación Arcurquina que aflora en el flanco occidental de losAn
des meridionales, entre los valles de Ocoña y Tambo, está representada por 
calizas arcillosas, margas y lutitas, con nódulos de chert y fauna. Sus mejores 
exposiciones se encuentran en el cerro Arcurquina al Norte de Arequipa. 

En el valle del Tambo, a la margen derecha del río Omate, las facies 
medias son peliticas, negras, pasando a lutáceas arenosas con algunos niveles 
de calizas fosilíferas. Son conocidas como Formación Omate, que sobreya
cen a rocas volcánicas del Cretácico superior. 

La Formación Arcurquina sobreyace a las capas rojas de la Fonnación 
Murco, y subyace a las rocas epicontinentales de las Formaciones Chilcane ó 
Querce, ó a las capas rojas de la Formación Huanca. 

En A purímac la secuencia calcárea del Albiano-Cenomaniano es cono
cida como la Formación Ferrobamba, donde se tiene reconocidos grandes de
pósitos de hierro. En la faja de Andahuaylas-Santo Tomás se encuentran 
yacimientos tipo skarn de hierro y cobre, relacionados a la intrusión de diori
tas y granodioritas. Las calizas son generalmente de aspecto detrítico obser
vándose a veces granos de cuarzo redondeado y fragmentos de fósiles 
silicificados. 

En el Cusco las calizas Yuncaypata son arenosas, compactas, de color 
gris a negro, localmente amarillentas, con restos de amonites, gasterópodos, 
corales y equinoideos, en facies lutáceas con charofitas. Contiene niveles de 
yeso. 

En el Altiplano puneño las calizas Ayavacas se sobreponen a las are
niscas del Cretácico inferior en una secuencia fuertemente plegada y caótica 
a causa de los niveles limolíticos intercalados. Hacia el Este de la Cuenca Pu
tina las calizas forman parte del Grupo Moho, extendiéndose hacia el No
roeste del valle del Vilcanota. El Grupo Moho que representa al Albiano 
Cenomaniano tiene en su parte media horizontes de lutitas rojizas abigarra-

. das, gris violácea a verde, con intercalaciones de ortocuarcitas y areniscas ar
cósicas en la parte superior. 
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En la Región Subandina el Albiano Cenómaniano está representado por la 
Formación Esperanza, con secuencias arcilloarenosas y en parte niveles de cali
zas con fauna del Albiano. Le sigue la Formación Aguas Calientes de areniscas 
cuarzosas blanquecinas que muestran buena estratificación cruzada. 

En la Región Subandina, y al oriente de esta, las secuencias arcilloare
nosas del Albiano-Cenomaniano representan un cambio de facies de las se
cuencias carbonatadas de la región andina occidental. 

La figura lOA muestra el mapa paleogeográfico del Perú durante el 
Cretácico inferior donde se aprecia la extensión de las facies sedimentarias y 
su distribución. 

B. Cretácico superior 

El Cretácico superior también comprende numerosas y variadas se
cuencias litológicas de Norte a Sur. 

En el departamento de Cajamarca las series post-Albianas son arcillo
carbonatadas, comprendiendo varias transgresiones y regresiones. 

El Grupo Pulluicana, con sus Formaciones Yumagual y Mujarrún, de
positadas en mares de relativa profundidad, está constituí do de limo! itas, luti
tas, calizas fosilíferas y dolomitas, con 1000 m. de espesor. Subyace al Grupo 
Quilquiñán con lutitas, margas y calizas nodulares de 150 a 300m. de poten
cia, al que sigue luego el Grupo Otuzco con las Formaciones Cajamarca y 
Celendín. · 

La F(mnación Cajamarca de 300 a 700 m. de espesor, es una de las 
unidades más conspícuas por su topografía abrupta. Está compuesta de cali
zas fosilíferas oscuras a gris azuladas, muy densas y competentes, reconoci
das por su morfología kárstica. 

La Formación Celendín de 100 a 300m de potencia, cierra el ciclo ma
rino del Cretácico superior. De facie más arcillosa se extendiende hasta el 
Perú central asignándosele una edad Coniaciano-Santoniano. Subyace a las 
capas rojas continentales de la Formación Chota, en algunos casos en forma 
gradacional y en otros con discordancia. 

En el departamento de Ancash, en Cajatambo y Canta (Lima), La Oro
ya (Junín), y en Huancavelica, entre los 8° y l3°de Latitud Sur, las secuen
cias calcáreas del Cretácico superior se condensan en una sola unidad de gran 
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espesor conocida con la Formación Jumasha, la cual se extiende en forma 
amplia en las partes altas de la Cordillera Occidental y regiones interandinas. 

La Formación Jumasha se compone de calizas y dolomitas grises a 
amarillentas, masivamente estratificadas en bancos medianos y gruesos con 
intercalaciones lutáceas en la base. Su potencia alcanza los 800 m, siendo po
cas veces medible al no observarse la base ó techo debido a fallas. A lo largo 
de la divisoria continental la Formación Jumasha se halla plegada en sincli
nales que coronan la secuencia cretácica, observándosele como remanentes 
en los núcleos de los sinelinales de la Formación Celendín. 

La Formación Celendín es la única secuencia sedimentaria del área de 
Cajamarca que se extiende hasta el Perú central en contacto normal sobre la 
Formación Jumasha, siendo por consiguiente el Jumasha equivalente a los 
Grupos Pulluicana, Quillquiñán y Formación Cajamarca. 

Hacia el Noroeste, el Cretácico superior está bien representado en la 
Cuenca Lancones, observándose al Grupo Copa Sombrero (Formaciones 
Huasimal, Jahuay Negro y Encuentros), sobre las calizas Muerto Pananga y/o 
los volcánicos Lancones. Comprende una secuencia de turbiditas con arenis
cas calcáreas nodulares en estructuras de deslizamiento, seguidas de lutitas, 
calizas y areniscas en capas delgadas, con las lutitas más físibles epla parte 
superior. Le siguen dos unidades elásticas, los Grupos Redondo y Petacas, 
con sendos niveles conglomerádicos en su base correspondiente a levanta
mientos de fines del Cretácico. 

En el Sur luego de las facies carbonatadas del Albiano-Cenomaniano 
se produce un lento proceso de levantamiento contemporáneo con la deposi
ción de las capas rojas. En el flanco occidental la emersión está representada 
por los sedimentos epicontinentales rojizos de las Formaciones Chilcane y 
Querque, y en el flanco oriental (Abancay-Cusco) y en el Altiplano por se
cuencias elásticas continentales con marcada coloración rojiza. 

En el Cretácico superior entre Tacna y Moquegua se desarrolla una in
tensa actividad volcánica representada por el Grupo Toquepala, cuyos mejo
res afloramientos se encuentran en las minas Toquepala, Quellaveco y 
Cuajone, con espesores de 3500 a 4000 m. Está constituído por aglomerados 
y piroclásticos marrón rojizo, violáceo y gris verdoso, cuyas composiciones 
varían de andesíticas a dacíticas-traquíticas y riolíticas, con intercalaciones 
locales de sedimentos elásticos, conglomerados, areniscas y calizas con os
trácodos. 

El Grupo Toquepala comprende siete Formaciones, siendo difícil en
contrar al Grupo completo ya que algunas de las Formaciones no son exten-
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sas y se pierden lenticularmente. La edad del Grupo se considera del Cretáci
co superior a Terciario inferior. Su importancia como metalotecto está de
mostrada por la presencia de mineralización de cobre-molibdeno asociada a 
los intrusivos del batolito (Franja Cuprífera). 

En la Cuenca del Titicaca, el Cretácico superior de facies mixtas está 
representado por la Formación Cotacucho (800 a 1000 m.), que descansa 
concordante sobre el Grupo Moho. 

La Formación Cotacucho está formada por lutitas rojas yesíferas y 
areniscas arcósicas rojas. Sobreyace concordante a la Formación Vilquechico 
(600 á 700 m.), caracterizada por lutitas y limolitas grises verdosas a verde 
claro, con intercalaciones de areniscas, cuarcitas y algunos horizontes de cali
zas. La cubre la Formación Muñaní (400 á 800 m.) de areniscas arcósicas de 
color rojo ladrillo ó amarillo rojizo. 

Estas Formaciones afloran ampliamente al Norte y Noreste del Lago 
Titicaca (Cuenca Putina), extendiéndose hasta el río Vilcanota y a los alrede
dores de la ciudad del Cusco. Presentan en la parte superior charofitas, indi
cativo del Cretácico terminal, infiriéndose un medio deposicional por acción 
de corrientes fluviátiles, aunque algunos niveles de lutítas y limolitas con 
fauna marina indican cortas invasiones marinas. 

Al Este de la Cordillera Oriental el Cretácico superior aflora a lo largo 
de la Región Subandina, quedando cubierto en el Llano Amazónico por las 
secuencias Terciario-cuaternarias. 

En la Faja Subandina sobre el Grupo Oriente, que alcanza el Albiano
Cenomaniano, se encuentra la Formación Chonta, comprendiendo lutitas, lo
do! itas grises oscuras a negro azuladas y pardas intercaladas con margas y 
calizas gris a beige. Su litología es heterogénea, en general es más calcárea 
en sus afloramientos occidentales y areno-arcillosa en las partes más orienta
les. Alcanza espesores variables llegando a los 900 m. en la Cuenca del Ma
rañón (Pongo de Manseriche), en la Cuenca del Huallaga 600 m., 
disminuyendo en la Cuenca Ucayali donde solo alcanza unos 100 a 200m. 

A la Formación Chonta, de edad estimada del Cenomaniano al Turo
niano, le sobreyace la Formación Vivían en contacto gradacional, constituída 
de areniscas blancas cuarzosas de aspecto sacaroide. Localmente le sobreya
ce las Formaciones Cachiyacu, Ushpayacu y Casablanca, de facies limolíti
cas, lutáceas y areniscas, (conteniendo la primera restos de fauna marina y la 
segunda charofitas del Cretácico superior). 
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La figura 1 OB muestra las facies del Albiano al Cretácico superior y la 
extensión de la cuenca. 

La fase orogénica de fines del Cretácico (Fase Peruana), post-Santo
niana, da origen al levantamiento de los Andes dando término a la sedimenta
ción marina e inicio de la sedimentación de facie continental (Fig. 1 OC). La 
erosión consecuente origina la deposición de las molasas conocidas como 
"Capas Rojas". El vulcanismo subsecuente depositó gran cantidad de derra
mes y piroclásticos a lo largo de la Cordillera Occidental. 

Las capas rojas depositadas a lo largo de los Andes llevan distintos 
nombres. En el Norte son las Formaciones Chota y Huaylas; en el Centro se 
conocen como las Formaciones Casapalca y Pocobamba; en el Sur, Forma
ción Huanca, y en el Altiplano como Grupo Puno. Se les asigna una edad 
Cretácico terminal a Terciario inferior. 

Las capas rojas comprenden areniscas arcósicas feldespáticas y con
glomerados, con cantos redondeados, mayormente de origen fluvial. Local
mente incluyen horizontes lutáceos, lodolitas e intercalación de estratos 
calcáreos y evaporitas, sobre todo en la parte inferior, infiriendo un retiro 
paulatino del mar a medida que se eleva la secuencia marina cretácea. Debido 
a ello la discordancia angular no es marcada y más bien donde la compresión 
ha sido fuerte, la discordancia es marcada. En algunos lugares se observan las 
lutitas intercaladas con tobas redepositadas y derrames volcánicos. 

La distribución de las molasas a lo largo de las partes altas de la Cordi
llera Occidental se eA.iiende al Este, variando su litología y textura de una se
cuencia a otra probablemente debido a su deposición en cuencas 
intramontañosas separadas o parcialmente conectadas y bajo condiciones 
cambiantes de sedimentación. De potencia variable alcanza desde 500 a 2000 
m. La Tabla N° 3 muestra las correlaciones estratigráficas del Cretáceo en el 
Perú. 

4. CENOZOICO 

4.1. Terciario 

Las rocas terciarias en el territorio peruano comprenden secuencias se
dimentarias de facies marinas en la costa. volcánico-sedimentarias de facies 
continentales en los Andes y sedimentarias de facies continental en la Región 
Subandina y en el Llano Amazónico. 
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Las figura llA y llB muestran los mapas paleogeográficos del Paleo
ceno al Eoceno superior y Oligoceno respectivamente. Se observa en ellos la 
distribución de las facies sedimentarias y su extensión durante el Terciario 
inferior y medio. 

En la costa Noroeste, los rasgos geológicos y estratigráficos permiten 
identificar las cuencas sedimentarias Talara, Progreso y Sechura, separadas 
por arcos tectónicos. Cada una de las cuencas tiene características propias de 
sedimentación y estructura, propias de una tectónica tafrogénica. Es de notar 
que el Eoceno marino se encuentra bien desarrollado en el Noroeste del Perú, 
comprendiendo una de las secuencias bioestratigráficas más completas, con 
macro y microfauna, abundante en gasterópodos y foraminíferos. 

En la Cuenca Talara la secuencia estratigráfica del Paleoceno, com
prende al Grupo Mal Paso, que incluye las Formaciones Mesa y Balcones. La 
Formación Mesa (300m.), está compuesta por areniscas cuarzosas de grano 
grueso a fino y materiallutáceo. La Formación Balcones (1100 m.), es esen
cialmente pelítica, con lutitas oscuras a gris claro. 

En el Noroeste el Eoceno inferior está formado por el Grupo Salinas, 
comprendiendo un conglomerado basal seguido por areniscas oscuras micá
ceas y glauconíticas, sobre el cual descansa la Formación Palegreda (550 m), 
de lutitas blandas, micáceas, de color gris. Se superpone a esta la Formación 
Pariñas ( 400 m), de composición areno lutácea, cerrando la secuencia la For
mación Chacra ( 460 m), consistente en lutitas grises con areniscas finas hasta 
ligeramente carbonosas. 

El Eoceno medio comprende al Grupo Talara (2040 m), formado por 
secuencias lutáceas en su parte inferior y superior y una arenisca al centro. 
Este Grupo es uno de los principales productores de petróleo. 

El Eoceno superior, que se extiende hasta la parte occidental de la 
Cuenca Sechura, está representado por la Formación Verdún y el Grupo Chira, 
que agrupa a las Formaciones Chira, Mirador y Cone Hill. La Formación Ver
dún (200-400 m), está compuesta por areniscas de color gris verdoso, la For
mación Chira (600-1300 m) por lutitas marrones y horizontes de areniscas 
grises y capas de bentonita, la Formación Mirador (600m) está constituída por 
areniscas y lutitas y la Formación Cone Hill (1000 m.) por lutitas y limolitas. 

El Oligoceno se encuentra bien definido en el Noroeste. En la parte 
Norte de la Cuenca Talara y subsuelo de la Cuenca Sechura se encuentra la 
Formación Máncora, compuesta por areniscas de grano grueso, micáceas, 
bien estratificadas, de color blanco amarillento a verde rojizo, y la Formación 
Heath de lutitas marrón rojizas. 
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El Mioceno comprende una potente secuencia sedimentaria mayor a 
los 2000 m constituída por una alternancia de horizontes de areniscas, lutitas 
y conglomerados. Está presente en la Cuenca Progreso y parte Norte de la 
Cuenca Talara con las Formaciones Zorritos, Cardalitos y Tumbes, y en la 
Cuenca Sechura con las Formaciones Montera, Zapallal y Miramar. Se ex
tiende regionalmente por el Norte hasta Piura y por el Sur hasta Mórrope. La 
Formación Zapallal es importante por contener en su parte inferior los yaci
mientos de fosfatos de Sechura y en su parte superior diatomitas y abundan
tes macro y microfósiles, (gasterópodos, ostreas y foraminíferos ). 

El Plioceno aflora en Tumbes, estando representado por la Formación 
Mal Paso, y en Sechura por la Formación Hornillos, alcanzando espesores 
mayor a los 500 m. Son unidades de material arenoso de facies playera con 
abundantes restos de moluscos y equinoideos formando capas de coquina. 

En la costa Sur, el Terciario marino se extiende desde el Sur de Cañete 
hasta Camaná, comprendiendo las cuencas de Pisco y Camaná, con caracte
rísticas similares a las cuencas del Noroeste. 

En el Opto. de Ica el Terciario marino yace discordante sobre el Paleo
zoico, comenzando con la Formación Paracas del Eoceno superior, la misma 
que es correlacionable con las secuencias del Noroeste. La Formación Paracas 
está constituída por areniscas gris verdosas y ocre amarillentas, areniscas cal
cáreas con intercalaciones de lutitas y lentes de conglomerados, conteniendo 
Turritela woodsi Lisson y Turritella lagunillasensis. La parte superior es arci
llosa, bentonítica y en partes tobácea, conociéndose como Miembro Yumaque. 

En la Cuenca de Pisco, sobre el miembro Yumaque, descansa la For
mación Chilcatay, compuesta por Limolitas tobáceas, areniscas glauconíticas 
y diatomitas con fauna del Oligoceno superior. En la Cuenca de Camaná el 
Oligoceno está representado por la Formación Camaná, formada por arenis
cas conchíferas seguidas de areniscas tobáceas y lutitas en la parte superior. 

En el Sur, el Mioceno está representado por la Formación Pisco, co
rrespondiente a la Formación Zapallal del Noroeste, extendiéndose a lo largo 
de la faja costanera del departamento de Ica. Comprende estratos sub hori
zontales de conglomerados, areniscas, tobas y diatomitas cubiertos por una 
extensa cobertura de sedimentos eólicos. Su fauna deterrnina una edad que va 
del Mioceno medio a Plioceno temprano. En el puente Huamaní, sobre el río 
Pisco, se encuentra la parte superior de la Formación Pisco, de diatomitas y 
tobas, conocida como el Miembro Huamaní. 

En la costa meridional, en los departamentos de Arequipa, Moquegua 
y Tacna, entre la Cordillera de la Costa y la Cordillera Occidental, se empla-

~ 
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zó la cuenca lacustre de Moquegua, con una secuencia inferior de conglome
rados, areniscas, limolitas y arcillas y una secuencia superior discordante for
mada por gruesos depósitos aluviales, evaporitas, calizas y volcánicos 
tobaceos. 

El Terciario en la Cordillera Occidental se extiende en forma contínua 
de Norte a Sur. Está formado mayormente por rocas volcánicas post-fase tec
tónica Inca, entre las que se intercalan secuencias sedimentarias continentales 
muchas de ellas depositadas en medios lacustres. La distinción de las unida
des se basa en discordancias originadas por las diferentes fases tectónicas 
posteriores a la fase Inca. 

En los Andes septentrionales, entre el Eoceno superior y el Mioceno 
inferior, se depositó el Grupo Calipuy, consistente en una gruesa serie de de
rrames andesíticos, dacíticos, riolíticos y piroclásticos, en bancos medianos a 
potentes de colores grises y verdosos. Localmente contiene intercalaciones de 
areniscas, lutitas y calizas silicificadas. Su localidad típica se encuentra entre 
Otuzco y Santiago de Chuco, extendiéndose por el Norte hasta Cajamarca y 
serranías de Piura, y por el Sur a la Cordillera Negra y toda la parte oriental 
del departamento de Lima. Se presenta suavemente plegado mostrando dis
cordancia entre sus series inferiores y superiores. 

Las series equivalentes al Grupo Calipuy, en los cursos superiores de 
los ríos Santa Eulalia, Rímac y Lurín es el Grupo Rímac, la Formación Col
qui y el volcánico Millotingo. 

Más al Sur, en la parte occidental del departamento de Huancavelica y 
en el Este del departamento de lea el equivalente de la serie inferior del Gru
po Calipuy es el Grupo Sacsaquero, cuyos afloramientos en las cabeceras de 
los ríos San Juan, Cañete, Huaytará y Cinto (tributarios del río Pisco) y en el 
río Tambo (tributario del rio lea) consisten de una gruesa secuencia de derra
mes y piroclásticos andesíticos de color gris verdoso intercalados ocasional
mente con elásticos gruesos. 

El Grupo Castrovirreyna, que corresponde a la serie superior del Gru
po Calipuy, yace discordante sobre el Grupo Sacsaquero en una secuencia 
mayormente tobácea, dacítica a andesítica, de coloración verdosa, con abun
dante material sedimentario bien estratificado. 

En el Sur destaca el Grupo Tacaza discordante en el flanco Oeste de la 
Cordillera Occidental sobre el Grupo Moquegua inferior y/o las capas rojas 
Huanca, interdigitándose en la parte occidental con el Moquegua Superior. 
Hacia el flanco Este y el Altiplano descansa discordante sobre el Grupo 
Puno. 
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El Grupo Tacaza aflora extensamente en el área de Puno, partes altas 
de Arequipa, Moquegua y Tacna y en la parte occidental del Cusco y Sur de 
Apurímac. Consiste de una gruesa serie de derrames, brechas de flujo, aglo
merados y tobas, a veces brechoides, de composición mayormente andesítica
dacítica y en menor proporción riolítica y/o dacítica. Localmente se 
presentan flujos basálticos, variando su composición de un lugar a otro. Con
tiene intercalaciones lenticulares de conglomerados, areniscas lutáceas y to
bas redepositadas. El Grupo Tacaza es conocido como un metalotecto, 
albergando mineralizaciones polimetálicas y auroargentíferas. 

En la parte media del Grupo Tacaza se observa una discordancia angu
lar equivalente a la observada entre las series del Grupo Calipuy y entre los 
Grupos Sacsaquero y Castrovirreyna del Centro del Perú. Se atribuye esta 
discordancia a una primera deformación de la fase Quechua, identificada 
como la fase Paroche (Salazar H., 1993). 

Las secuencias volcánico-sedimentarias descritas tienen edades que 
van del Eoceno superior al Mioceno inferior (aproximadamente entre 40 a 18 
M.A ), habiéndose depositado con discordancia angular sobre las capas rojas 
plegadas durante la fase Inca. 

El Terciario superior comprende una extensa y gruesa secuencia piro
elástica y lávica que cubre una vasta extensión de la Cordillera Occidental en 
el Norte, Centro y Sur. 

En Cajamarca, sobre el Grupo Calipuy, se tiene a los volcánicos 
Huambo, constituídos por tobas brechoides de colores blanco grisáceo en 
bancos gruesos deleznables, de composición traquítico-andesítica, en posi
ción subhorizontal. En discordancia sobre los volcánicos Huambo descansan 
las secuencias lacustres de las Formaciones Cajabamba y Condebamba. 

Entre la sierra de La Libertad y Ancash, sobre el Grupo Calipuy, se en
cuentran los volcánicos Fortaleza y Yungay, constituidos por tobas rioliticas 
a daciticas. 

En la parte Este del departamento de Lima (Prov. de Matucana y Hua
rochirí), el equivalente a los volcán,icos Fortaleza y Yungay son los volcáni
cos Huarochirí, que reposan directamente sobre los volcánicos Millotingo 
(Calipuy Superior). Estos volcánicos comprenden tobas riolíticas y riodaciti
cas intercaladas en menor proporción con areniscas tobáceas, limolitas y ni
veles de conglomerados alcanzando hasta 600 m. de espesor. 
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Sobre los volcánicos Huarochiri se encuentran los volcánicos Pacoco
cha, con lavas y tobas andesiticas, formando la parte superior de la secuencia 
volcánica terciaria. 

En la parte occidental del departamento de Huancavelica y oriente de 
Ica, sobre la Formación Castrovirreyna, descansan los volcánicos de la For
mación Caudalosa, del Terciario superior. Esta formación está constituida 
por coladas y brechas de flujos andesiticos, gris oscuro a verde, con intercala
ciones lenticulares de piroclásticos y areniscas tobáceas y hacia la parte supe
rior por tobas blanquecinas en bancos medianos a gruesos. Localmente, en 
los cuadrángulos de Castrovirreyna y Conaica, sobre la Formación Caudalo
sa, descansa la Formación Auquivilca, formada por rocas piroclásticas en la 
base y depósitos lacustres en la parte superior. 

Cierran la secuencia litológica del Terciario de la Cordillera Occiden
tal, los volcánicos Astobamba, vinculados a aparatos volcánicos erosionados 
y afectados por la acción glaciar. Estos comprenden derrames andesiticos y 
dacíticos ubicados en las partes más altas. 

Las rocas del Terciario superior en el departamento de Ayacucho per
tenecen a una cuenca lacustre. En esta se depositó la Formación Huanta (800 
a 1000 m.), de conglomerados, volcánicos piroclásticos, areniscas y arcillas 
de color rojo conteniendo yeso. Discordante sobre la Formación Huanta, des
cansa la Formación Ayacucho (600 m.), de tobas blanquecinas redepositadas 
y conglomerados, seguidos de una toba rosada masiva y areniscas tobáceas 
intercaladas con lavas en la parte superior. Sobre una superficie de erosión 
labrada en la Formación Ayacucho se tiene a los volcánicos Molinoyo y/o 
Wari (300m.), ubicados en posición sub horizontal formando mesetas. 

Entre Nazca y Puquio se extienden grandes altiplanicies formadas por to
bas blanquecinas conocidas como volcánicos Nazca, depositadas sobre superfi
cies erosionadas del Batolito de la Costa. Estas tobas que pueden llegar hasta el 

litoral tienen edades de 14 a 17 M.A., representando una edad miocénica. 

Más al Sur, entre Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, sobre el Grupo 
Tacaza, se encuentra una gruesa serie piroclástica tobácea en capas horizon
tales, depositada parte en medio lacustre y parte en medio aéreo. A esta serie 
pertenecen los volcánicos Huaylillas y el Grupo Maure, constituido este últi
mo por tobas, ignimbritas, areniscas arcósicas, piroclásticos blancos a amari
llentos, conglomerados con areniscas y tobas redepositadas, en facies 
lacustrinas. El Grupo Palea, equivalente al volcánico Huaylillas, ambos de 
ambientes sub-aereos aflora al Oeste de Lampa formado por tobas blanqueci
nas, masivas, de composición riolítica a riodacítica. 
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Al Norte de Santa Lucía (Puno), entre los Grupos Tacaza y Barroso, se 
ubican los volcánicos Sillapaca, compuestos por lavas andesíticas con una 
antigüedad de 12 y 14 M.A .. El Sillapaca descansa discordante sobre el Gru
po Tacaza y en partes sobre el Grupo Palea. 

El Grupo Barroso, vinculado a aparatos volcánicos, cierra la secuencia 
volcánica terciaria de la región Andina. Los afloramientos del Barroso están 
ampliamente distribuídos en la Cordillera del Barroso, en·un arco formado 
por una cadena de volcanes que se extiende desde el Norte de Chile hasta las 

· proximidades de Abancay. Algunos de los volcanes de esta cadena siguieron 
activos aún después de la glaciación del Cuaternario Pleistocénico. 

Litológicamente el Barroso está compuesto por lavas, brechas de flujo, 
aglomerados y tobas andesíticas, traquiandesíticas y dacíticas. En partes pre
senta lavas andesítico-basálticas y en otras lavas homebléndicas, compren
diendo fases efusivas y explosivas. 

Las unidades litológicas del Grupo Barroso, son numerosas habiendo 
sido identificadas como formaciones o unidades volcánicas, a las cuales se 
dieron nombre locales. Para cada lugar típico donde fuera descrita se estable
ce su nomenclatura. Como consecuencia toda correlación estratigráfica es po
sible sobre la base de grupo estratigráfico. 

Las rocas del Grupo Barroso constituyen un metalotecto de interés al 
haberse descubierto yacimientos epitermales auro-argentíferos. 

El Terciario en la Región Subandina y Cuenca Amazónica está consti
tuído por una potente serie de capas rojas continentales reconocidas desde la 
frontera con Ecuador hasta Bolivia. Se trata de molasas depositadas desde fi
nes del Cretácico hasta fines del Terciario en posición normal sobre las rocas 
cretácicas en una amplia cuenca subsidente del lado Oriental de los Andes. 
Las fuentes de aportes de sedimentos debieron estar al Oeste en áreas de la 
actual Cordillera Oriental y al Este, en el Escudo Brasileño. 

Inicialmente se diferenció una serie terciaria inferior de color rojo bri
llante de una serie superior de color marrón rojizo llamada capas morenas, y 
entre ellas, una unidad marina reconocida como Formación Pozo. 

Se identifican las capas rojas inferiores como la Formación Huaya
bamba, de edad Eoceno-Oligoceno, constituída de areniscas, lodolitas, lutitas 
y arcillas de color rojo oscuro, verdoso u amarillento en la parte baja, alcan
zando espesores máximos de 3000 m. Le sobreyace la Formación Pozo de 
edad oligocénica y de facie marina salobre, consistente en lutitas y lodolitas 
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bien laminadas de color gris a verde olivo y violáceas, con delgados niveles 
de calizas grises y areniscas en la parte superior. 

Concordante sobre la Formación Pozo yacen las capas rojas superiores 
de la Formación Chambira ó Chiriaco (3000 m), de edad miocénica, consti
tuídas de lutitas, areniscas, lutitas arenosas y areniscas arcillosas de colores 
rojizo a violáceo en las partes bajas y marrón en la parte superior. 

Sobreyacen al conjunto de capas rojas las secuencias fluviátiles del 
Plioceno de la Formación Pebas, que afloran en la región del río Amazonas y 
río Negro cerca a Colombia, llegando hasta Iquitos. Están constituídas por !u
titas grises verdosas, lodolitas marrones, arcillas azules y capas lenticulares 
de lignito. 

En el Plioceno, un tectonismo vinculado a la fase Quechua afecta la se
cuencia del lado oriental, dando lugar a un buen desarrollo de la Región Su
bandina, desde los 12° Latitud Sur hacia el Norte. 

4.2. Cuaternario 

Durante el Cuaternario se depositan en el territorio peruano sedimentos 
de origen volcánico, glaciares, aluviales, lacustres, marinos, y eólicos. 

Los depósitos volcánicos J?leistocénicos y recientes, correspondientes a 
las eyecciones volcánicas postenores a la glaciación que están presentes en el 
Sur del Perú vinculados a aparatos volcánicos de la Cordillera del Barroso. 
Entre los volcanes se tienen el Paucarani en Tacna, el Ubinas en Moquegua, 
el Chachani, Misti, Ampato, Hualca Hualca, Sabancaya y la faja volcánica de 
Andahua en Arequipa, y el Quimsachata en el valle del Vilcanota (Cusco). 
Estos volcanes tuvieron fases de actividad efusiva y explosiva. 

Las rocas volcánicas cuaternarias están compuestas por flujos de lava, 
brechas, aglomerados, lapillis y cenizas depositadas en las faldas de los vol
canes, rellenando valles y sobreyaciendo a depósitos glaciares. 

En algunos casos los flujos de coladas lávicas embalsaron ríos dando 
lugar a la formación de lagunas. Como ejemplo basta citar el caso del valle 
del Colea, donde un flujo datado aproximadamente en 600 mil años embalsó 
el río, formándose un lago cuyos depósitos constituidos por gravas, arenas y 
limos con materiales volcánicos se observan en ambas márgenes del valle. 
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Los depósitos glaciares, morrénicos y fluvioglaciares se ubican en los 
valles andinos altos, tanto en la cordillera Occidental como en la Oriental 
asociados a una morfología típica. 

·Los depósitos lacustres, extensos en las zonas interandínas, están com
puestos por conglomerados, areniscas, arcillas, localmente por diatomeas y 
gasterópodos de agua dulce. En el Norte están representados por las Forma
ciones Condebamba, en el centro por la Formación Jauja y en el Sur por la 
Formación Azángaro. 

Los depósitos marinos del Cuaternario incluyen los tablazos y tierras 
marinas a lo largo de la costa. Son conglomerados, areniscas, coquinas y li
molitas, con abundante fauna marina. 

En el Noroeste del Perú se reconoce una secuencia escalonada de cua
tro tablazos, conocidos como los tablazos de Máncora, Talara, Lobitos (de 
edad Pleistocénica) y Salinas (de edad Reciente). Más al Sur se observan te
rrazas en Pacasmayo, en la Isla San Lorenzo, en Cerro Azul y terrazas esca
lonadas en Marcona. Luego se les tiene en Chala, Camaná, Moliendo, Atico e 
Ilo. 

Los depósitos de arenas de playa a lo largo del borde litoral constitu
yen depósitos marinos recientes. 

Los depósitos eólicos, compuestos por arenas inconsolidadas se pre
sentan a manera de amplias franjas alineadas según la dirección del viento, 
formando en zonas llanas corredores de dunas (barcanas ). Cubren grandes 
extensiones en la llanura costanera y las partes bajas del flanco andino. Se les 
observa mejor en los desiertos de Sechura (Piura), lea y norte de Arequipa. 

Los depósitos aluviales son muy comunes, se presentan a lo largo de 
los valles y en la desembocadura de ríos y en el mar donde forman abanicos 
de gran espesor. Están constituídos por conglomerados, areniscas, lutitas y li
molitas en estratos lenticulars. Los depósitos de pie de monte se localizan a 
lo largo de los contrafuertes de la cordillera. 

Durante el Pleistoceno, coincidente con los períodos de deglaciación, 
se transportaron y depositaron gran cantidad de conglomerados, arcillas y 
gravas en las llanuras bajas, donde conjuntamente con los depósitos aluviales 
llegan a constituír un manto contínuo de depósitos aluvio fluvio glaciares. 

En el Llano Amazónico los depósitos aluviales pleistocénicos y recien
tes, correspondientes a paleodrenajes, se extienden formando amplias llanu
ras. En los cauces y en las llanuras de inundación de los ríos se presentan 

1 
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depósitos recientes, constituidos por cascajos, limos y arcillas, formándose 
localmente pantanos en meandros abandonados. Cubre a estos depósitos alu
viales una exuberante vegetación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



HI. ROCAS IGNEAS 
Por: Agapito Sánchez F. y Walther León L. 

El territorio peruano presenta evidencias de intenso magmatismo ocu
rrido en forma discontinua, como actividad plutónica y/o volcánica, en deter
minadas épocas geológicas desde el Proterozoico hasta el Holoceno 

La relación de los eventos magmáticos respecto al Plano de Bennioff 
es evidente por su disposición espacial. A través del tiempo se observa la mi
gración de los eventos de Oeste a Este, especialmente durante el Mesozoico
Cenozoico (Fig. 12). 

Los estudios petroquímicos y mineralógicos señalan que la serie mag
mática, que caracteriza la parte peruana de la Cordillera de los Andes, es ma
yormente de tendencia calcoalcalina, aunque existen algunos cuerpos 
plutónicos de naturaleza alcalina. 

Las rocas plutónicas están bien representadas por batolitos que se en
cuentran tanto en la Cordillera Occidental como en la Oriental. 

Los batolitos más destacados son el de San Nicolás y Camaná en la 
costa Sur y los plutones de edad Permo-Triásica de Aricoma, Limbani, Coasa 
y San Ramón en la Cordillera Oriental . 

El Batolito de la Costa de edad Cretácico-Terciario y el de la Cordille
ra Blanca (Mioceno) han sido emplazados en la margen occidental de los An
des, destacándose por sus notables dimensiones . 

Las rocas volcánicas más antiguas se encuentran distribuidas en el 
flanco occidental de los Andes, se les conoce como volcánicos Chocolate y 
Oyotún de edad Jurásica, en la costa Sur y Norte respectivamente. Las unida
des que caracterizan los episodios volcánicos del Cretáceo son el Grupo Cas
ma que se encuentra al Norte de Lima y el Grupo Toquepala quese halla 
ampliamente distribuido en los departamentos de Arequipa, Moquegua y 
Tacna. El Vulcanismo Cenozoico está caracterizado por los Grupos Calipuy, 
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Tacaza y las Formaciones Huaylillas, Sencca y equivalentes; teniendo estas 
unidades continuidad de afloramientos en el SO del Perú. El vulcanismo Ba
rroso es responsable de la morfología actual de la cordillera del Suroeste del 
Perú, caracterizado por las estructuras volcánicas del Misti, Ubinas, Chacha
ni, Tutupaca, Yucamane, etc. 

En la Cordillera Oriental se encuentran rocas volcánicas asociadas al 
vulcanismo permotriásico (Grupo Mitu). Sus afloramientos han sido observa
dos desde el NE del Perú (Departamento de Amazonas), hasta el SE (Depar
tamento de Puno). 

En la región Subandina Oriental, no se han determinado eventos mag
máticos importantes, se conocen sólo reducidos plutones de rocas interme
dias como el plutón de los Cerritos de Mora (cerca a la frontera con Brasil). 

En el Mapa de Rocas Igneas y del Basamento Metamórfico a escala 
1/4'000,000 adjunto, se muestra la distribución del magmatismo intrusivo y 
efusivo en los Andes Peruanos. 

l. Magmatismo Proterozoico 

La Cordillera de Los Andes situada en el borde del ámbito del Pacífico 
Oriental (peripacífica), ha sido formada dentro del continente, tipificándose 
como una cordillera intracontinental (Dalmayrac B., 1988). Tiene en conse
cuencia un substratum siálico que desempeña un papel esencial en su estruc
tura, tanto desde el punto de vista tectónico como del magmático. 

El substratum siálico corresponde a terrenos de edad Proterozoica, me
tamorfizados, que han consistido en parte de plutones graníticos-tonaliticos, 
durante eventos tecto-termales del Proterozoico tardío. 

Un ejemplo lo constituyen los metamórficos del valle de Ocoña de los 
que se ha obtenido una isocrona por Rb/Sr en base a un gneis tonalítico de 
Santa Rita de Ceniceros y de una milonita cuarzo-micáceo de Panarcanas. 

1.1. Intrusiones en la Cordillera de la Costa 

Los granitos alcalinos (a microclina) asociados generalmente a pegma
titas en forma de "Stocks" reducidos son muy característicos en las localida
des de Atico, Camaná e Islay en la costa Sur peruana. 
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Los intrusivos del macizo Illescas y de los cerros Amotapes, que presen
tan localmente los minerales primarios alterados, parecen ser más antiguos. 

Los tipos de rocas intrusivas más comunes asociadas al basamento me
tamórfico son dioritas, granodioritas y granitos rojos, con cuarzo, plagioclasa 
y feldespatos potásicos como minerales principales y micas (muscovita, bio-
tita) y homblenda como minerales accesorios. . 

En la Costa Sur (San Juan, Acarf, Y auca), se encuentran migmatitas 
que megascopicamente consisten de finas bandas petrográficamente diferen
ciables. Una, compuesta por materiales melanócratos en un estado más o me
nos metamórfico, consiste de biotita, sericita y otros minerales oscuros; otra, 
leucócrata, está integrada por un agregado de cuarzo y feldespato. También 
se encuentran granitos gneisoides, que vistos al microscopio muestran crista
les de ortosa microclinizados y en sectores pertitizados, el cuarzo ha fluído 
en un medio sólido fracturándose y la matriz milonítica ha sufrido una neo
mineralización contemporánea a este proceso. 

Algunos granitos antiguos que intruyen a las rocas metamórficas en 
forma de stocks y diques están asociado con pegmatieas. En determinadas zo
nas las pegmatitas se encuentran concordantes con la foliación gneisica. 
Mostrando igualmente, cierta orientación de minerales en los bordes. Las ca
jas están compuestas esencialmente por metamorfitas que no han sufrido ma
yor deformación a causa de la intrusión. El contacto con la roca ígnea es 
generalmente sin transición y parece no haber metamorfismo de contacto. 

Una muestra de anfibolita y otra de granito poco deformado datadas 
por Rb/Sr, tomadas del Cerro Tres Hermanas (San Juan), indican edades de 
970 ± 45 M.A. y 809 ± 40 M.A. respectivamente pudiendo representar alguna 
fase metamórfica o evento termal. 

El granito de Camaná, junto con un gneis granítico y un granito con 
muscovita al norte de Atico, analizados por el método Rb/Sr en toda la roca, 
muestran una relación lineal agroximada con una isocrona de 539 ± 90 M.A. 
y una proporción inicial de Sr 7/Sr86 de 0,7084 más ó menos 0,0013 (inter
sección con ordenada). El no alineamiento perfecto de los tres puntos se in
terpreta como error experimental por pérdida ó ganancia de rubidio y/o 
estroncio. Sin embargo, las edades de 679 ± 12 M.A. (gneis graníticos), 642± 
16 M.A. (gneis básico), 540 ± 27 M.A. (granito milonítico), relacionadas con 
la isocrona anterior, sugieren que durante el Neo Proterozoico-Cambriano in
ferior ocurrió un evento de migmatización que afectó tanto al gneis como a 
los esquistos. · 



1.2. Plutonismo en la Cordillera Oriental 

Batolito del Sur de Huánuco 
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El eje de la Cordillera Oriental al Sur de Huánuco está constituído por 
un intrusivo complejo que aflora con más de 50 km. de ancho y que se ex
tiende sobre 150-200 km. de longitud hasta Tanna. Este complejo se ha em
plazado en las metamorfitas proterozoicas siendo muy dificil precisar su 
edad. 

Litologicamente está constituído por granitos rosados, epidotizados y 
cloritizados con intensa fracturación y recristalización de biotitas. También 
existen granodioritas de grano fino con microclina albitizada y biotita gene
ralmente cloritizada, poco deformada. Se encuentran además dioritas oscuras 
con numerosas biotitas y anfiboles, algunas veces contienen filones impor
tantes de dioritas pegmatíticas con megacristales de anfibol que pueden pasar 
los 10 cm. , 

Macizo de San Rafael 

A 20 km. al Sur de Ambo, en la ruta Cerro de Pasco-Huánuco, aflora 
un macizo granítico Proterozoico. 

Litológicamente consiste de granito gris oscuro de grano grueso. Pre
senta cristales de feldespatos potásicos de 1 a 2 cm. bastante fracturados con 
sus contactos redondeados, biotitas oscuras y anfiboles alargados. El conjun
to está epidotizado y cloritizado. 

Granitos del Extremo Este de la Cordillera Oriental 

Sobre la ruta Huánuco-Tingo María, próximo a la localidad de Ma
chaychico, asociado a las metamorfitas proterozoicas, aflora un macizo de ro
cas intrusivas donde se han diferenciado: 

Un granito porfiroide bastante deformado. 

Un granito a biotita-muscovita deformado, ligado al metamorfismo re
gional. 
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Un granito porfiroide y textura rapakiwi. 

Un granito no deformado y no rapakiwi. 

El contacto con las rocas encajonantes es generalmente neto, sin transi
ción, y parece no existir metamorfismo de contacto importante. 

El Ba~olito del Sur de Huánuco se puede dividir en una primera apro
ximación en dos tipos de intrusivos de acuerdo a su edad: (1) intrusivos in
tensamente deformados de edad proterozoica ó eoherciniana, (2) intrusivos 
post-tectónicos sin mayor deformación de edades eohercínica, tardihercínicos 
o andinos. 

El macizo de San Rafael mencionado, parece anterior a la fase de es
quistosidad que afecta al Proterozoico, debió emplazarse posterior a las fases 
metamórficas proterozoicas y anterior a la última fase synesquistosa del Pro
terozoico. 

Granito Rojo del Marañón 

A lo largo del valle del Marañón y en la Cordillera Oriental se encuen
tran extensos afloramientos de granitos rojos gneisificados emplazados entre 
los esquistos y filitas del Complejo del Marañón. Existen además, en diversas 
partes de este sector, otras intrusiones antiguas de dioritas y granodioritas con 
facies anfibolíticas y algunos cuerpos de granito (intrusivos de Buldibuyo ). 

El granito rojo es de grano grueso con cristales de ortosa rosada, 
homblenda negra a verde oscura y cuarzo. Al microscopio se indica la si
guiente composición promedio: ortosa 35%, cuarzo 45%, plagioclasa 18%, 
máficos 2%. 

La litología de estos intrusivos es muy similar a los granitos rojos de la 
Costa Sur del Perú. Su asociación con esquistos antiguos hace suponer que 
son aproximadamente de una edad del Proterozoico a paleozoico inferior. 



1.3. Vulcanismo en la Cordillera Oriental 

Secuencia metavolcánica del área de Tarma 
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En el área de Tarma se encuentra una secuencia metavolcánica que se 
considera metamorfizada en los niveles de la epizona y en la parte superior 
de la mesozona. Se presenta en forma de esquistos albíticos paraderivados de 
cuarzo, clorita muy abundante, anfibol y piroxenitas genuinas con albita, clo
rita, anfibol y epídota. Estas rocas forman lentes de varios cientos de metros 
en el macizo de Palearán y en el extremo sur del macizo de Chupán-Hua
sahuasi. 

En el nivel de la mesozona a catazona profunda se conocen anfibolitas 
ortoderivadas que a veces contienen granate y ortopiroxenos, descritas por 
Harrison J. V., ( 19 51), en el macizo de Huaytapallana. 

Rocas ortoderivadas en el área de Tapo 

Aparte de las piroxenitas y ortoanfibolitas ya mencionadas, al Sureste 
del valle del río Tarma se observan algunos cuerpos lenticulares de peridoti
tas serpentinizadas que constituyen sólo una parte muy pequeña del Protero
zoico en esa región. 

El más conocido de estos pequeños macizos es el de Tapo, situado en 
la parte sur del macizo Proterozoico de Chupán-Huasahuasi (valle del río 
Tarma). Está constituído por bloques de peridotitas poco alteradas y práctica
mente sin deformación, separadas por tabiques de serpentinas de algunos 
centímetros a decímetros de espesor. El borde del macizo, íntegramente cons
tituído de serpentina, muestra pliegues de flujo. 

Una parte de las peridotitas, muy ricas en cromita, han sido explotadas 
de manera intermitente en la mina Tapo. 

2. MAGMATISMO PALEOZOICO 

2.1. Plutonismo del Paleozoico inferior 

La actividad magmática plutónica del Paleozoico inferior se muestra 
en el macizo de Arequipa, en dos formas: (1) el complejo ígneo tectónico Ca
maná-Atico de 440 M.A. de antigüedad según Rb/Sr, (Shackleton y otros, 
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1979), (2) el batolito granodiorítico post-tectónico de San Nicolás, menciona
do por Pitcher (1974), con edades K/Ar de 440/430 M.A. reportadas por 
Wilson P. (1975), y una isócrona Rb/Sr de 329 M.A. según Shackleton y 
otros (1979). 

Batolito de San Nicolás 

Entre la Península de Paracas, incluyendo a las islas contiguas y el área 
de Marcona, se presenta un conjunto de plutones cuyas características petra
gráficas son similares al Batolito de la Costa (Rüegg W., 1953). 

Durante la fase de la intrusión se desarrollan 3 tipos de rocas predomi
nantes: (1) un núcleo de adamelita gris rosada de grano grueso con incremen
to de feldespato potásico y ligera disminución de hornablenda; (2) una parte 
intermedia de granodiorita gris mesócrata de grano grueso, caracterizada por 
tener cristales tabulares· de hornablenda; (3) la parte marginal de dioritagabro 
gris verdosa con un alto contenido de plagioclasa (66%). 

La actividad magmática que originó el Batolito de San Nicolás, conoci
do tradicionalmente como "granodiorita San Nicolás", tiene la particularidad 
de manifestarse únicamente en la Cordillera de la Costa, intruyendo a unida
des del Complejo Basal de la Costa y a formaciones calcáreas pre-mesozoicas. 

Se tienen intrusiones menores pertenecientes al mismo magmatismo, 
representadas por diques y pequeños stocks de pórfido rojo cuarcífero y 
alaskita. Tambtén han intruído cuerpos subvolcánicos porfiríticos de andesi
tas microporfiricas, dacitas porfiricas y microdioritas. 

El Batolito de San Nicolás se encuentra aislado del Batolito de la Cos
ta por una amplia franja de fallamiento que determina la Depresión Preandi
na, probable factor de control de sus emplazamientos. Ninguna de sus 
unidades parece repetirse en el ambiente opuesto (Caldas J., 1978). 

Wilson P. (1975), determinó dos pares de edades K/Ar en biotita
hornblenda en el Batolito de San Nicolás. El primer par dió de 442 ± 10.4 a 
438 ± 9 M.A., mientras el segundo par concordante dió edades de 428 ± 12.2 
y 421±1 0.9 M.A. Finalmente obtuvo una isocrona en roca total por Rb/Sr que 
dió una edad de 400 ± 22 M.A. encontrándose discrepancia entre las datacw
nes k/Ar y Rb/Sr. En todo caso es aceptable asumir una edad de 420 M.A. 
para el Batolito de San Nicolás, por lo que se considera de edad silúrica. 
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Macizo de Querobamba 

Se ha denominado Macizo de Querobamba a una intrusión batolítica 
que aflora entre los 13° 31' y 14° 15' de Latitud Sur aproximadamente, entre 
los departamentos de Ayacucho y Apurímac, con una orientación SE-NO. 

La litología corresponde a granitos de grano grueso cuyos componen
tes principales son ortosa y cuarzo con escasos ferromagnesianos. Se diferen
cia..'l granitos, granitos gnéisicos rosados y granitos gnéisicos blanco a gris, 
con relaciones no muy claras entre ellos. 

El macizo está cubierto díscordantemente por un conglomerado con 
rodados de granito rojo asignado al Grupo Mitu, igualmente está cubierto por 
las calizas del Grupo Pucará. Considerando su posición estratigráfica y la si
militud litológica con algunos granitos del complejo basal de la Costa é intru
sivos del domo de Amparaes, se le ha asignado una edad paleozoica inferior. 

Adamelita de Pacococha 

La adamelita de Pacococha aflora en una sección que pasa por el Lago 
de Pacococha, al borde de la carretera de Junín a Chupán, en dirección del 
caserío de Y ánec. 

Es una roca porfirica de grandes pertitas zonadas y biotita a menudo 
cloritizada. No está deformada a la escala de la muestra, sino que está dividi
da en prismas por una red de diaclasas espaciadas de 2 a 1 O m., a menudo 
ocupadas por filones de diabasa. 

En sus bordes Norte y Este recorta esquistos sericíticos proterozoicos, 
es cubierta en forma discordante por conglomerados de la base del Carboní
fero. 

La edad geocronométrica K! Ar de las biotitas, medida por H. Malusky 
y P. Beatrix es de 346 ± 10 M.A., es decir, Devoniano superior a Carbonífero 
inferior. 
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Plutón de Balsas. 

El plutón de Balsas aflora en los alrededores del pueblo de Balsas, en 
el Valle del Marañón, esquina SE de la hoja de Celendín, prolongándose ha
cia el extremo Oeste ae la hoja de Leymebamba. 

La roca es un granito de textura inequigranular de grano medio a grue
so, de color rosado a gris claro; sus principales minerales son plagioclasa, or
tosa y cuarzo, y como accesorios, biotita en cristales aislados y escasa 
hornablenda. En menor proporción se encuentran granodioritas. 

El plutón de Balsas es de geometría subalargada, encontrándose limita
do por fallas de tipo inverso que lo ponen en contacto con el Complejo del 
Marañón, Grupo Pucará y otras unidades asignadas al Cretáceo. 

La unidad plutónica ha sido emplazada durante la tectónica eohercinia
na en rocas del complejo metamórfico del Marañón de edad proterozoica, en
contrándose cubierta por rocas del Grupo Mitu (Pérmico superior). Una 
muestra tomada a 1.5 km. al SE de Balsas realizada por A. Sánchez (1983), 
arroja una edad geocronométrica de 346,7 ± 7.3 M.A. en el análisis de bioti
tas. De acuerdo a estos resultados resulta evidente que la edad obtenida en el 
plutón de Balsas, conjuntamente con otras dataciones realizadas en el centro 
del Perú, corresponden al rango cronoestratigráfico Devoniano superior a 
Carbonífero inferior. 

Granito de San Gabán 

El granito de San Gabán es un gran batolito de límites bastante difusos 
que aflora al noroeste de Ollaechea, observándose en el corte de la carretera 
que bordea el río San Gabán, entre Urahuasi y Casahuari. 

Se trata de un granito con cuarzo, ortosa, microclina, plagioclasa, 
An10t1s y grandes hojuelas de biotita de color marrón-rojizo; contiene tam
bién muscovita, andalucita, estaurolita y cordierita. Estas últimas caracterizan 
el metamorfismo de los esquistos encajonantes. Los minerales, a menudo de
formados y fracturados, demuestran que el granito ha sufrido una leve cata
clasis posterior a la intrusión. El metamorfismo termal es muy difuso. 

El granito de San Gabán es el único con el que se ha podido establecer 
una relación con la fase eoherciniana. Las relaciones entre el granito y la roca 
caja del Paleozoico inferior sugieren que la intrusión se realizó durante y des
pués de la formación de la esquistosidad eoherciniana. 
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2.2. Plutonismo del Paleozoico superior 

En el Perú no se conoce con certeza la existencia de un plutonismo de 
la fase eoherciniana post-tectónica (Carbonífero inferior, Megard F., 1973). 
Sin embargo, algunos episodios magmáticos leucogranitos (Victoria-Laupi, 
Tortuga- Satipo ), en el centro del Perú, serían de este origen. 

Intrusiones entre San Ramón-Chaglla 

Los intrusivos están alineados en la parte central de la Cordillera 
Oriental siguiendo el rumbo andino. Comienzan en las inmediaciones de 
Tarma y San Ramón en el Sur, pasando por el Oeste de Oxapampa hacia 
Chaglla, aproximadamente entre los paralelos 9° 30' y 12 ° 15' S. En este 
complejo ígneo se han identificado intrusivos del Paleozoico superior, rocas 
dioríticas mesozoicas, rocas graníticas y pórfidos asignados al Cenozoico. 

Las rocas graníticas paleozoicas expuestas entre Tarma y el Oeste de 
Oxapampa se presentan de 2 tipos: (1) granodioritas ó granitos blancos de 
grano grueso a medio, holocristalinos, cuya composición promedio es plagio
clasa 55-64%, cuarzo 22-27%, biotita 15-18%; y, (2) "granitos rojos" de gra
no grueso a medio, holocristalinos, con composición promedio de plagioclasa 
35%, ortoclasa 27%, cuarzo 35%, biotita 4%. Los granitos rojos intruyen a 
las granodioritas. 

Por las relaciones de campo, y por ser granitos sin mayor deformación, 
se les asigna al Paleozoico superior durante la fase eoherciniana, post-tectó
nica. Las edades geocronométricas reportadas para el granito de San Ramón 
son de 346 M.A. y 238 ± 10 M.A. (Capdevilla y otros, 1977), sugiriéndose 
una edad del Devónico al Permo-Triásico. 

2.3. Magmatismo Permo-Triásico 

Durante el Perrno-Triásico la Cordillera Oriental ocupó el lugar de la 
faja ensiálíca, caracterizada por ser una zona de acumulación de molasas (ca
pas rojas) y de la emisión de lavas alcalinas y peralcalínas. Durante este pe
ríodo fueron emplazados en asociación granodioritas, dioritas y plutones 
monzograníticos, formándose una serie distinta de granitos subalcalinos deri
vados del manto, respecto de las granodioritas del Mesozoico de la Cordillera 
Occidental. 
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Volcánicos del Grupo Mitu al SE del Perú 

En la cordillera de Carabaya las rocas volcánicas del Grupo Mitu 
muestran una composición particular: peralcalinas alrededor de Macusani, al
calinas al N y NO de Crucero y shoshoníticas en la vecindad de Antauta 
(Kontak D. H.,1985). 

Las características resaltantes de las tres familias de rocas volcánicas 
básicas son las siguientes: 

a. Los basaltos alcalinos consisten en rocas macizas, vesiculares, afaníticas, 
con plagioclasa y clinopiroxeno olivino-piritoso. 

b. Los volcánicos shoshoníticos comprenden olivino, plagioclasa, cuarzo, pi
rita, absarokita y ortopiroxenos; y, plagioclasa, cuarzo y olivino, a shosho
nita porfirítica. 

La asociación de cuarzo y olivino, interpretada como fase magmática 
de alto contenido de Ah03, los fenocristales de ortopiroxenos y la presencia 
de doble zonamiento, tanto en olivino como en ortopiroxenos (Kontak, en 
preparación), son interpretadas como reflejo de un origen de los magmas en 
condiciones de alta presión. 

c. Los volcánicos peralcalinos son generalmente afaníticos, pero existen va
riedades con feldespato alcalino y nefelina de textura porfirítica. 

La serie shoshonítica del Cerro Moromoní se sobrepone a los estratos 
carboníferos del Grupo Copacabana. La datación total Rb/Sr en rocas de es
tos volcánicos indican una edad entre 250 y 270 M.A., pero es posible una 
edad más joven. En el norte boliviano los flujos basálticos dieron una edad de 
245 ± 5.8 M.A. y 280 ± 7.6 M.A., por el método K/Ar. Esto sugiere una edad 
del Pérmico superior. 

Una segunda serie de los volcánicos Mitu de secuencia peralcalina, al 
Norte de Macusani, fue datada por el método K/Ar, dando edades de 184.2 
M.A. y 173.5 ± 3.1 M.A. en biotitas (Stewart, 1974). Esta edad jurásica tam
bién sugiere que las sienitas peralcalinas y los volcánicos deben representar 
un magmatismo cogenético y coetáneo. Por lo tanto, es aparente que por lo 
menos las últimas etapas de los volcánicos Mitu fueron contemporáneas con 
el magmatismo del arco interior (Kontak.D., 1985), el cual se inició en la re
gión costera del Pacífico a fines del Triásico superior e inicios del Jurásico 
inferior. En la actualidad no se cuenta con información geocronométrica para 
los basaltos alcalinos, pero la ubicación de estas rocas, dentro de las porcio-
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nes inferiores de la estratigrafía del Mitu, sugiere un período temprano del 
v.Jlcanismo. 

Las tres series volcánicas del Mitu se diferencian en base a su geoquí
mica (Figs. 13 y 14). Según la clasificación de Irvine y Baragar, los volcáni
cos y basaltos alcalinos permanecen en el campo alcalino, mientras que las 
shoshonitas son subalcalinas y ocupan el campo de basaltos en la región de 
alto aluminio, K uno ( 1969). Las tres series volcánicas también se distinguen 
en el diagrama AFM, en el cual la serie peralcalina muestra enriquecimiento 
relativo en álcalis, en contraste con los basaltos alcalinos y shoshonitas, los 
cuales están respectivamente enriquecidos en FeO y MgO. La abundancia re
lativa de otros óxidos principales también puede ser utilizada para diferenciar 
a estas series, por ejemplo: (1) los volcánicos peralcalinos son ricos en Ah03 
y MgO y pobres en Ti02; (2) las shoshonitas se caracterizan por una alta re
lación K20/Na20 (para rocas subalcalinas), y bajo contenido de Ti02 y hie
rro total. 

2.4. Plutonismo Permo-Triásico 

En los Andes peruanos el vulcanismo está estrechamente asociado a la 
fracturación y a la sedimentación de molasas (capas rojas), de edad permo
triásica (Jenks, 1951). Los basaltos alcalinos y flujos dacíticos riolíticos de 
alto contenido de potasio, forman una provincia peralcalina típica. 

Series de grandes plutones de granito están estrechamente asociadas en 
espacio y tiempo al vulcanismo y a la fracturación, observándose cizalla
miento transversal claro y una angosta aureola de contacto no bien desarro
llada. 

A lo largo del período posthercínico se pueden distinguir dos tipos de 
plutonismo, ambos ligados a la fracturación de la corteza continental. 

Plutonismo alcalino con tendencia calcoalcalina: representado por varios 
batolitos graníticos de gran extensión, formados por leucogranitos, grani
tos con biotita marrón, monzogranitos, etc. Se trata de intrusiones poste
riores a la tectónica tardiherciniana que tuvieron lugar durante el Pérmico 
superior. 

Plutonismo hiperalcalino posterior, emplazado en un rango comprendido 
entre el Pérmico superior y Jurásico inferior. 
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Plutonismo Alcalino a Calcoalcalino 

a. Plutón de Coasa 
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Está ubicado a unos 25 kms. al NE de Macusani, en el límite de las ho
jas de Macusani, Ollaechea, Limbani y Coasa de la Carta Geológica Nacio
nal. Se trata de un enorme cuerpo intrusivo de forma globular con una 
superficie de cerca de 800 km2. 

El granito de Coasa comprende un cuerpo principal y algunos macizos 
anexos situados en los límites NO y SE. Los macizos anexos están separados 
del cuerpo principal por fallas de desgarre de dirección NO - SE, responsa
bles de las escamas de Usicayos que funcionaron durante y después de la fase 
del Eoceno. Si se anularan los efectos del desplazamiento ocasionado por las 
fallas de desgarre podría reconstruirse aproximadamente la forma inicial del 
batolito, cuya proyección en forma de almendra está dispuesta según una di
rección aproximada de E O. El desplazamiento se relaciona a grietas de ten
sión, o la apertura por fallas transformantes intracontinentales ligadas a un 
sistema cizallante (Laubacher G., 1978). 

La facies petrográfica más frecuente es la que aflora entre Coasa y el 
abra del mismo nombre. Corresponde a un granito porfirico con grandes cris
tales de ortosa fuertemente maclados que presentan estructuras pertíticas de 
plagioclasas An10115 a veces zonadas. Además, existen xenomorfos y biotita 
marrón normalmente cloritizada. Se han realizado varios análisis químicos 
(R. Capdevilla), en los que se observa que la relación K20IN20 se aproxima 
a 1,5 mientras que el porcentaje de CaO es bajo. 

En el límite NO el granito de Coasa intruye a las series carbonatadas 
de los grupos Tarma y Copacabana, produciendo skarns, mientras que en el 
límite SE ha formado una aureola de contacto de varios kilómetros de ancho 
en rocas del Paleozoico inferior que se caracterizan por la presencia de es-
quistos manchados. · 

Por el metamorfismo de contacto provocado en las calizas del Pérmico 
inferior es posterior a dicha serie. Una primera datación hecha por Stewart et. 
al. (1974), sobre una muestra de granito, dio una edad de 207 M.A. por el 
método K/ Ar. Sobre otra muestra tomada en el centro del bato lito, Lancelot 
et. al. (1978), han obtenido finalmente una edad de 238 ± 11 M.A., ubicando 
la intrusión en el Pérmico superior. Esta nueva datación realizada por el mé
todo U/Pb sobre diferentes fracciones de zircones pone en evidencia un reju
venecimiento de la muestra estudiada por Stewart et. al. (1974), lo que puede 
explicarse por la cataclasis sufrida por el plutón durante la Fase Andina. 
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b. Plutón de Limbani 

El plutón de Limbani está ubicado en la margen izquierda del río Qui
tún, en Limbani (Puno). Es un intrusivo de 100 a 150 km2 alargado con direc
ción NO-SE. 

Desde el punto de vista petrográfico se trata de una monzonita cuarzo
sa con textura porfirica, formada por cuarzo, ortosa, microclina, plagioclasas 
zonadas, clinozoisita y biotita cloritizadas. Su composición química es muy 
similar a la del granito de Coasa. 

c. Plutón de Aricoma 

Está ubicado en los alrededores del pueblo de Aricoma g>uno ). Es de 
forma triangular y tiene una superficie que no supera los 100 km . 

El plutón de Aricoma, poco deformado, es de matriz bastante oscura y 
corresponde a una facie granodiorítica, es más rico en plagioclasa que el plu
tón de Coasa y el de Limbani. El análisis químico demuestra que la relación 
KzO!NazO es igual a 1 y que el porcentaje de CaO es relativamente alto. 

Sobre una muestra en el macizo de Aricoma se ha obtenido una edad 
de 230 ± 10 M.A. por el método U/Pb (resultado preliminar sobre 3 fraccio
nes de zircones) Lancelot y Laubacher. Por lo tanto, el emplazamiento tuvo 
lugar en el Pérmico superior. 

Plutonismo Hiperalcalino 

a. Sienita N efelinica de Macusa:ni 

Esta roca sienítica aflora a lo largo del río San Gabán, entre Macusani 
y Ollaechea, o en el fondo de los valles glaciares del macizo de Allincapacc, 
mientras que en las cimas afloran las vulcanitas del Grupo Mitu parcialmente 
metamorfizadas por las sienitas. 

Se pueden distinguir facies más ó menos cristalizadas y facies tectoni
zadas. 

Facies granulares: caracterizadas por cristales de nefelina, feldespa
tos potásicos, biotita, augita, aegirina y a veces sodalita y analcima. 
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Facies microgranulares: son variedades más oscuras que las anteriores, ri
cas en anfíboles, piroxenas y biotitas. 

Facies afaníticas: en su borde Oeste la sienita se ha emplazado en las vulca
nitas del Grupo Mitu, desarrollando una aureola de metamorfismo. En el con
tacto, la sienita se caracteriza por una facie marginal y por todo un cortejo 
subvolcánico de filones, stocks y lavas porfiríticas de composición tonolítica, 
con grandes cristales de nefelina y anortita dispersados en una pasta con un 
tramado de finas varillas de feldespatos. 

Facie gnéisica: la sienita se encuentra afectada por una intensa milonitiza
ción que varía de una facie con fracturación grosera hasta una facie gneisifi
cada totalmente milonitizada. 

Laubacher G.(l978), distingue dos facies geoquímicas diferentes: 

Facies muy ricas en alúmina y sodio, pobres en óxidos de hierro, magne
sio, calcio y titanio (Fig. 15). 

Facies menos ricas en alúmina, en sodio y sílice, pero muy ricas en hie
rro, calcio y titanio. (Fig. 16). 

Edad de Emplazamiento 

En el valle de San Gabán, a lo·largo de la carretera de Macusani a Aya
pata, se ha constatado que la sienita corta a las vulcanitas del Grupo Mitu me
tamorfizándolas. Su edad es Mitu a post-Mitu. 

La edad de intrusión de 180 M.A. obtenida por el método KJAr 
(Stewart et. al., 1974), corresponde al Jurásico inferior. Sin embargo, también 
puede esta considerase como una edad mínima y no se puede excluir una 
edad algo más antigua. Como argumento a favor se puede utilizar el caso del 
granito de Coasa datado en 207 M.A. por el método KJ Ar (Stewart et. al., 
1974), pero que luego dio 238 ± 2 M.A. por el método U/Pb (Lancelot et. al., 
1978). Se sabe que el método KJ Ar es muy sensible a un recalentamiento ó a 
una cataclasis, lo que es el caso de la sienita. 
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2.5. Relación entre el Vulcanismo y Plutonismo Permo Triásico 

El magmatismo permotriásico del SE del Perú ha sido tratado como 
dos series ígneas disfintas, los volcánicos predominantemente básicos del 
Grupo Mitu y los batolitos granodioriticos y monzograníticos. Sin embargo, 
la asociación tiempo, espacio y tectónica sugieren una relación contínua de 
causa y efecto. 

Kontak D. (1985), atribuye todo el magmatismo perrnotriásico de la 
Cordillera Oriental peruana a un período de distensión tectónica inde
pendiente de los procesos relacionados a la subducción. Se hace una analogía 
con la paleofosa perrniana de Oslo, en la cual el vulcanismo básico superior 
de afinidad alcalina asociado con sedimentos de molasas fué seguido por el 
emplazamiento de granitos a biotita de textura rapakiwi derivados de la cor
teza (Rauberg y Larsen, 1985). 

3. MAGMATISMO MESOZOICO 

A fines del Paleozoico el magmatismo se desplazó más al Oeste, que
dando firmemente establecido durante el Mesozoico en la zona de la Cordi
llera Occidental. Así la actividad volcánica continuó desde el Triásico hasta 
la actualidad asociada a menudo con el plutonismo en el núcleo de la zona de 
arco volcánico marginal, aunque el foco migratorio de la actividad continúa 
más al Este. 

3.1. Vulcanismo Mesozoico 

Formación Chocolate 

Esta unidad se encuentra distribuída en el margen occidental, en la 
Costa Sur del Perú. Su nombre proviene de la cantera Chocolate situada a 20 
Km. al NO de Arequipa (Jenks W.,1948). 

En su parte inferior está representado predominantemente por rocas de 
origen volcánico tales como brechas, derrames y tobas de color violáceo, ma
rrón oscuro y verdoso, las mismas que hacia la base presentan una marcada 
esquistosidad. Han sido atravesadas por numerosos diques de naturaleza áci
da. Se le considera de un grosor de 600 m. 
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En su parte superior se exponen niveles sedimentarios que se interca
lan con derrames volcánicos, terminando con brechas volcánicas de color 
morado y de pasta afanítica. 

Formación Oyotún 

La Formación Oyotún es una unidad ampliamente distribuída en el 
Norte de la Cordillera Occidental y en el noroeste de la Región Subandina. 
Su localidad típica está ubicada cerca al pueblo del mismo nombre, en el va
lle de Zaña (Lambayeque). 

La litología típica de la Formación Oyotún consiste de estratos media
nos a gruesos de piroclásticos y derrames de composición andesítica y daciti
ca. La roca más común es una brecha andesítica de color negro azulado. Otra 
roca predominante es una dacita porfirítica que se presenta como flujo o piro
clasto, mostrando fenocristales de plagioclasa y cuarzo en una pasta fina gris 
verdosa. 

Según su posición estratigráfica, los volcánicos de la Formación Oyo
tún se encuentran sobre las calizas de la Formación La Leche (Triásico supe
rior-Jurásico inferior), siendo muy probable que el piso de la Formación 
Oyotún alcance niveles superiores al Jurásico inferior, en tanto que su techo 
puede ser del Jurásico medio a superior. 

Grupos Puente Piedra y Casma (Cuenca Huarmey) 

La evolución de la Cuenca Huarmey se extendió desde el Titoniano al 
Albiano, con una máxima subsidencia durante el Albiano (Atherton 
M., 1985). Las rocas volcánicas más tempranas aparecen en el Sur de esta 
cuenca y pertenecen al Grupo Puente Piedra (Berriasiano ), constituí do por 
2,000 m. de lavas almohadilladas y piroclásticos con intercalaciones de cali
zas y pelitas de origen marino (Rivera R.,1975). Estos volcánicos están cu
biertas por rocas silicoclásticas asignadas al Cretáceo inferior. 

Sobre el Grupo Puente Piedra se encuentra el Grupo Casma (Aibiano, 
según Myers, 1980), que representa una fase volcánica muy activa pero de 
corta duración. El Grupo Casma está bien desarrollado al Norte y en los alre
dedores de Lima, alcanzando espesores de 9,000 m. (Bussell, 1975). 
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Grupo Puente Piedra 

Muestras analizadas del área de Pucusana, Mala y Punta de Lobos a 50 
Km al Sur de Lima, y de Márquez, Chuquitanta y Ancón, dan la siguiente pe
trografía: La sección Punta Lobos está caracterizada por lavas ácidas almoha
dilladas, tobas ácidas y brechas con fragmentos de granito. En Mala se 
encuentran basaltos y andesitas; mientras en Chuquitanta se presentan ande
sitas con bandas grises. En Márquez ocurren lavas similares, con restos pre
servados de maderas fósil en la parte superior de los flujos, lo cual indicaría 
una línea de playa cercana. En Ancón las lavas almohadilladas con chert es
tán interestratificadas con lavas masivas y brechas conteniendo fragmentos 
de granito. 

En general, los volcánicos Puente Piedra son basaltos porfíricos grises 
de grano fino, con algunas lavas almohadilladas. Los fenocristales de plagio
clasa (mayores de 5 mm.) son del tipo AI16s a Amo. Los núcleos de los par
ches de zoneamiento tienen inclusiones de magnetita, clinopiroxeno y vidrio, 
con aureolas de inclusiones libres a menudo corroídas. 

Grupo Casma 

Esta secuencia está representada predominantemente por lavas almo
hadilladas, tobas y hialoclastos con sedimentos menores. No existe evidencia 
de guijarros metamórficos o continentales que indiquen la erosión de la cor
teza emergida durante la mayor parte de la serie. En general las rocas son ba
saltos o andesitas con algunas dacitas y muy poca riolita, a pesar que la sílice 
piroclástica volcánica ocurre en la facie Churín oriental y representa la transi
ción hacia las secuencias de plataforma. 

Las rocas más recientes y comunes son los diques basálticos o de an
desita porfírica cortados por pórfidos homabléndicos y andesitas afíricas, tra
quíticas y andesitas basálticas (Webb, 1976). 

La plagioclasa es la principal fase con fenocristal de 2 mm, con com
posición variable de Ans4 y An16 en la unidad de tobas inferiores, An36 y an
desina en la unidad hialoclástica, oligoclasa (An1s y An34) en las lavas 
almohadilladas superiores, y labradorita (An62) en la unidad de aglomerados 
verdes. Clinopiroxeno es la fase ferromagnesiana común. 

Los volcánicos Casma se adelgazan hacia el Este, con una proporción 
·cada vez mayor de intercalaciones sedimentarias en el lado oriental del Bato
lito de la Costa, donde tanto la subsidencia como el vulcanismo se cree que 
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han sido menos pronunciados. En la vecindad de Culebras se presenta una 
clara discordancia dentro del Grupo Casma, separando una secuencia volcáni
ca superior de otra inferior (Cobbing J., Pitcher W. y otros, 1981). 

Los volcánicos fueron deformados y metamorfizados durante las osci
laciones de los bloques del basamento. La deformación fue más intensa sobre 
las zonas de cizalla formando la faja plegada. Estas fueron a su vez las zonas 
de mayor temperatura donde se observan los efectos del metamorfismo de 
más alto grado, variando de Facies de esquistos verdes en la parte superior a 
facies de anfibolita en la inferior. 

El hecho que las capas más jóvenes del Grupo Casma se encuentran 
atravesadas por las unidades más antiguas del Batolito, con edades K/Ar so
bre los 100 M.A., sugiere que el Grupo Casma no se extiende por encima del 
Albiano. 

Evolución Geoquímica 

Puente Piedra 

La limitada información disponible de las rocas de Puente Piedra indi
ca que son predominantemente basaltos y andesitas basálticas, en los campos 
alcalinos de Alz03. Estas rocas permanecen en el límite toleita calcoalcalino 
en un diagrama AFM. Las rocas de Punta Lobos tienen alto contenido de 
TiOz, PzOs y K30 (KzO 1,0%) lo que podría relacionarse con un metamorfis
mo profundo. 

Grupo Casma 

Las rocas basales del Grupo Casma son basaltos calcoalcalinos y ande
sitas basálticas de bajo K. En los diagramas AFM y KzO SiOz estas rocas es
tán divididas casi por igual en toleítas de bajo K. Existen vestigios de 
enriquecimiento en Fe de las rocas toleíticas las cuales son marcadamente di
ferentes de las rocas de Puente Piedra y Calipuy. 

Los análisis de los principales elementos de las rocas básicas muestran 
valores altos de Ah03, bajo TiOz (1,0%) y KzO (1,0%) y variables en MgO 
(4% a 12%). Los diagramas de elementos no móviles muestran en el arco de 
isla y en los basaltos de piso oceánico un agrupamiento coherente dentro de 
los campos toleíticos (Fig. 17 y 18). 
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La variación química de las cuencas marginales del arco posterior, o 
de los centros de distensión, es tan grande, que es aventurado designar a los 
basaltos únicamente en base a su composición química como rocas de cuen
cas marginales ó del arco posterior; muchos basaltos tienen similitud con 
aquellos generados en fosas mesooceánicas, mientras que otros tienen carac
terísticas que se asocian más fácilmente con arcos de islas y con basaltos cal
coalcalinos .(Turney y Windley, 1981 ). Los basaltos del Casma semejan arcos 
transicionales, con proporciones relativamente altas de elementos LILa HFS. 

Grupo Toquepala 

El Grupo Toquepala fue denominado por Bellido E. y Guevara C. 
(1963), para describir a un conjunto de rocas volcánicas con algunas interca
laciones de elásticos gruesos que afloran a lo largo del Flanco Andino, desde 
el Cerro La Caldera en Arequipa hasta la frontera con Chile. 

Esta secuencia está formada por derrames andesíticos, dacíticos y riolí
ticos y brechas de flujo y piroclastos de composición andesítica, dacítica y 
riolítica. Las vulcanitas son de colores claros que van del marrón al rosado 
claro. Los niveles sedimentarios son conglomerados y areniscas de grano 
grueso, de color gris verdoso a pardo claro. 

Rocas del volcánico Toquepala han sido datadas por James y otros 
(1976), de edad 70 M.A. (Rb/IRT), y por Bellón y Lefevre (1976), de edad 
59± 3 M.A. Por estas consideraciones al grupo Toquepala se le considera de 
una edad comprendida entre el Cretáceo superior al Paleoceno. 

3.2 Plutonismo Mesozoico-Cenozoico 

Batolito de la Costa 

El Batolito de la Costa es una intrusión múltiple y compleja formada 
predominantemente por tonalitas y granodioritas que ocupan el núcleo de la 
cordillera occidental. Tiene 1,600 Km. de largo y más de 65 Km. de ancho. 
Sumando los plutones aislados que se extienden en el alineamiento plutónico 
desde Chile al Ecuador, la longitud alcanza a 2,400 Km. 

Desde el punto de vista de su composición el Batolito de la Costa ha sido 
dividido en cinco segmentos: Piura, Trujillo, Lima, Arequipa y Toquepala. 
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En la tabla N° 4 se describen los rasgos característicos de las principa
les unidades y super unidades del segmento Lima del Batolito de la Costa. En 
la tabla N° 5 se describen las principales características de las super unidades 
del segmento Arequipa. Ambas han sido estudiadas y cartografiadas con ma
yor amplitud, en comparación con los otros tres segmentos. 

Petrografía y Componentes del Batolito 

Los tipos de rocas expuestas en el Batolito de la Costa varían con
siderablemente, y van desde gabros a olivino y piroxena, hasta granitos 
potásicos. 

El porcentaje areal a nivel de todo el Batolito es: gabrodiorita: 15.9%, 
tonalita: 57.9%, monzonita: 25.6%, granito: 0.6% 

Para el segmento de Arequipa, según Jenks y Harrison (1,979), gabro
diorita: 7%, tonalita: 55%, granodiorita y monzonita: 32%, granito: 4%. 

El orden de intrusión de básico a ácido es también regular; aunque en 
el Perú es posible distinguir dos tipos de ritmos básico-ácido: (1) Ritmo prin
cipal inicial que da lugar a los cuerpos más extensos de gabro, diorita y diori
ta cuarcífera; y (2) Ritmo tardío de tonalita y sienogranitos; pero dentro de 
este último hay ritmos menores ó secundarios como se observa en los com
plejos tonalíticos grandes. 

Capdevilla R. (1977) señala que en el Perú Central las características 
mineralógicas indican un emplazamiento a alta temperatura: ortopiroxenos, 
p1agioclasas cálcicas, y plagioclasas feldespaticas potásicas pertíticas (cuan
do existen). 

Las características mineralógicas indican también la pertenencia de es
tas rocas a una serie calcoalcalina, confirmada por análisis químicos en el Sur 
del Perú (Bearth 1938, Jenk:s y Harris 1953). 

Geometría y Estructura 

De un modo general, la geometría de los macizos que constituyen el 
Batolito de la Costa esta controlada por el orden regular del emplazamiento 
que va de los más básicos a los más ácidos. 
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Tabla No. 4 

MA (U/Pb) Ritmos diferenciables dentro Super-unidad o unidad 
de los grupos de magma 

37 Monzogranito Pativilca (Unidad) 

Aplita 
(68) Monzogranito Sayán/Cañas 

Aplogranito 
66 Monzogranito Puscao 

Monzonita 

Sienogranito 
68 Monzogranito 

Monzonita 
San Jerónimo 

Granodiorita 
71 Tonal ita LaMina . 
(63) Granodiorita Paccho 

• Cuarzo monzodiorita 
1 ,.._, 1""-J ,...._, ....... ,.._, ,.._, 

~----------------
Fase principal del dique 

Humaya Leucogranito 

82 Monzogranito 

Granodiorita Granodiorita Santa Rosa 
91 Tonalita 

Cuarzo diorita 

Aplita 
102 Monzogranito 

Granodiorita 
Jecuán (Atocongo) 
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Tabla No. 5 

Edad 
(Ma) 

Segm. Lima 
(Huaura) 

Segm. Arequipa Segm. Arequipa Segm.Toquepala 
(lea -Pisco) (Arequipa) 

30 ................................. . 
40 
50 

60 ................................. . 
Sayán 
Puscao 
San Jerónimo 
Paccho? 
LaMina 

70 ................................. . 
-Enjambre de diques 
Huma ya 

80 ................................. . 
Santa Rosa II 

Santa Rosa 1 

Tia baya 
Incahuasi 

90 ................................. . 
Paccho 

100 
Jacuán 

Pampahuasi 

Jecuán 
Linga (lea) 

Caldera 

Linga 

Tia baya 
Incahuasi 

Ilo 

Porf. Cobre 

Yarabamba 
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Las unidades más básicas (gabro-dioritas ), afloran en el borde del bato
lito ó en el seno de las unidades ácidas más recientes; formando macizos sin 
forma definida con una superficie que no sobrepasa los 100 Km2. Pueden 
también formar barreras correspondientes a porciones desgarradas del magma. 

Las tonalitas, granodioritas y ciertos monzogranitos forman macizos a 
manera de "columnas" alargadas paralelas a la dirección del batolito, dis
puestas simétricamente a su eje, pudiendo llegar a tener 100 Km de largo y 
1 O a 20 Km de ancho. 

La estructura del Batolito es simple: planos de flujo verticales y para
lelos a la dirección general del alineamiento del macizo. Los contactos con la 
roca encajonante son verticales. 

Entre los 10° 30' y 11 o 30' de Latitud Sur, el resto de monzogranitos y 
los granitos forman macizos de estructura anular ubicados en el eje del bato
lito (Cobbing y Pitcher 1972, Myers 1975 y Bussell et. al., 1976). 

Rocas Encajonantes 

En la mayor parte de su longitud, el batolito se emplaza entre secuen
cias dominantemente volcánicas, existiendo también áreas donde afloran uni
dades más antiguas. 

Las rocas encajonantes más recientes corresponden al Grupo Calipuy, 
formada por una secuencia de volcánicos continentales compuestos por flujos 
andesíticos y piroclásticos, que yacen discordantes sobre las series más anti
guas del Grupo Casma, constituída por lavas almohadillas, flujos, brechas y 
aglomerados de composición esencialmente andesítica. 

Las rocas encajonantes se hallan poco deformadas cerca a los intrusivos. 

Metamorfismo 

La mayor parte de las rocas huéspedes del Batolito de la Costa no es
tán metamorfizadas. Las estructuras sedimentarias, las fábricas de grano y fó
siles, están bien preservadas. 

Los efectos metamórficos en los contactos de la roca encajonante con 
los plutones no son tan conspícuos, sin embargo, las secciones delgadas de 
rocas exhiben amplias reacciones intergranulares y el crecimiento de epído-

~ 
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tas, prehnita, pumpellita y estilpnomelano, con ocasionales cristales de acti

nolita y biotita. En ciertas zonas angostas de intensa deformación están 
acompañadas de clivaje, resultando rocas de una verdadera facie de esquistos 

verdes. 

Este bajo metamorfismo se debe por una parte al tipo de litología y por 

otra parte al modo pasivo y alto nivel de emplazamiento que no han conduci

do a mantener una gradiente térmica de larga duración. 

Edad del Emplazamiento y Evolución Geoquímica 

En la región central las rocas del batolito arrojan edades geocronomé

tricas entre 76 ± 3 M.A. y 33 ± 1 M.A. (Stewart & Snelling, 1971), aunque el 

rango total registrado sobre un área mucho más amplia es de 102 ± 26 
M.A.(Stewart & Snelling, 1971). 

Se considera que el rango cronoestratigráfico corresponde desde el 

Cretáceo (Albiano), al Paleógeno. 

Cobbing y Pitcher (1972), basados en sus estudios sobre el orden de 
intrusión en todo el batolito fueron capaces de demostrar dos tipos de ritmos 

básico-ácido, uno superpuesto al otro. El ritmo primario que es también el 
principal es el resultado de la formación en profundidad de los magmas que 

emplazaron las super unidades iniciales, mientras que los ritmos de intrusión 
secundarios reflejan la diferenciación subsecuente de los magmas. 

En el análisis de la superficie de respuesta tridimensional de la informa

ción geoquímica de los plutones de Cañas y Puscao, Taylor (1973, 1976), de
muestra que la diferenciación de los magmas en las unidades continuó aún 

después de su emplazamiento en los niveles de la epizona de la corteza. El ca
racter general calcoalcalino de su diferenciación "in si tu" quedó claramente indi

cado cuando la información de uno de los plutones, por decir el plutón Puscao, 

se ploteó en un diagrama de tres componentes Na2Ü-K20-CaO, (Fig. 17). 

De modo similar, líneas bien definidas de carácter calcoalcalino son 
generadas cuando los análisis son de una simple unidad, corno la de Santa 
Rosa, o cuando como las del batolito como un todo (Fig. 19A y 19B), y son 

plateadas en diagramas tricornponentes Na20-K20-CaO, o del tipo AFM. 

Los estudios de elementos traza usando los modelos establecidos 

por Lambert y Holland (1974), basados en las características Ca Y, indican 

que la hornblenda juega un papel importante en la diferenciación de los 
magmas individuales. 
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Se considera importante que para los miembros del Pulso 1 (Santa Rosa y 

Paccho ), y del Pulso 2 (Puscao, Cañas y Sayán), del área del río Huaura, tal 

como los define Wilson ( 197 5), los ploteos Ca O-Y resulten prácticamente idén

ticos, con Y esencialmente constante, indicador del fraccionamiento piroxena 

plagioclasa. Sin embargo, en composiciones que corresponden a tonalitas (por 

Ejm. 4,5 a 5,0% de Caü,Y ,1~20 mg!Kg y). el ploteo CaO-Y m1;1e~una curva 

dtferente en las rocas mas actdas que están agotadas en Y, pero mclmdas en una 

misma curva ~uave .. Esta téndencia tipo J (Lambert y H~ll~d, 1974), ~s el re~ul

tado del fracciOnamiento de la hornblenda tomando postcton del fraccwnarnten

to inicial piroxena plagioclasa, el cambio se considera que es consecuencia de la 

surgencia del magma dentro de porciones superiores de la corteza y de la intru

sión con un incremento en la presión de vapor de agua del magma. 

El ploteo CaO-Y es un indicador de los efectos del control de fase mi

neral en el fraccionamiento, el que a su vez es suficientemente sensible para 

revelar diferencias en la historia del fraccionamiento de la super unidad a lo 

largo del eje del batolito. 

Los valores de los índices de Larsen son similares para las diversas 

unidades del Batolito de la Costa (Fig. 19C). Los análisis modales para el 

segmento Arequipa se observan en la figura 20. 

3.3. Plutonismo Cenozoico 

Batolito de la Cordillera Blanca 

Se encuentra en la cordillera del mismo nombre en el departamento de 

Ancash, tiene aproximadamente 250 Km. de longitud y 15 a 20 Km. de an

cho. Su extensión se prolongaría hasta Churín, considerando la coetaneidad 

del stock de esta área con el Batolito de la Cordillera Blanca. 

La forma del Batolito de la Cordillera Blanca es la de un plutón de 

flancos empinados y techo plano. 

El tipo de roca principal del batolito en la parte sur de la Cordillera 

Blanca es una leu~ogranodiorita (granodiorita Cohup ), con contaminación 

marginal a tonalit~ y diorita, y un pequeño cuerpo de. g¡:anodiorita posterior. 

El stock de Carhutsh en el extremo sur es una granodwnta a horneblenda, en 

contraste a las granodioritas a biotita que forman la roca principal. Diques y 

pequeño. s stocks de pórfidos de cuarzo cortan a la granodiorita en las partes · 

marginales, siendo las pegmatitas a muscovita y granatfferas más abundantes 

en estas áreas. Una foliación bien definida se halla presente en la mayor parte 

del área marginal. 
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Diagramas que muestran cómo los 
elementos del Batolito de la Costa 
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dirección general calcoalcalina. 
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diferentes super unidades dirigen 
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Gráfico que muestra cómo las 
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FIG. N2 19: DIAGRAMAS GEOQUÍMICOS DEL BATO
LITO DE LA COSTA 

Extraído de: 
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En vista de la considerable elevación y la edad geocronométrica de 

este batolito, la foliación que desarrolla es de gran interés. La foliación es de 

un tipo que debería corresponder a un nivel bajo, típico de un medio ambien

te verdaderamente plutónico, mientras que las consideraciones generales in

dican que el batolito se emplazó a un nivel bastante elevado. 

Wilson et al.,( 1967), no admitieron la posibilidad de que la foliación 

fuera originada por movimientos subsecuentes a lo largo de fallas, pues ob

servaron que la foliación resultaba de la orientación paralela a los cristales 

durante la consolidación del magma. 

El batolito está emplazado casi en su totalidad en lutitas de la Forma

ción Chicama asignada al Jurásico superior, aunque Egeler y De Booy 

(1956), observaron en una localidad que el batolito cortaba los volcánicos 

Calipuy (volcánicos Huantsan). Asimismo observaron que los pliegues de las 

lutitas Chicama están truncados por el intrusivo, lo que es claramente postec

tónico. Wilson et al.,(1967), también notó el truncamiento en las estructuras 

cretáceas; en el caso del stock de Consuzo observó que las estructuras cretá

ceas están plegadas alrededor del granito y que el domo ha sido cortado por 

la erosión del Mioceno (Superficie Puna, Me Lauchlin, 1924). 

Bloques sueltos que han caído del Huascarán, de más de 6,500 m. de 

altitud, prueban que son esquistos de contacto con andalucita, granate alman

dino y cordierita. Esquistos de contacto de mineralogía similar fueron recogi

dos en el Cañón de Pato, aunque aquí se encuentran con una diferencia de 

elevación de 3,000 a 4,000 m. Egeler y De Booy informan de la existencia de 

sillimanita y de comubianitas. En el cañón del Pato el límite de recristaliza

ción visible es cerca a 1 Km. desde el contacto con el granito. 

Las edades geocronométricas obtenidas por el método K/ Ar en el Ba

tolito de la Cordillera Blanca corresponden al Mio-Plioceno, variando entre 

los 16 a 2,7 ± 0,4 M.A. con una agrupación de 9 M.A. (Stewart et al., 1974). 

Según las evidencias geológicas el batolito fue emplazado antes del 

desarrollo de la Superficie Puna del Mioceno. Hay entonces aparente contra

dicción entre las edades geocronométricas y la evidencia geológica. Sin em

bargo, existen algunos plutones aislados en el mismo alineamiento hacia el 

Sur, como la tonalita Churín (13 M.A.), y otros, con edades Mio-pliocénicas. 
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Comparación del rango modal 
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Lima que ilustran el área de 
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exclusivas de la super-unidad 
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Batolito de Abancay 

Se encuentra en la parte central del Departamento de Apurimac con 

una orientación general E-.0. En su extremo oriental se prolonga hasta la par

te Sur del Departamento del Cusco con una dirección de N-S. 

El Batolito de Abancay es mayormente granodiorítico con una facie 

más común de granodiorita leucócrata de grano grueso a medio. Estudios de 

sus componentes minerales dan: plagioclasas 40%, ortosa 30%, cuarzo 20%, 

homblenda verde 8%, biotita, magnetita, etc. 2 %. 

El Batolito de Abancay es de naturaleza calcoalcalina ya que tiene una 

proporción de anortita de 30-33% en promedio y una relación 

K20INa20=0,69. · 

La intrusión corta las estructuras andinas y atraviesa las molasas rojas 

del Oligoceno (Grupo Puno). Se le encuentra como rodados en los conglomera

dos, intercalado con el volcánico mioplioceno, por esta razón se le atribuye una 

edad miocénica. Marocco R.(l978), menciona una edad K/Ar del Oligoceno su

perior para intrusiones análogas ubicadas entre Sicuani y Ayaviri. 

Intrusiones en el Llano Amazónico 

En general las rocas ígneas son extremadamente raras en la región del 

Llano Amazónico, sin embargo, se han podido identificar tres cuerpos peque

ños alineados en una dirección NE (Standard Oil Company 1926), a manera 

de núcleos ó cuellos de volcán que corresponden a fonolitas ubicadas entre 

Pucallpa y el límite con Brasil (8°S y 74° 0). 

La composición de las tres intrusiones indicadas es : (a) fonolita, ada

melita, sodalita y melanita; (b) fonolita, nefelina y melanita; y (e) traquita al

calina. 

Los cuerpos de las fonolitas originados en el Paleógeno se encuentran 

cortando rocas cretáceas. Se les ha asignado una edad post-miocénica. 

Han sido reportadas otras tres ocurrencias de rocas ígneas subvolcáni

cas en el Oriente, estas son: 

1. Kummel (1948), menciona una pequeña intrusión de pórfido básico de 

edad postmiocénica, distorsionando los sedimentos sobreyacientes, en el 

Cerro el Paco, en la región de Cushabatay. 
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2. Un pequeño plutón alcalino intruye el núcleo del domo de Balsapuerto, al 
Oeste de Yurimaguas (Benavides, 1967). 

3. Algunos cuerpos en forma de cuellos volcánicos de edad Cenozoica ocu
rren a lo largo del flanco de la cuenca Santiago en el NE del Perú. 

3.4. Vulcanismo Cenozoico 

Se denomina vulcanismo cenozoico al conjunto de fenómenos efusivos 
que se han producido después de la primera tectónica andina del Cretáceo su
perior. A diferencia del vulcanismo mesozoico, que se encuentra en una 
cuenca de sedimentación marina epi continental, el vulcanismo cenozoico tie
ne el ámbito continental, como lo indican las intercalaciones frecuentemente 
gruesas de sedimentitas elásticas continentales (Dalmayrac B., Laubacher G., 
Marocco R., 1988). 

VULCANISMO EN EL NORTE Y CENTRO DEL PERU 

VULCANISMO OLIGOMIOCENO 

Grupo Calipuy 

Esta unidad volcánica esta emplazada en la parte Norte y Centro de la 
Cordillera Occidental con una distribución muy amplia. Su espesor está con
siderado en aproximadamente 2,000 m. 

En el Norte del Perú el Grupo Calipuy ha sido dividido en dos unida
des: La Formación Llama (Wilson, 1984), que es el equivalente a la parte in
ferior del Grupo, y la Formación Porculla (Reyes L. et al 1987), que 
representa al Calipuy superior. Las dos formaciones están separadas por una 
marcada fase de fallamiento de tal manera que la Formación Porculla yace 
generalmente sobre unidades tan antiguas como el Paleozoico inferior. 

El Grupo Calipuy está constituído por lavas predominantemente ande
síticas y piroclásticos de tono verdoso y púrpura. Las unidades más altas co
múnmente consisten de brechas y tobas dacíticas y río líticas de colores claros. 

Las unidades más bajas del área de Tapacocha han dado una edad de 
52,5 M.A. con el método K/Ar (Webb, 1976), lo que sugiere que pueden es
tar comprendidas en el Eoceno. El límite superior del Grupo Calipuy es in-

~ 
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cierto, aunque esta fase del vulcanismo terminaba al tiempo que comenzaba 
la fase de deformación del Neógeno. Farrar y Noble (1976), han registrado 
edades de 14,6 M. A. (Mioceno), para los cuellos volcánicos de las lavas ple
gadas de Río Pallanga. 

En el Perú Central el Grupo Calipuy se correlaciona con las Formacio
nes Castrovirreyna y Sacsaquero; y en la cuenca de Ayacucho, con las For
maciones Huanta y Ayacucho. 

lgnimbritas Mio-Pliocénicas 

En todo el Centro y Norte del Perú se encuentran afloramientos dis
contínuos de ignimbritas y tobas recientes, conocidos con una diversidad de 
nombres locales. Así de Norte a Sur tenemos la Formación Huambos 
(Wilson, en prensa), Formación Yungay (Wilson et al., 1967), Formación 
Fortaleza (Myers, 1976), y Formación Bosque de Piedras (Farrar y Noble, 
1976). 

Casi todas estas unidades consisten de ignimbritas y tobas de composi
ción ácida, generalmente dacíticas, con un rasgo muy común en todas las for
maciones, la disyunción columnar. 

Las dataciones geocronométricas realizadas en la Formación Bosque 
de Piedras por el método k/Ar dieron edades de 5,20 M.A. (Farrar y Noble, 
1976), mientras que las ignimbritas de los cuadrángulos de Huayllapampa y 
Carhuaz dieron edades de 5,8 a 7,8 M.A. (Pitchery otros, 1981). 

VULCANISMO EN EL SUR DEL PERU 

Entre las unidades volcánicas inferiores se describe una serie v-ulcano
detritica compuesta de tobas, ignimbritas, lavas y aglomerados volcánicos. 
Esto caracteriza a la Formación Pichu, que se encuentra debajo de las vulca
nitas datadas y asignadas al M-ioceno, por lo cual se le considera del Oligo
Mioceno. 

Grupo Tacaza 

Sobre la serie inferior se depositaron gruesas acumulaciones de vulca
nitas que en algunos casos exceden los 3,000 m. de espesor. Fueron descritas 
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por Newell (1949), bajo el nombre de Grupo Tacaza, para comprender lavas 
andesíticas, tobas dacíticas, ignimbritas, conglomerados tobáceos y una se
cuencia lacustrina (Dávila 0.,1988). 

El Grupo Tacaza se extiende considerablemente hacia el Este, al ámbi
to de la Cordillera Oriental, y llega al lago Titicaca y Cusca. Hacia el Oeste 

llega a Arequipa (Vargas 1970). En el cuadrángulo de Cailloma el grupo Ta
caza ha sido dividido en las FormacionesOrcopampa e Ichocollo (Dávila D., 

1988). 

La Formación Quellaveco, miembro inferior del volcánico Tacaza en 
la región de Toquepala, tiene una edad entre los 36,5 y 33,9 M.A. (Laharie 

R.,l975). Rocas de la parte superior del Grupo, según este mismo autor, dan 

de 19 a 20 M.A. en la localidad de Andahua (Prov. de Castilla-Arequipa). 

Otras dataciones geocronométricas realizadas sobre el Grupo Tacaza, o sobre 
equivalentes laterales en las regiones de Arequipa y Ayacucho, datadas por el 

método K/Ar, dan edades entre 21,6 ± 0,8 M.A. (Noble et al, 1974). Bellón y 
Lefevre (1977), reportan una edad KAr de 15,85 ± 0,3 M.A., sugiriendo un 
rango cronoestratigráfico comprendido entre el Eoceno a Mioceno inferior. 

Formación Huaylillas 

Esta unidad piroclástica se encuentra distribuida mayormente en la 

vertiente pacífica de la Cordillera Occidental (Departamentos de Moquegua y 
Tacna), prolongándose hasta el territorio chileno (Formación Oxaya). Se in
cluyen en esta unidad las tobas del Grupo Nazca, la Formación Pócoto y la 

parte superior de la Formación Castrovirreyna (lea y Huancavelica). 

Está formada principalmente por tobas riolíticas y riodacíticas de colo
res claros (blanco crema a rojizo), compuesta de feldespatos fragmentados, 
cantidades variables de granos de cuarzo, vidrio, biotita, (matriz: 60% de la 

roca). Dentro de la matriz se encuentran litoclastos de andesita y basaltos. El 
caracter petroquímico del vulcanismo Huaylillas y equivalente es de tenden
cia calcoalcalina, rico en K.(fig. 22) 

En los departamentos de Moquegua y Tacna la Formación Huaylillas 
descansa en discordancia angular sobre el Grupo Tacaza; ha dado una edad 
de 16,8 y 14,8 M.Apor el método K/Ar. (Laharie R.,l975). En la región de 

Moquegua, James y otros (1976), han obtenido una isocrona Rb/Sr de 12,5 

M.A. para tres muestras. Por lo tanto se le asigna una edad Mioceno medio. 
En Nazca se han determinado edades entre 22 y 18 millones de años (Noble 

D.C .y otros, 1979). 
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Grupo Maure 

La sección típica se halla a orillas del río Mauri (Bolivia), de donde se 
prolonga al área Maure-Antajave (Perú). En la Cordillera Oriental se tienen 
las ignimbritas de Macusani, como un evento sincrónico a la sedimentación 
del Grupo Maure. 

La litología de la Formación Maure es variable y consiste en intercala
c.iones de brechas, conglomerados, areniscas, tobas y limolitas. 

Las brechas son de naturaleza volcánica y de color oscuro. Los conglo
merados son volcánicos de elementos redondeados a subangulosos. Las are
niscas y areniscas tobáceas son de grano grueso a fino de color blanco a gris 
verdoso. Las tobas tienen una coloración blanquecina, amarillenta o salmón. 
Las limolitas y arcilitas de color marrón se hallan en capas delgadas. Las ca
pas de tobas retrabajadas contienen gran cantidad de fragmentos de lapilli y 
pómez, los últimos de tamaños mayores a 1 O cm. 

De un modo general se puede decir que en el Grupo Maure hay una 
gran proporción de materiales volcánicos, que se encuentran en mayor volu
men y aún llegan a predominar hacia la parte superior. La naturaleza y carac
terística de las capas que integran este grupo indica que los materiales han 
sido acarreados y depositados por torrentes en un ambiente lacustre. 

Por las relaciones entre las edades geocronométricas máximas y mini
mas de las unidades infrayacentes y sobreyacentes (Formación Huaylillas
Formación Sencca), al Grupo Maure se le asigna una edad comprendida entre 
14,2 M.A. y 6,5 M.A .. Tosdal et. al. (1981), sugieren una edad del Mioceno 
medio a superior. 

Formación Sencca 

La Formación Sencca, definida por Mendívil S. (1965), en la frontera 
Perú-Chile, es una secuencia piroclástica que no pasa de 100 m. de grosor. 
Reposa en discordancia angular sobre los depósitos lacustres de la Formación 
Maure ó bien directamente sobre las vulcanitas del Grupo Tacaza. Su exten
sión geográfica es considerable y forma un buen horizonte guía para la carto
grafia de las unidades del Cenozoico de la Cordillera Occidental del Sur del 
Perú; pero bajo este nombre se han cartografiado a veces otros volcánicos, 
más antiguos o más recientes. 



Geología del Perú 

El volcánico Sencca está constituído por tobas de naturaleza riolítica, 
dellenítica y riodacítica. Las tobas se componen de elementos vitreos, crista
linos y líticos de un color predominante blanco a blanco grisáceo, encontrán
dose también tobas rojizas en la parte inferior. 

Tosdal et al.(l981), reporta una edad K/Ar de 6,5 ±0,3 M.A. para la 
Formación Sencca en el área del Cerro Huailao (Moquegua). 

Hacia el NO del Altiplano boliviano el equivalente de la Formación 
Sencca es la toba Pérez (Ahlfeld y Branisa, 1960). Estas dos unidades son li
tológicamente idénticas y están en continuidad de afloramientos a uno y otro 
lado de la frontera. En Bolivia la unidad ha sido datada en 2,5 M.A. por Ever
den et al, ( 1966). 

En base a estas edades geocronométricas a la Formación Sencca se le 
atribuye una edad Plioceno inferior a superior, pudiendo ubicarsele coetáneo 
con el episodio Barroso. 

Formación Capillune 

La Formación Capillune, definida por Mendívil S. (1965), en el río Vi
luta ( cuadrángulo de Maure), se extiende en el Altiplano peruatJ.o hasta sus 
márgenes occidentales. Su espesor máximo observado es de 195m. variando 
hasta alcanzar unos cuantos metros. 

Esta secuencia lacustrina está formada por conglomerados, areniscas, 
limolitas, argilitas y algunos niveles piroclásticos. Sus tonalidades van del 
blanquecino al gris amarillento a verdoso. 

Las edades geocronométricas de la Formación Capillune son muy am
biguas. Tosdal et al. (1981), reporta edades K/Ar de 7,0 ± 0,4 M.A. y 3,3 ± 
O, 1 M.A. datadas en plagioclasa/total de roca, equivalentes al Mioceno supe
rior-Plioceno. Mendívil S. (1965), por las relaciones de campo le asigna a la 
Formación Capillune una edad Plioceno superior. 

Grupo Barroso 

El Grupo Barroso fue definido por Mendívil S. (1965), en una cadena 
de conos volcánicos ubicados en la cordillera del Barroso. 
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Los conos más antiguos corresponden a aparatos completamente ero
sionados que no muestran morfología alguna de volcanes. Otros como el 
Arco del Barr.oso, Arco de Pichu Pichu, Chachani, etc., son menos erosiona
dos pero muestran trazas profundas de erosión glaciar. 

Los volcanes más recientes se alínean sobre un eje NO-SE, a lo largo 
de 500 Km. de longitud (Audebaud et al, 1973). Su morfología en general 
está intacta y algunos muestran cráteres enormes de más de 1 Km. de diáme
tro: Ubinas, Misti, Tutupaca; y de menor diámetro: Yucamane, Condorpico, 
Chila, etc. Otros volcanes tienen su parte somital destruida por explosiones 
recientes como el del Huaynaputina (aprox. 70 Km. al SE de Arequipa), cuya 
actividad en el año 1600 fue catastrófica para el Sur del Perú. 

El Grupo Barroso está formado por una alternancia de derrames y piro
clástos. Los mantos de lavas son andesitas a traquiandesitas con espesores 
que varían de 20 á 30 m. Las andesitas, especialmente las de grano fino, ofre
cen una estructura subesquistosa bien marcada cuando se encuentran en es
tratos horizontales o con muy poca inclinación. 

Las brechas de flujo en estratos delgados se intercalan entre derrames 
de lavas. Los elementos de las brechas son andesíticos, subangulares, de ta
maños variables entre 5 a 1 O cm. de diámetro, en una matriz andesítica de 
grano fino a medio. 

Mendívil S. (1965), en base a las relaciones de campo, al encontrar al 
volcánico Barroso sobre la superficie Capillune y al estar afectado por la gla
ciación pleistocena, le asigna una edad Plio-Pleistocénica. 

La mayor edad geocronométrica reportada para el Grupo Barroso fue 
realizada en una traquita, dando una edad WIR de 9,5 ± 0,6 M.A. (Proyecto 
Integrado del Sur, INGEMMET., 1991). Se señala además que en el cuadrán
gulo de Chivay la parte basal del Grupo Barroso es equivalente al Grupo 
Maure. 

Kaneoka l. y Guevara C.(1984), reportan una edad K/Ar en roca/total 
de 7,2 ± 0,2 M.A. en el área de Juli-Puno. Otra datación realizada en plagio
clasa de una andesita en el nevado Arundane dio una edad de 5,3 ± 0,3 M.A. 
(Tosdal et al., 1981 ). Una dacita datada en biotita dio una edad de O, 7 ± 2 
M.A. (Tosdal et ál., 1981), esta datación fue realizada en una muestra corres
pondiente a un estrato del volcán Tutupaca. 

De acuerdo a estas edades (7,2 a 0,7 M.A.), y a sus relaciones de cam
po, al volcánico Barroso antiguo se le asigna un rango del Mioceno superior 
a Pleistoceno. 
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Kaneoka l. (1982), reporta diversas edades datadas en andesitas de Are
guipa, Chivay, Cailloma y Orcopampa entre 0.5 ± 0.07 a 0.078 ± 0.035 M.A. 
Esta actividad volcánica reciente que podría tratarse de acontecimientos históri
cos; tal vez sea sincrónica con la del volcán Quimsachata en el valle del Vilca
nota (Cusco ), y con el volcánico Paucarani en el cuadrángulo de Maure (Puno); 
por lo que se consideran a estas rocas como resultante de un evento Barroso re
ciente, en el cual se incluyen los grupos Colea, Ampato y Andagua. 

Otras manifestaciones de vulcanismo piroclástico la constituyen las to
bas Callazas al Este de Candarave y las tobas que rellenan relieves recientes 
generalmente al Oeste del eje de la Cordillera Occidental del Sur del Perú. 

Los trabajos de Lefevre 1973, Lefevre 1974, y Dupuy et al.(l975), se
ñalan que el vulcanismo pliocuatemario del Sur del Perú corresponde a dos 
series distintas: 

1. Serie calcoalcalina, representada por las rocas más próximas a la fosa: 
Flanco Pacífico de los Andes, Cordillera Occidental (Fig. 22B). 

2. Serie shoshonítica, que forma las rocas más alejadas de la costa: Altiplano, 
límite Altiplano-Cordillera Oriental. 

Más al norte, en la región de Ayacucho, Noble et al (1975), señalan 
basaltos y andesitas pliocénicas de composición shoshonítica (Fig. 21). 

Tanto los elementos mayores (Lefevre 1983), como los elementos tra
zas (Dupuy y Lefevre 1974, Dupuy et al1975, y James et al 1976), señalan 
una variación de las características químicas según la distancia a la fosa Pe
ruana-Chilena. 

a) Elementos Mayores 

En la serie calcoalcalina, el tenor de Si02 aumenta conforme se alejan de 
la fosa (de 55,5% a 76,5%). En cam.bio, las rocas más básicas se encuen
tran en la serie shoshonítica (50,5% a 63,9%). 

Se nota un enriquecimiento de potasio conforme se alejan de la fosa, así 
como una correlación evidente entre K20 y Si02. Las lavas más cercanas 
a la fosa (220 a 270 Km), tienen tenores de K20 típicos de las series cal
coalcalinas: Para Si02=60%, K20 es cercana a 2,5%. Las Javas situadas 
de 270 Km. a 320 Km. de la fosa son más potásicas: K20=3%. Mas allá 
de 320 Km. de la fosa se ingresa en el ámbito de las shoshonítas, donde: 
K20=3,75%. . 
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l. Serie toleítica, 11. Serie calcoalcalina, 111. Serie calcoalcalina rica en potasio y 
IV. Serie Shoshonítica. 
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b) Elementos Traza 

l. Los elementos traza muestran que en la serie calcoalcalina: 

El tenor en Rb, así como las proporciones K/Ba y Rb/Sr aumentan 
con la distancia a la fosa. 

El tenor en Sr y las proporciones K!Rb y Ba!Rb varían en sentido 
inverso con la distancia a la fosa. 

La serie shoshonítica es más rica en Sr y Ba que la serie calcoalca
lina. 

2. La cantidad de uranio por el método traza de fisión indica que el te
nor de este elemento: 

Aumenta con el tenor de Si02 de la roca. 

Es intermedio en las shoshonitas, entre las andesitas más cercanas 
y las andesitas más alejadas de la fosa. 

Frecuentemente es más elevado que el tenor medio de la corteza. 

3. La proporción Sr87/Sr86 de las lavas pliocuatemarias del sur del Perú 
(Regiones de Arequipa y Barroso), es elevada: 0,7054 a 0,7079 (Fig. 23). 

4. Vulcanismo Pliocuaternario en la Cordillera Oriental 

En la Cordillera Oriental la actividad efusiva pliocuaternaria es reduci
da. Se señalan solamente los volcanes probablemente más recientes de San 
Pedro (volcán Quimsachata a 20 Km. al NO de Sicuani), estudiados por Au
debaud (1967), y el volcán Oropesa a 20 Km. al SO del Cusco (Gregory, 
1916). Estos volcanes se ubican sobre el gran sistema de fallas NO-SE que li
mita al Este con la Cordillera Oriental. Las lavas que se observan son de co
lor negro y ricas en Si02. También son ricas en K20 (K20/Na20 mayor a 1). 
La naturaleza de estas lavas es traquiandesítica. 
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V. GEOLOGIA ECONOMICA 
Por: Samuel Canchaya y Alberto Aranda 

La presente síntesis comprende la descripción de las ocurrencias metáli
cas. Los yacimientos y ocurrencias se presentan en tablas al final del capítulo. 

Se acompaña un mapa metalogénico a escala 1 :4,000,000; preparado 
sobre la cartografia oficial del Instituto Geográfico Nacional. 

Para permitir la correlación entre las unidades geológicas y las ocu
rrencias minerales en el mapa se consigna la geología general simplificada, 
diferenciando las franjas sometidas a los plegamientos pre-cambrianos, pa
leozoicos y andinos. Por razón de la escala se han marcado sólo las minas, 
prospectos y ocurrencias más importantes, activas e inactivas, las que se pre
sentan en forma de tablas en los anexos, con sus coordenadas, elementos mi
neralógicos, menas y otros datos de interés. 

YACIMIENTOS METALICOS 

El origen de los recursos metálicos del Perú está relacionado a los ci
clos orogénicos precámbricos, paleozoicos y sobre todo al andino. 

A los ciclos precámbricos se relacionan principalmente indicios de ní
quel y cromo en rocas ultrabásicas de la Cordillera Oriental. 

A los ciclos paleozoicos se relacionan mineralizaciones auríferas en . 
vetas, mantos, yacimientos estrato ligados vulcanogénicos, así como minerali
zación polimetálica en vetas relacionadas a la actividad magmática eohercíni
ca y tardihercínica. 

La mineralización de cobre, cinc, plomo, plata, estaño, tungsteno, etc, 
generalmente está relacionada al Ciclo Andino. Los numerosos yacimientos 
en este ciclo y su distribución espacial establecen provincias o franjas meta-
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logénicas a escala regional, las que en general muestran orientación sub-para

le:a respecto a la cadena andina. 

A continuación se describen brevemente las principales ocurrencias, 

agrupadas según el ciClo orogénico con el que se encuentran relacionadas. 

l. YACIMIENTOS RELACIONADOS A CICLOS PRECAMBRICOS 

Grandin & Zegarra ( 1979), indican que los principales recursos mine

rales del Precámbrico están asociados a rocas ultrabásicas. Sin embargo, los 

terrenos precámbricos no han contribuido en la producción minera del país 

hasta el presente, pero si se sugiere una relación espacial entre los yacimien

tos auríferos posteriores con rocas pre-cambrianas como se observa en Pataz

Parcoy-Buldibuyo y en la franja Palpa-Ocoña aunque cabe señalar que se ha 

explorado muy poco la vasta región precámbrica de la Cordillera Nororiental 

que se extiende 25,000 km2 entre Huánuco y Chachapoyas. No se conocen 

mineralizaciones económicas en el Precámbrico de la Costa, en las regiones 

de Bayovar, Olmos y Pisco-Arequipa. 

Ocurrencias de Fierro Bandeado en la Cordillera de la Costa 

Las rocas metamórficas precámbricas de la Cordillera de la Costa no 

contienen depósitos minerales de importancia económica, sólo se conocen 

pequeñas ocurrencias de fierro bandeado en el Macizo de Arequipa, en Tar

puy y Matarani, (Femández Concha & Amstutz 1956). 

Ocurrencias de Cromo, Níquel y Cobre en la Cordillera Oriental 

Al Sur de Tarma, a un kilómetro de un macizo Precámbrico-Permocar

bonífero, ocurren los cuerpos de peridotitas y serpentinitas de Tapo en 5 km2 

de superficie. Dichos cuerpos contienen cromita en pequeñas venillas deci

métricas intensamente deformadas (Harrison 1940). 

En el gran macizo precámbrico de la Cordillera Oriental del Norte se 

alínean una serie de cuerpos ultrabásicos de serpentinas según la foliación de 

los esquistos. Una decena de estos cuerpos ocurren en la zona de Tantamayo y 

otros cuarenta se conocen en la zona de Huancapallac, al NO y al O de Huánu

co. En algunos de estos cuerpos se presentan acumulaciones de espínela y apa-
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tito con tenores de titanio de hasta 6 %. El contenido de sulfuros (pentlandita, 
pirrotita y sobre todo pirita), se encuentra finamente diseminado. 

Las ocurrencias más interesantes de níquel del macizo se encuentran 
al NE de Huánuco, cerca de Chinchao. Unos cuerpos ultrabásicos diferencia
dos de hasta 6 Km. de longitud en San Luis, y los afloramientos de un sill 
ubicados al E de estos cuerpos, en San José, contienen sulfuros segregados 
(pentlandita y calcopirita), donde el tenor de níquel y cobre suele sobrepasar 
el 1.5 % (Soler et. al. 1986). 

Se afirma que la fuente de ciertos placeres auríferos así como algunos 
indicios de oro primario provienen del Precámbrico. En la Cordillera Oriental 
del Sur del Perú, en la región de Quincemil, se explota artesanalmente oro 
detrítico, el cual procede de zonas de drenaje que afectan anfibolitas ordoví
cicas o quizás precámbricas (Tejada, Yanaorco, Pan de Azúcar, Magdalena, 
Maniri, etc.). 

Vetas de oro primario que cortan a dichas anfibolitas fueron explota
das en Camanti y Chontapuncco, en la época colonial (Soler et. al. 1986), 
(Aunque esto bien podría ser una leyenda). 

2. YACIMIENTOS RELACIONADOS A LOS CICLOS 
PALEOZOICOS 

Los afloramientos paleozoicos más extensos se sitúan en la Cordillera 
Oriental, con excepción de su parte meridional (Clark et. al. 1990). Esta es 
una región generalmente poco accesible y relativamente mal inventariada a 
nivel de sus recursos minerales, sin embargo, a continuación hacemos un re
cuento de las principales ocurrencias. 

Vetas y Yacimientos Estratoligados de Oro del Ordovícico 

Los más importantes yacimientos en el Paleozoico son de oro. Ocurren 
asociados con volcánicos marinos de edad ordovícica y granitoides de edad 
Hercínico inicial. Los volcánicos Ananea y los esquistos ordovícicos en la re
gión Sureste (área Sandía), contienen yacimientos estratoligados y vetas que 
muestran deformaciones correspondientes al tectonismo Hercínico inicial. 
Las más importantes ocurrencias estratoligadas de este grupo son: Gavilán de 
Oro, Untuca, Ana María, Carabarena (Volcánicos Ananea), y La Rinconada 
(esquistos ordovícicos ). Vetas que cortan esquistos ordovícicos ocurren en 
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Quincemil, Manco Cápac, Ollaechea, Candelaria, Benditani y Santo Domin

go (Cardozo & Cedillo 1990). 

Vetas Auríferas Pre-Andinas y del Hercínico Temprano 

Importantes vetas de cuarzo aurífero ocurren dentro y alrededor de in

trusiones granodioríticas del Hercínico inicial (?) en el Batolito de Pataz, en 

la región de Pataz-Parcoy -Buldibuyo (Lochmann & Schreiber 1988, Schrei

ber 1989, Schreiber et. al. 1990). Estas vetas contribuyen a las acumulaciones 

en placeres de la cuenca media del Marañón (Cardozo & Cedilla 1990). 

Otras vetas de menor importancia relacionadas a intrusivos de posible 

edad pre-andina ocurren en el área de Huachón, cerca a Cerro de Paseo. 

Ocurrencia de Pequeños Yacimientos Estrato-Ligados en 

Secuencias Devónicas 

Kobe (1990 a), reporta pequeñas ocurrencias estratoligadas de níquel

cobre y cobre-cinc-plomo-fierro en el área del anticlinal Ultimátum, en se

cuencias devónicas de la Formación Excelsior, constituida por filitas, 

mármoles y volcánicos básicos. 

Mineralización de Cobre y Plata en Rocas Carbonatadas del 

Pensilvaniano 

Sólo se .conoce el yacimiento de Cobriza, emplazado en el Grupo Tar

ma del Pensilvaniano, ubicado en el flanco Oeste de la Cordillera Oriental. 

Tradicionalmente este yacimiento fue considerado como uno de tipo skam 

distal (Petersen 1965, Valdez 1983); sin embargo, otras investigaciones 

(Huamán et. al. 1990), sugieren un origen singenético de la mineralización. 

Vetas Polimetálicas del Hercínico Tardío (?) 

La veta polimetálica de San Cristóbal es de 3 km de longitud y produ

ce cobre, plomo, cinc y plata, contiene además tungsteno y estaño (Campbell 

1987). Atraviesa la secuencia paleozoica de la zona y está relacionada al in

trusivo cuarzo-monzonítico Chumpe de edad aún no determinada, aunque 
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muchos autores lo consideran del Terciario. La mineralogía peculiar de la 
veta así como el hecho de que no corta la secuencia Mesozoica insinúa una 
edad Hercínico tardío. La veta Andaychagua de 2 km de longitud, localizada 
4 km al Este de San Cristóbal, está mineralizada con cinc, plomo y plata 
(Landeo 1986). 

Ocurrencias Estratoligadas eri Capas Rojas y Volcanoclásticos 
Pérmicos 

En el área de Tarma las capas rojas pérmicas del Grupo Mitu, contie
nen pequeñas ocurrencias estratoligadas de cobre, con algo de vanadio y qui
zás uranio. 

Este es el caso del yacimiento Negra Huanusha (Amstutz 1956, Kobe 
1960, Kobe 1990 b); mientras que en el Domo de Yauli (Abra de Chumpe y 
Tingo de Andaychagua), se da cuenta de la presencia de diseminaciones de 
pirita, bomita, calcopirita, esfalerita y galena en volcanoclásticos pérmicos 
del Grupo Mitu (Kobe 1990 e). 

3. YACIMIENTOS RELACIONADOS AL CICLO ANDINO 

En el Mapa Metalogénico del Perú escala 1/4'000,000 adjunto, se 
muestran las principales áreas metalogénicas y las unidades en que se en
cuentran los principales yacimientos peruanos. La gran mayoría está asociada 
al Ciclo Andino. 

Según Soler et al. (1986), las provincias metalogénicas sub-paralelas a 
la Costa, de cinc, plomo, plata, cobre, tungsteno, estaño, oro, uranio, etc., se 
pueden agrupar en cuatro segmentos principales: (1) Segmento Norte, (2) 
Segmento Central, (3) Segmento Centro Sur y (3) Segmento Sur. 

Estos segmentos no se relacionan con las provincias jurásicas de yaci
mientos filoníanos hipotermales y pirometasomáticos de fierro de la costa, ni 
afectan a los arcos magmáticos del Jurásico al Cuaternario, ya que al origi
narse en el manto, son calcoalcalínos y se presentan con débil y variada con
taminación cortical. 
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3.1. El Segmento Norte 

El Segmento Norte se inicia a partir de una línea transversal a la cordi
llera desde el río Jequetepeque (San Pedro de Lloc - Prov. Pacasmayo), ex

tendiéndose hasta el límite con el Ecuador. 

Representa una importante reserva de caracter económico ya que com

prende los sulfuros masivos de Tambogrande y sus similares, una franja con 

pórfidos de cobre, y mas al Este, yacimientos de oro diseminado. 

En la Costa está caracterizado por yacimientos de cobre en forma de 

cuerpos piritosos vulcanogénicos con cobre-cinc y plata. En la Cordillera Oc

cidental presenta pórfidos cupríferos terciarios. 

Yacimientos de sulfuros masivos en el Cretaceo inferior. 

Los yacimientos de sulfuros masivos están emplazados en las secuen

cias volcánico-sedimentarias de la cuenca marginal Lancanes del Cretáceo 

inferior (Formación Ereo), formando menas de cobre-cinc-plata con ganga de 

pirita. 

Los yacimientos más conocidos son Tambogrande (Injoque et al. 1979, 

Pouit 1987), y los prospectos de Potrobayo y Tótoral. Debido a la ocurrencia 

de afloramientos de jaspe ferruginoso, por largo tiempo se consideró a Tam

bogrande como un yacimiento de fierro de reemplazamiento hidrotermal (Be

llido et. al. 1969). 

Brechas y pórfidos de cobre asociados con los stocks 
sub-volcánicos del Oligoceno-Mioceno del Norte del Perú. 

Numerosos yacimientos de cobre porfirítico están asociados a una ca-

dena de stocks subvolcánicos que se presentan entre Piura y Cajamarca. Los 

yacimientos más importantes son: La Huaca, Páramo, La Vega, Artesones, 

Cañariaco, La Granja, Cerro Corona, El Molino y Michiquillay. El cuerpo de 

brecha Turmalina (Cu-Mo), también puede ser incluido en este grupo. Entre 

La Granja y Querocoto existe una extensa área en alteración hidrotermal. 

Estos yacimientos podrían estar asociados a los intrusivos tonalíticos a 

granodioríticos del Bato lito de Pomahuaca, situado 30 a 40 km al Este del eje 

del Segmento Piura en el Batolito de la Costa (Cobbing, et. al. 1981). 
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Vetas y diseminaciones de oro, plata y cobre en volcánicos 
miocénicos 

Varias ocurrencias de este tipo se encuentran entre Cajamarca y Hual
gayoc. Son yacimientos de baja ley asociados a actividad volcánica-hidroter
mal controlada por estructuras profundas con alteraciones de silicificación, 
alunitización y argilitización, de los cuales Y anacocha y Maqui Maqui se en
cuentran en explotación y Tantahuatay en exploración. 

3.2. El Segmento Central 

El Segmento Central comprende el tramo más largo de la Cordillera 
Occidental, incluyendo la altas mesetas. Se inicia a la altura del río Jequete
peque, en el Departamento de Lambayeque, y llega por el Sur hasta la trans
versal Puerto de Lomas-Cangalla-San Miguel. 

En este segmento ocurren varios metalotectos, siendo el más importan
te el magmatismo del Mioceno medio a superior, al que están genéticamente 
asociados yacimientos polimetálicos pirometasomáticos y filonianos. Está 
caracterizado por ser un segmento esencialmente polimetálico de cinc, plo
mo, plata, cobre, tungsteno, cadmio, etc. 

En el sector Oeste, en la Costa, y en la parte baja de la vertiente pací
fica, existen una serie de yacimientos y prospectos de cobre y cinc con bariti
na asociados al vulcanismo Casma; también hay ocurrencias de cobre, 
wolframio, molibdeno, oro y baritina, asociadas al Batollto de la Costa. 

En este segmento se distinguen yacimientos estratoligados (mantos), 
vetas, skarns, diseminados y cuerpos. Los principales se describen en función 
de su edad, de más antiguos a más jóvenes: 

Yacimientos estratoligados asociados al Triásico-Liásico del 
Grupo Pucará 

Este tipo de yacimientos se encuentran emplazados en rocas carbonata
das del Grupo Pucará de edad Triásico-Jurásica. Se trata de mantos de cinc y 
plomo, paralelos a subparalelos a la estratificación. 

El yacimiento "tipo" más grande y mejor estudiado lo constituye la 
Mina San Vicente, ubicada en la provincia de Chanchamayo, Departamento 
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de Junín. San Vicente es considerado del tipo Mississippi Valley de Zn-Pb, 
diagenético en su origen, con introducción de Zn-Pb en salmueras provenien
tes de la lixiviación de material detrítico precambriano del Escudo Brasilero 
(ver L. Fontbote y Hendrik Gorzawski, Econ. Geol. Vol. 85, 1990) 

Los yacimientos de la cuenca Pucará tradicionalmente han sido agru
pados en tres facies: 

Facies Occidental 

Yacimiento~ estratiformes polimetálicos, localizados en la base de la 
secuencia transgresiva con influencia volcánica (Carahuacra, Huaripampa; 
Delheimer, 1990); y yacimientos del tipo "Mississipi Valley" (Shalipayco). 

Facies Oriental 

Yacimientos del tipo "Mississipi Valley" de cinc-plomo, (San Vicente, 
Fontbote y Gorzawski 1990, Gorzawski et. al. 1990). 

Facies Central 

Calizas bituminosas con vanadio en el nivel estratigráfico superior del 
Grupo Pucará (Miembro Sincos, Cánepa 1990). 

Yacimientos estratoligados de plomo-cinc del Jurásico superior 
Cretáceo inferior 

La Mina Cercapuquio en el Perú Central es un buen ejemplo de yaci
mientos estratoligados de plomo-cinc asociados a sedimentos tipo "lagoon" 
del Jurásico superior. La mineralización está alojada en parte en facies "pa
leosol" de la Formación Chaucha (Cedilla 1990), mostrando grandes simili
tudes con los yacimientos del tipo Mississipi Valley. Procesos kársticos 
intraformacionales han producido modificaciones en las menas primarias. 

Una pequeña ocurrencia de menas de cinc, plomo y cobre sin conti
nuidad aparente, en la mina Azulcocha, en la Formación Chaucha, ha sido es
tudiada por Muñoz (1994). 
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a) Yacimientos estratoligados de plomo y cinc en la 
Formación Santa del Neocomiano. 

La Formación Santa fue depositada en una cuenca efímera (Valangi
niano al Aptiano ), de la Plataforma Occidental peruana. Más de 80 depósitos 
y pequeñas ocurrencias han sido reconocido en esta formación (Samaniego 
1980). 

Se pueden distinguir dos localidades paleogeográficas: 

*Facies Occidental 

Sin influencia volcánica clara: El Extraño, Tuco-Chira, Malaquita, 
Venturosa (ubicada en la provincia de Huarochirí) consiste de vetas de cuar
zo con mineralización polimetálica en stock hipabisales terciarios. La refer
encia debe ser el prospecto Felicidad (cerca de Venturosa), etc. (Samaniego, 
1980); Ishcay Cruz, (Flores, 1990). 

*Facies Oriental 

Con vulcanismo contemporáneo: Huanzalá se debe comentar sobre los 
conceptos epigenéticos mencionados por los geólogos de Santa Luisa (Bol. 
Soc. Geol. del Perú y en Econ. Geology), Aída Unica, (Carrascal y Saez, 
1990). 

b) Yacimientos estrato ligados de sulfuros masivos del 
Cretáceo inferíor. 

En función a la roca encajonante y a sus características mineralógicas 
podemos distinguir dos grupos principales: 

Yacimientos alojados en la Formación Copara (Sur de Lima), con cobre 
predominante y cinc-bario subordinados (Raúl, Condestable, Los leas, 
Manto San Martín). Estos yacimientos se interpretan como volcánico
exhalativos, formados en conexión con centros volcánicos subsidentes 
(Cardozo & Wauschkuhn 1984; Cardozo 1990). 

Ocurrencias de sulfuros masivos con baritina (cinc, plomo, plata), en el 
Grupo Casma del Perú Central (Vida! 1987). Se trata principalmente de 
mineralización emplazada en rocas volcánicas (Juanita, María Teresa, 
Aurora Augusta); sin embargo, en la franja oriental de la Formación Cas-
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mala mineralización se .encuentra asociada a facies sedimentarias (Leo
nila-Graciela; Vidal 1980), (Palma; Steinmüller y Wauschk:uhn 1990). 
También ocurren en secuencias que intercalan volcánicos con calizas y 
lutitas de plataforma. En muchos casos (Vidal 1187), la mineralización 
está espacialmente relacionada a domos dacíticos y brechas tufáceas. Es
tos yacimientos estratoligados de baritina, pirita, esfalerita y pirrotita 
suelen ocurrir sobreyacentes a zonas de stockwork de cuarzo-sericita. 

c)Yacimientos estratoligados de plomo, cinc y plata en rocas 
del Cretaceo superior 

Numerosos yacimientos estratoligados de plomo-cinc-plata son cono
cidos en rocas sedimentarias carbonatadas del Cretáceo superior en Hualga
yoc, Departamento de Cajamarca, (Canchaya 1990). 

Las referencias del distrito de Hualgayoc hay que tomarlas con más 
detenimiento. Son depósitos citiztolizados corresponden algunos a tipo Kárs
tico; así mismo existen pipes de pirita-marcasita-enargita asociados a falla
mientas distritales como Las Coloradas, Incógnita, Cleopatra. 

Los yacimientos ocurren en la Formación Chúlec (Carolina, Porcia, 
Bella Unión, Manto Lourdes, Mansita, Los Negros, Santa Marta, Pilanco
nes); en la Formación Pariatambo (Pozo Ricos); y en la Formación Pulluica
na (Yanacancha, Quijote, Las Coloradas). 

d) Yacimientos asociados con el Batolito de la Costa del 
Cretáceo superior. 

La mineralización asociada al Batolito de la Costa está compuesta 
principalmente por vetas, mantos, skarns y diseminaciones. Entre los princi
pales, se encuentran : 

(1) Yacimientos en vetas de cobre y fierro 

Asociados con gabrodioritas precedentes al emplazamiento principal 
del Batolito de la Cos-ta (Super Unidad Patap). Los yacimientos más conoci
dos son: Acarí, Monterrosas y Manto Mojador (Dunin-Borkowski 1969; Pon
zoni y Vidal 1982, Carclozo y Wauschk:uhn 1984, Atkin et al. 1985). 
También se tienen ocurrencias con asociaciones paragenéticas de calcopirita, 
magnetita, hematita (algo de cobalto), turmalina, actinolita y apatita, como: 
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Eliana, Río Seco y Monterrosas; algunas veces están acompañados de fuerte 
metasomatismo potásico (Cobre Acari). 

(2) Yacimientos en vetas, diseminaciones y skarns, asociados con 
granitoides posteriores a la superunidad Patap 

* Yacimientos de tipo skarn relacionados a las unidades lncahuasi y 
Tiabaya. 

Estos yacimientos son del tipo skarn de cobre con algunos tenores de 
molibdeno y tungsteno (molibdenita y scheelita). Están relacionados a con
tactos de rocas plutónicas de las unidades Incahuasi y Tiabaya del Batolito de 
la Costa con rocas calcáreas del Cretáceo superior de las Formaciones Chara-
cas, Lunche, Bella Asunta y Quitasón. · 

* Prospectos de pórfidos de cobre. 

Son numerosos los pórfidos de cobre con contenido de oro y molibde
no. Ejemplos son : Marcahui, Cuco, Molletambo, Almacén, Los Pinos, Lun
che, Surco, etc. 

e) Vetas en rocas del Oligoceno-Mioceno 

Vetas con mineralización polimetálica se encuentran emplazadas en 
rocas mesozoicas sedimentarias, volcánicas y volcánico-sedimentarias del 
Oligoceno-Mioceno. Entre las principales se encuentran: Salpo, Santo Tori
bio, Hércules (relacionado a una caldera neógena, Trumit et al. 1982), Colqui 
(Kamilli y Ohmoto 1977 además con ricas zonas de oro tipo "Bonanza"), Río 
Pallanga, San Genaro, Caudalosa y Casapalca (Rye y Sawkins 1974). 

f)Cuerpos y vetas polimetálicas relacionados a rocas 
volcánicas e hipabisales del Mioceno 

Yacimientos de este tipo se encuentran en el Centro y Norte del país. 
Se trata de cuerpos irregulares, vetas polimetálicas y algunos yacimientos del 
tipo skam, asociados a rocas hipabisales (sub volcánicas), del Mioceno. 

Los principales yacimientos polimetálicos hidrotermales en el Perú 
Central tienen edades estimadas entre 15 a 7 M.A. Representan la época me
talogénica más importante de los Andes peruanos. Datos geocronológicos 
(Soler y Bonhomme 1988), indican que algunos depósitos de este grupo 

1 
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(Milpo-Atacocha, Uchucchacua), pertenecen a una edad Eoceno superior á 

Oligoceno inferior, pero esta posibilidad no disminuye la importancia meta
logénica del Mioceno medio a superior. 

(l)Yacimientós complejos en vetas y cuerpos de reemplazamiento. 

Están normalmente zonados con un núcleo rico en sulfuros de cobre
arsénico ( enargita, luzonita, tennantita, covelita y pirita), una zona intermedia 

de plomo y cinc, y una zona externa con sulfuros complejos. 

Los principales yacimientos de esta categoría son: Cerro de Paseo (Ei
naudi 1977), Huarón (Thouvenin 1983), Morococha (Eyzaguirre et. al. 1975), 

Yauricocha (Petersen 1975), Quiruvilca (Bartos 1987, Burkart-Baumann 
1988), Julcani (Benavides 1983), Huachocolpa (Bimie y Petersen 1977). Los 

yacimientos de Morococha muestran una transición a la mineralización de 

pórfido de cobre (prospecto Toromocho ). 

El yacimiento estratoligado Colquijirca y parte de la mineralización de 
la zona norte del distrito de Hualgayoc (cuerpos irregulares de pirita-enargi
ta), se muestran similares a los yacimientos de esta categoría (Vida! y Cabos 

1983). 

Recientemente se han reportado en el distrito de Yauricocha los yaci
miento de oro Purísima Concepción alojado en sedimentos y probable tipo 

Carlín (Alvarez y Noble 1988). También existen manifestaciones de disemi
nación aurífera en la Formación Chimú: Sta. Rosa (Angamarca), el Toro y 
San José (Huamachuco) se caracterizan por ocurrir en zonas de brechamiento 
hidrotermal en horizontes estratigráficos favorables, controlados· por falla
mientos, esto podría considerarse como un nuevo tipo de depósitos auríferos 
epitermales en Sudamérica (Montoya, et. al.). 

(2) Cuerpos de Skarn 

Los principales yacimientos tipo skarn asociados algunas veces a ve
tas, son los siguientes: Santander (Zimmemink 1985), Milpo-Atacocha (Gun
nesch et al. 1984), Uchucchacua (Alpers 1980), y Raura. 

(3) Cuerpos, vetas y diseminados asociados al Batolito de la Cordi

llera Blanca. 

Entre los yacimientos más importantes se tienen: skams polimetálicos 

(Magistral, Antamina y Contonga); vetas de estaño (Tambillos); vetas de 

tungsteno (Pasto Bueno; Landis y Rye 1974, Mundo Nuevo y Tamboras); ve
tas polimetálicas con plata y poco tungsteno (Pusajirca); pórfidos de cobre 
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(Aguila, Melchora) y pórfidos de molibdeno - wolframio (Compaccha, Cali
fornia y Jacabamba). 

3.3. El Segmento Centro-Sur 

El Segmento Centro-Sur comienza a la altura de la transversal Puerto 
de Lomas-Cangalla-San Miguel y se prolonga hasta la transversal Moliendo
La Raya. 

En la Costa está caracterizado por la presencia de yacimientos filonia
nos de cobre y oro emplazados en el Batolito de la Costa; en la Cordillera 
Occidental por una provincia de yacimientos filonianos de plata genética
mente asociados al vulcanismo mio-plioceno; y más al Este, por una provin
cia de yacimientos pirometasomáticos de cobre y fierro genéticamente 
asociados al bato lito oligoceno de Andahuaylas-Yauri. 

Entre los principales yacimientos en el Segmento Centro -Sur, enume
ramos los siguientes: 

a) Vetas del Cretáceo superior asociadas a rocas plutónicas 
de la super unidad Tiabaya del Batolito de la Costa 

Son vetas de oro generalmente relacionadas a rocas plutónicas de la 
super unidad Tiabaya del Batolito de la Costa. Los depósitos están localiza
dos en una franja entre Palpa y Ocoña, en el Sur del Perú. Ejemplos: Sara
marca, Minas Ocoña, Los Incas, San Luis, Sol de Oro, Poseo, San Juan de 
Chorunga, Quimbalete, Clavelinas, Eugenia, Mishky, Ishihuinca, etc. 

b) Yacimientos de skarn del Oligoceno, relacionado al 
Bato lito Andabuaylas-Yauri 

Estos depósitos son ricos en cobre (chalcopirita), con un alto contendi
do de magnetita. El depósito principal de este Grupo es Tintaya que muestra 
una transición a la mineralización de pórfido de cobre. Ejemplos son: Katan
ga, Atalaya, Charcas, Sulfobamba, Ferrobamba, Livitaca, Coroccohuayco, 
Quechua (Santa Cruz et. al. 1979). 
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e) Vetas en volcánicos miocénicos de la Franja 
Puquio-Cailloma 

La Franja mineralizada de Puquio-Cailloma está compuesta por vetas 

de plata, oro, cobre, plomo y zinc, emplazadas en volcánicos miocénicos. 

Ejemplos de estos yacimientos son las minas: Idas, San Juan de Loza

neéis, Sucuytambo, Arcata, Orcopampa, Cailloma, Paula 49, Shila y Santo 

Domingo. Las vetas están alojadas en rocas volcánicas de los Grupos Tacaza 

y Barroso principalmente, contienen cantidades importantes de sulfuros de 

plata como mineral económico, acompañados por pirita, cuarzo y rodocrosi

ta. Con excepción de Orcopampa, Shila y Paula 49, el contenido de oro en es

tas vetas es relativamente bajo. Las alteraciones hidrotermales características 

son silicificación y propilitización (Fomari y Vilca 1978). 

d) Vetas y diseminados de uranio del Mioceno superior
Plioceno en el Sur del Perú 

Las ocurrencias de uranio están emplazados en ignimbritas peralcali

nas de edad Mioceno superior- Plioceno (Arribas y Figueroa 1985). Se han 

estudiado anomalías a todo lo largo de la Cordillera Oriental y la Región Su

bandina, especialmente en Vilcabamba, sin resultados económicos. 

El yacimiento de Macusani, en Puno, se considera el más importante y 

ha sido el más estudiado. 

3.4. El Segmento Sur 

Este segmento comienza a nivel de la transversal de Moliendo - La 

Raya y sigue hasta la frontera con Chile y Bolivia, comprende el extremo Sur 

de la Cordillera Occidental, el Altiplano y la Cordillera OrientaL 

En la vertiente del Pacífico la mineralización del Segmento Sur se pre

senta como una provincia de pórfidos de cobre genéticamente asociados a 

unidades paleocenas del Batolito de la Costa. En la Cordillera Oriental la mi

neralización se caracteriza una provincia polimetálica con estaño, wolframio 

y uranio y una franja de cinc, plomo, plata y antimonio, genéticamente al ci

clo andino del Oligoceno terminal y del Mioceno superior-Plioceno. El mag

matismo es de tipo peraluminoso de origen cortical. 
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Clark et. al.(1990), subdivide a este segmento en dos zonas estructura

les: (1) Arco Principal y, (2) Arco Interno. 

La región del Arco Principal comprende las Cordilleras de la Costa y 

Occidental en el Sur del Perú y Norte de Chile, ubicándose en el basamento 

paleozoico y precambriano de facies granulita y anfibolita del macizo de 

Arequipa. En esta región afloran rocas plutónicas y volcánicas del Triásico al 

Cuaternario originadas en el Manto, que en su ascenso a la corteza continen

tal andina asimilan elementos calco-alcalinos favoreciendo la formación de 

yacimientos (Harmon et al. 1984, Barriero y Clark 1984). 

La región del Arco Interno se encuentra en la Cordillera Oriental del 

Sureste del Perú y Noroeste de Bolivia. La constituyen rocas volcánicas é in

trusivas peralcalinas, de composición intermedia a ácida, con fuerte a mode

rado contenido peralumínico. En contraposición al Arco Principal, el Arco 

Interno se hospeda en una potente secuencia de rocas sedimentarias paleozoi

cas calcáreo-elásticas fuertemente deformadas. 

a) Mineralización del Mesozoico al Eoceno en el Arco 
Principal 

La Cordillera de la Costa expone plutones del Jurásico medio al Cretá

ceo medio, pudiendo pertenecer al Jurásico inferior (Beckinsale et al. 1985); 

existe también una faja de intrusiones más jóvenes que cortan a las intrusio

nes jurásicas. 

En esta región se infiere que las rocas intrusivas félsicas en el segmen

to Toquepala del Batolito de la Costa fueron emplazadas por lo menos en 

ocho episodios. 

Todos los plutones jurásicos están asociados a mineralización hidroter

mal con límites generalmente extendidos; asimismo, el emplazamiento de 

una dacita polifásica subvolcánica y probablemente un stock de latita porfirí

tica de edades comprendidas entre 52 a 57 M.A. (Eoceno inferior) están aso

ciadas a la ocurrencia de los depósitos de pórfidos de cobre. 

Entre los principales yacimientos del Arco Principal, en rocas del Me

sozoico al Eoceno, enumeramos a los siguientes: 

Distrito de Ite-Ilo: minas de cobre al NE de Ilo, con calcopirita-pirita-he

matita (Santiago, Valparaiso y Licoma). 
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Distrito de Cocachacra: vetas de cobre-oro asociadas a rocas granitoides. 

Distrito de Toquepala-Quellaveco-Cuajone: los principales yacimientos 
están relacionados a stocks intrusivos de los segmentos Arequipa y To
quepala del Batolito de la Costa, que intruyen en este sector a rocas pre
cambrianas. Están incluidos en este grupo los yacimientos de Cerro 
Verde-Santa Rosa (Le Bel, 1979, Cedillo, 1982), Toquepala, Cuajone 
(Manrique y Plazoles, 1975), y Quellaveco (Kihien, 1979). 
Las vetas de cobre emplazadas en brechas, de los prospectos Santa Cata
lina, Norvill, Cercana y Canaurade, así como el yacimiento de reempla
zamiento estratiforme de Chapi, no son explotados actualmente. 

Región Tarata: Pequeños plutones de granitoides hospedados princi
palmente en estratos del Mesozoico marino yacen al SE del stock del distrito 
de Toquepala, pero estas intrusiones no son consideradas por Pitcher et al. 
(1985), en su revisión del segmento SE del batolito de la Costa. 

Distrito de Challatita: Wilson y García ( 1962), hacen referencia a mine
ralización de cobre (malaquita), en la Mina Cerro. 

Distrito de Llutao ó Cercana: Distrito minero de cobre, plomo y plata, 
compuesto por vetas de cuarzo con oxido de fierro enriquecido con sulfu
ros (Vargas 1975),. 

Distrito de Ataspaca: Comprende 16 pequeñas minas, un prospecto de 
cobre y dos prospectos de plomo-plata (Vargas, 1975). 

b) Mineralización del Mioceno y Oligoceno en el Arco 
Principal 

La mineralización polimetálica del arco principal hacia el continente 
es incompleta, pero los datos registrados para los distritos de Cacachara, San
ta Lucia, Mañazo y Pucará (Putina), demuestran que la actividad hidrotermal 

ha ocurrido episódicamente en un periodo de menos de 20 M.A. (Oligoceno a 
Mioceno superior). 

Distrito Cacachara-Pavico: Diseminados de plata-plomo-cinc (Pavico ); 
vetas de cuarzo (Cacachara), con mineral de plata como pirargirita, tetra
hedrita y polibasita. 
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Distrito de Santa Lucía: Mineralización hidrotennal de plata con cobre, 

plomo y oro de la mina Santa Bárbara (Arenas, 1977, Wasteneys 1990, 

Wasteneys y Clark-en prensa); vetas de cobre con plata en la Formación 

Tacaza; plata con cobre, plomo y cinc en la Formación Copacabana; pla

ta-cobre de la mina Berenguela; y plata en el Prospecto Cayachira. 

Distrito de Mañazo: Mineralización en vetas y stockwork relacionados 

con pequeños stocks de dioritas y granodioritas. Comprende: vetas de 

oro-cobre de la mina Los Rosales (Fletcher et al. 1989); pipe "phreatic" 

brechado de plomo-cinc-plata de la mina Santa Mestres; y alteración hi

drotermal, oro con cobre, plomo y plata de la mina Lulita. 

Distrito de Cabanillas: Vetas de wolframita y molibdenita con ganga de 

cuarzo (San Judas Tadeo y Porvenir). Placeres auríferos en el valle del 

plutón Cerro Y aretane, provenientes de vetas de oro con ganga de cuarzo 

y pirita. Yacimientos de wolframio con molibdeno y oro en el basamento 

Andino. 

Area de Putina - Pucará: La minería de antimonio ha sido a pequeña es

cala en localidades del Altiplano al NO de Juliaca, en los distritos de 

Santa Rosa y Putina. 

Vetas de estibina con contenido de galena argentífera, esfalerita, sche

elita y wolframita, hospedadas en estratos elásticos del Paleozoico inferior 

(Newelll949, Laubacher 1978 a y b). La ocurrencia de casiterita y/o sulfu

ros de estaño en depósitos de precordillera indica que esta área constituye la 

transición entre los Arcos Principal e Interno (Petersen 1960). Vetas de anti

monio con plomo, plata y estaño (Liliana-Maurilla 3). 

e) Mineralización del Mesozoico en el Arco Interno 

La relación de la edad de reemplazamiento de la mineralización con el 

estadio más inferior de desarrollo del Arco Interno está lejos de ser completa

da (Clark 1990). Sin embargo, el magmatismo granitoide de la polifase Jurá

sica y el batolito de Carabaya están implicados en un amplio rango de 

"lithophile" de wolframio, estaño, molibdeno y depósitos de oro. En el distri

to de Ananea se observa la relación genética entre el batolito de Carabaya y 

vetas de metallitófilo de oro. 

La extensión limitada de muchas de las capas rocosas mineralizadas 

puede reflejar el profundo nivel de exposición del sistema magmático hidro-

~ 
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termal, el que no guarda relación con la mineralización observada en el Pa
leozoico de la Cordillera Oriental. El sistema de vetas de metal base de ar
gentita está asociado con el stock "Tipo I" del Cretáceo superior en un área 

limitada. 

Distrito de Condoriquiña-Limacpampa: El yacimiento de estaño Condo
riquiña, (Petersen 1960). 

Distrito de Ananea: La producción de oro en las gravas fluvio-glaciares 
de la cuenca de Ananea-Ancocala, al Sureste de la Cordillera de Apolo
bamba, persiste esporádicamente hasta el presente (Fomari et al. 1982-
1988). Los placeres de oro detríticos que tienen su origen en los taludes 
de los nevados Ananea y Nacaria de 5,000 y 5,250 m.s.n.m., donde se 
ubican las minas Ana María y Gavilán de oro, están asociados a casiterita 
y wolframita. 

Distrito de Olaechea: Vetas de cobre-plata (Ucuntaya, Zambrano et al. 
1965). Sistema de vetas de plomo, bario y manganeso (Pio X). 

Distrito de Coasa: Mineralización hidrotermal de rocas granitoides del 
Batolito de Carabaya. El prospecto minero Volcán con mineralización de 
cobre se encuentra en vetas y skams (Robertson 1978; Kontak 1985). 

Distrito de Aricoma: Prospecto polimetálico Cerrote u Orcoque, con mi
neralización de cobre, wolframio, molibdeno y estaño (Robertson 1978, 
Guerrero 1980, Candiotti y Guerrero 1983 y Kontak 1985). 

Distrito de Crucero: Vetas de sulfuros y óxidos con oro, plomo-cobre, 
cinc y oro, en las minas Cerro del Inca Azul y Casa de Plata. Vetas de co
bre y estaño agrupadas como mina Tambopata, Prospectos Tres Marias y 
mina Rescate. 

d) Mineralización Cenozoica del Arco Interno 

Los yacimientos más importantes del área del Arco Interno fueron em
plazados durante el estadio más temprano del magmatismo peralumínico del 
Cenozoico en el Oligoceno superior, representado por stocks monzograníti
cos con minerales de cordierita, biotita y sillimanita epizonal. La asociación 
mineralógica es compleja, con ocurrencia de estaño con cobre, plomo, cinc, 

plata, bario y probablemente manganeso; quizás refleja la relación petrogené-
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tica íntima entre el magma anatéxico y basalto fundido derivado del Manto 
(Kontak et al., 1986; Clark et al., en preparación). 

En el Cenozoico del Arco Interno hay ausencia notoria de oro. La veta 
Palea 11 se formó en esta época (Farrar et al., 1990b ), con mineralización de 
tungsteno, estaño y cobre, mientras que en los yacimientos de San Rafael
Quenarnari y Santo Domin~:;u el tungsteno se encuentra como elemento traza. 

1) Mineralización asociada con los pintones graníticos del 
Oligoceno superior 

Los distritos de San Rafael, Quena.mari y Santo Domingo están asocia
dos a sistemas de vetas laterales: estaño, cobre y plata (Quenarnari); plomo, 
cinc, plata, cobre y estaño (Santo Domingo); cinc, plomo, cobre, estaño y ba
rio (San Rafael); y, estaño (Condoriquiña). 

En adición a las vetas indicadas existe otro tipo de mineralización en la 
región de Carabaya, probablemente contemporánea a los yacimientos de 
manganeso (minas Minastira y San Francisco). En estas minas se presentan 
lentes estratoligados de magnetita y óxidos de manganeso alojados en calizas 
de los grupos Copacabana y Tarma. 

La mineralización más importante en esta región es el distrito de Ceci
lia-San Antonio, con mineralización de cinc, plomo y plata, de edad descono
cida, siendo la mina Cecilia la que más se ha trabajado. Los yacimientos 
compr~nden vetas de hasta 12m de potencia con sulfuros masivos y cuerpos 
estatohgados. 

Distrito de Picotani: vetas mineralizadas cortan a rocas sedimentarias y 
leucogranitos. En el flanco Sur del Cerro Lintere las vetas contienen especu
larita, hematita, kaolinita y carbonatos (vetaD); ó pirita y cuarzo (veta C). En 
contraste, la veta mayor del distrito (B), expuesta más al sur, en el valle al 
Oeste del Cerro Lintere, contiene esfalerita masiva rica en fierro, con casite
rita tabular y acicular, poca pirita, marcasita y pirrotita, arsenopirita, chalco
pirita, fluorita, y cuarzo. (Minsur, prospecto Jésica). 

La mineralización de uranio ha sido estudiada cerca al área Llojarani 
Grande, en el margen N de la meseta de Picotani. Contiene diseminaciones 
de autunita y probablemente pitchblenda. 

Los yacimientos fluvio-glaciares de oro vienen siendo explorados y 
explotados por muchos años. 
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Mineralización de uranio y antimonio en el distrito de 
Macusani. 

La meseta de Quenamari hospeda yacimientos de uranio. La minerali
zación comprende stockworks y vetillas de pitchblenda, con ganga de pirita 
(melnikovita). Los yacimientos más importa.11te son Chapi Alto, Pinocho y 
Chilcuno V, hospedados en tobas volcánicas. La mineralización no ha sido 
datada, pero por relaciones de campo se infiere que no es más antigua que el 
Mioceno superior. En lo que respecta a su génesis, se acepta que es del tipo 
hidrotermal, contemporánea con el vulcanismo (Goodell y Waters, 1981; Va
lencia y Arroyo, 1985). 

El margen sur de Macusani (Quenamari), es poco conocido, pero se 
sabe que presenta mineralización de plomo, cinc y plata (campo Corani), y 
estibina (campo Revancha y Collpa). No existe mayor información geológi
ca, pero se conoce que es del tipo de vetas. 

2) Vetas asociadas con stocks del Oligoceno en la región Sur 
de la Cordillera Oriental 

Dos tipos de yacimientos son reconocidos (Clark et al. 1983): (1) Ve
tas de estaño, cobre, cinc, plomo y plata (San Rafael y Quenamari), y, (2) Ve
tas de cinc, plomo, cobre y plata (Cecilia). 

3)V etas de tungsteno asociadas con las intrusiones 
subvolcánicas del Mioceno superior de la Cordillera Oriental 

El ejemplo principal es el yacimiento de Palea 11, con mineralización 
de tungsteno, compuesta básicamente de wolframio y scheelita con cinc, co
bre, estaño, plomo y plata. 

La Franja Ferrífera de la Costa 

a) Yacimientos de reemplazamiento de hierro relacionado a los in
trusivos subvolcánicos del Jurásico medio 

Este tipo de depósitos está representado en el área de las minas de 
Marcona. Es el resultado del reemplazamiento de rocas calcáreas metamorfi-
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zadas mesozoicas y paleozoicas (en parte concordante a las capas). Su origen 
está relacionado a la formación de rocas subvolcánicas de algunos magmas, 
tales como los volcánicos de la Formación Río Grande (Atkin et al. 1985; In
jaque et al. 1988). 

Yacimientos Exógenos 

a) Yacimientos de placeres 

De gran importancia son los yacimientos de placeres de oro en las 
cuencas de los ríos Madre de Dios é lnambari (Sureste), y Santiago, Cenepa, 
Chinchipe y Marañón (Norte). Otro importante yacimiento de placeres de oro 
es el de San Antonio de Poto (Puno), de origen glacial (Kihien 1985). 

b) Depósitos intrakársticos 

Se encuentran asociados a yacimientos estratoligados en sedimentos de 
plataforma Triásico-Jurásico, en sedimentos lagunares del Jurásico superior y 
en rocas carbonatadas del Cretáceo superior. Algunos depósitos han sufrido 
concentraciones de importancia en los procesos durante el reciente modelado 
geomorfológico de los Andes. Los procesos kársticos afectan a las rocas car
bonatadas de diferentes edades que contienen a la mineralización. 

Los yacimientos intrakársticos son del siguiente tipo (Canchaya, 
1986): (a) cuerpos mineralizados tabulares como resultado del llenado de 
fracturas y fallas (parte de Pozos Ricos, Porcia, Cañón, en Hualgayoc), (b) 
cuerpos mine~izados sigm.oidal-fusiformes (parte. de Huaripampa y Ca
rahuacra en el área del Domo de Yauli), (e) en rorma de rosario, cuerpos mi
neralizados en echelon (Ombla en Morococha), (d) Mantos mineralizados 
(Cañón y Mario en Hualgayoc), (Cercapuquio en el Perú Central, Cedillo, 
1990), (e) relleno mineralizado intergranular y/ó intersticial (parte de Pozos 
Ricos en Hualgayoc), y (f) cuerpos mineralizados irregulares (Ponciano en 
Hualgayoc). Los princ1pales minerales económicos son esfalerita, galena y 
sulfuro de plata. 

Los casos más. importantes son los yacimientos estratoligados de la re
gión del Domo de Yauli, Cercapuquio y Hualgayoc. Estos están formados so
bre cuerpos de esfalerita masiva dentro de algunas asociaciones con 
yacimientos pre-existentes. El depósito kárstico de Azulcocha (Muñoz 1988), 
en calizas del Grupo Pucará, representa un caso único en el presente estado 
de conocimiento, no es claro el origen meteórico ó hidrotermal de las solu
ciones mineralizantes. 
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e) Sulfuros de enriquecimiento supérgeno. 

Numerosos yacimientos están enriquecidos por procesos supérgenos. 
Las concentraciones más importantes en minerales lo han sido, ó lo son aún, 
Cerro de Paseo, Cerro Verde, Toquepala y Quellaveco, la franja cuprífera del 
Sur Medio y muchos otros. Cercapuquio además de su notable relación en la 
estratificación se caracteriza por su alto contenido de cinc en forma de brun
ckita con notables leyes de cadmio en greenockita, . 

FOTO 6 Panorámica, del TAJO ABIERTO (OPEN PIT) del yacimiento porfirítico de Cu ·Unidad de 
Cuajone (Southern Perú Copper Corporation) visto del mirador. Opto. Moquegua- Perú. 
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1 TAMBORAPA 4.5667 79.7333 A u Diseminado Cuaternario 

2 TAMBO GRANDE 4.8667 80.3000 Cu Zn Ag Estrato ligado Cretácico lnf. 

3 TURMALINA 5.0667 79.7333 MoCuW Stock Works Terciario sup. 

4 PROSPECTO LAS 5.1333 79.0833 Au Ag Pb Cu Zn Vetas y Terciario 

HUAQUILLAS Diseminados 

5 CHINCHIPE 5.5333 78.5833 A u Diseminado Cuaternario 

6 LA HUACA 5.7500 79.2500 Cu Mo Stock Works Terciario sup. 

7 PROSPECTO 5.7667 78.9333 Au Zn Pb Cu Mo Veta Terciario 

HUALATAN * 

8 SECHURA 6.0167 80.8667 PU Estratoligado Terciario sup 

9 YAMBRASBAMBA 6.0333 77.8833 PbZn Estrato ligado Triásico? 

10 PROSPECTO 6.1167 79.2500 Au Ag Zn Pb Cu Vetas -Irregulares Terciario 

JEHUAMARCA * 

11 CAÑARIACO 6.1333 79.3167 Cu Mo Stock Works Terciario~ 

12 SO LOCO 6.2667 77.6833 PbZn Estrato ligado Cretácico 

13 LA GRANJA 6.5000 79.1500 Cu MoAg Stock Works Terciario sup. 

14 POTRERILLO 6.5667 78.2167 Cu Estratoligado · Terciario in f. 

15 SANTO TOMAS 6.6167 77.7500 A u Veta Cretácico s~ 

16 ACHIRAMAYO 6.7500 78.9333 AuAg Veta Terciario lnf. 

17 HUALGAYOC 6.8500 78.6667 Zn Pb Ag CuAu Veta-Estratoligado Cret. sup.-
Ter.inf 

18 YANACOCHA 6.9667 78.6000 AuAg Diseminado Terciario sup. 

19 MICHIQUILLA Y 7 78.3500 Cu Mo Stock Works Terciario sup. 

20 TAMARINDO 7.1333 79.2167 Cu Estrato ligado Terciario inf. 

21 BOLIVIANA 7.4333 79.0667 Fe Estrato ligado 

22 ALGASMARCA 7.4500 78.2667 CuAu~ Veta Cret.s~-Ter.inf 

23 CASCAS 7.4833 78.8833 Fe Estratoligado Cretácico 

24 BAMBAMARCA 7.5000 77.8333 Fe Estratoligado 

25 SAN NIGOLAS 7.5667 79.1167 Cu Estratoligado 

26 JAGUAY 7.5833 78.9833 Fe Estrato ligado 

27 SAYAPULLO 7.6000 78.5833 Zn Cu PbAg Veta Cret.SLJ¡l.-Ter.inf 

28 LA LIMA 7.8667 77.6000 A u Veta Paleozoico 

29 PATAZ 7.8667 77.6000 A u Stock Works-Veta Paleozoico SlJ!l: 

30 CHUVILCA 7.9167 78.0333 Zn Sb PbAg Veta 

31 SUYUBAMBA 7.9167 77.4500 A u Veta 

32 SALPO 7.9500 78.5833 AgAu Cu Veta Terciario sup. 

33 PARCO Y 7.9667 77.5167 A u Veta Paleozoico sup. 

34 QUIRUVILCA 8 78.3500 Zn Cu Pb ~!l Au Veta Terciario sup. 

35 SULLCHA 8.0333 78.6667 AgAu Veta Terciarios~ 

36 COMPACCHA 8.0333 78.0667 MoW Diseminado Terciario sup. 

37 TAMBORAS 8.0333 78.0667 w Veta Terciario sup. 

38 MUNDO NUEVO 8.0833 78 w Veta Terciario sup. 

39 BULDIBUYO 8.1000 77.3833 A u Veta Paleozoico slJ!l: 

40 PASTO BUENO 8.1167 77.8500 W CuPb Veta Terciarios~ 

41 MACHA CALA 8.1333 78.6833 ~Au Veta Terciario inf. 

42 MAGISTRAL 8.2000 77.8833 Ag PbZn Irregular Terciario 

43 MAGISTRAL 8.2167 77.7833 Cu Mo Estratolig_ado Terciario sup. 

44 MAIBUR 8.2667 77.9333 A u Veta 
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45 CABANA 8.3667 78.0500 A u Veta 

46 ELAGUILA 8.3833 77.8000 Cu M o Stock Works Terciario sup. 

47 LA ESTRELLA 8.4167 77.2500 A u Veta Paleo.sup-med 

48 PASHPAP 8.6167 78.0500 Cu Mo Stock Works Terciario in f. 

49 CAJAVILCA 8.8333 77.4833 Pb Zn Ag Veta Terciario 

50 EL EXTRAÑO 8.9667 78 Pb Zn Cu Ag Estratoligado Jurásico sup. 

51 COLQUIPOCRO 9.0833 78.0500 Ag Pb Zn Veta 

52 CALIFORNIA 9.1167 77.5000 MoW Diseminado- Terciario sup. 
Stock Works 

53 RIO MARAÑON 9.2167 76.7000 A u Diseminado Cuaternario 

54 CONTONGA 9.3167 77.0500 PbZn Ag Estratoligado Terciario sup. 

55 SAN LUIS 9.3167 76.1167 Ni Diseminado- Paleozoico inf. 
Estratoligado 

56 CHINCHAO 9.3667 75.8833 NiCu Diseminado Precámbrico 

57 JACABAMBA 9.4000 77.3833 MoW StockWork Terciario sup. 

58 SAN JOSE 9.4167 76.0667 Ni Diseminado-Veta Precámbrico 

59 ANTAMINA 9.4500 77.1667 Cu Zn Ag Mo Estrato ligado Terciario sup. 

60 PACHITEA 9.4667 74.9500 A u Diseminado Cuaternario 

61 SANTO TORIBIO 9.5000 77.5667 Pb Zn Ag Veta T ~rciario su p. 

62 HERCULES 9.5500 77.5667 Pb Zn Ag Veta Terciario sup. 

63 TAMBILLOS 9.6667 77.1833 Sn Cu Veta-Estratoligado Terciario 

64 RIO PANAO 9.6833 75.8000 A u Diseminado Cuaternario 

65 TICAPAMPA 9.7167 77.4667 Pb Zn Ag Cu Veta Terciario inf. 

66 HUANZALA 9.7333 76.9833 Zn Pb Cu Ag Veta-Estratoligado Jurásico sup. 

67 AlOA UNICA 9.7333 76.9833 Zn PbAg Estrato ligado Jurásico sup. 

68 ACOMAYO 9.8333 76.1333 A u Diseminado Cuaternario 

69 HUANCAPETI- 9.9000 77.5833 Pb Zn Ag Cu Veta Terciario sup. 

COLLARACRA 

70 CATAC 9.9500 77.3833 PbZnAg Cu Veta Terciario inf. 

71 RONDONI 10.1167 76.2000 Fe Estrato ligado Terciario inf. 

72 COLQUIPUCRO 10.2667 76.4000 Ag PbZn Cu Veta Cretácico lnf. 

73 VINCHOS 10.4000 76.0500 Ag Pb Zn Cu Veta 

74 MACHCAN 10.4167 76.2667 Pb ZnAg Estratoligado Trias.sup-Jur.inf 

75 RAURA 10.4833 76.7500 Zn Pb Cu Ag Estratoligado-Veta Terciario su¡¡. 

76 LUPA 10.5333 77.3000 Cu AgAu Stock Works Terciario inf. 

77 MILPO-ATACOCHA 10.5667 76.1333 Pb Zn Ag Veta-Estratoligado Terciario sup. 

78 ATACOCHA 10.5667 76.1333 Zn Ag Pb Cu Veta Terciario sup. 

79 MILPO 10.5667 76.1333 Zn Ag Pb Diseminado- Mioceno 
Estrato ligado 

80 PAMPLONA 10.6167 77.2000 AuAg Veta 

81 MAYAS 10.6667 77.2667 AuAg Veta Precámbrico 

82 UCHUCCHACUA 10.6667 76.7667 PbZn Ag Cu Veta Terciario sup. 

83 CERRO DE PASCO 10.6667 76.2667 Zn Pb AgCu Estratoligado-Veta Terciario sup. 

84 HUACHON 10.6667 75.8500 Au Cu Veta Paleozoico 

85 MINASRAGRA 10.6833 76.4833 V Estrato ligado Pérmico 

86 ISCAY CRUZ 10.7667 76.5667 Zn PbAg Cu Estratoligado Cretácico sup. 

87 COLQUIJIRCA 10.8000 76.1000 PbZn Ag Cu Estratoligado Terciario 

88 HUARON 11.0500 76.4000 Zn Pb Cu Ag Veta Terciario sup. 

89 PICHITA CALUGA 11.0500 75.2167 Pb Zn Ag Estratoligado Paleozoico 

90 CHUNGAR 11.0833 76.5833 Cu Zn Ag Estratoligado Terciario inf. 

91 SHALUPAYCO 11.1000 75.7833 Pb ZnAg Estrato ligado Triásico-Liásico 

92 ALPAMARCA 11.1833 76.3667 Pb Zn Ag Cu Estratoligado T riáscio-Liásico 
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93 SANTANDER 11.2333 76.5500 Pb ZnAg Cu Estrato ligado Terciario sup. 

94 CARHUACAYAN 11.2833 76.3167 Zn Pb Cu Ag Estrato ligado -Veta Cret.sup-Terc. 

95 NEGRA HUANUSHA 11.2833 75.7333 CuV Estrato ligado Paleozoico sup. 

96 SAN VICENTE 11.2833 75.2167 Zn PbAg Estrato ligado Triásico-Liásico 

97 MALPASO 11.3000 76.0167 Pb Zn Ag Estrato ligado Tria.sup-
Cret.sup 

98 TAPO 11.4833 75.4667 CrNiCu Diseminado Precámbrico 

99 TORO MOCHO 11.5000 76.2667 Cu MoAgAu W Stock Works Terciario inf. 

100 JANCHISCOCHA 11.5667 75.3667 M o Stock Works Terciario inf. 

101 FARALLON 11.5833 76.4500 Pb ZnAg Cu Veta Terciario SLJE: 

102 MOROCOCHA 11.5833 76.1500 Zn PbCuAg W Veta-Estrato ligado Terciario sup. 

103 COLQUI 11.6000 76.5333 Ag PbZnAu An Veta Terciario sup. 

104 MARCAPOMACOCHA 11.6000 76.1000 V Estrato ligado Terciario sup. 

105 CASAPALCA 11.7500 76.4000 Zn Pb Cu Ag Veta Terciario SLJE: 

106 SAN CRISTOBAL 11.7500 76.0500 Zn Pb Cu Ag W Veta Paleozoico sup. 

107 LEONILA-GRACIELA 11.8667 76.7333 Ba Zn Estratoligado Cretácico inf. 

(BAR MINE 

108 MILLOTINGO 11.8833 76.4667 AgAu Veta Terciario sup. 

109 CARAHUACRA 11.9000 76.0667 Zn Ag Pb Estrato ligado Triásico sup. 

110 HUARIPAMPA 11.9000 76.0667 ZnAg Pb Estrato ligado Triásico sup. 

111 SINCOS 11.9667 75.3167 V Estratoligado Triásico 

112 VIL CA 12.0167 75.9333 Pb Ag Zn Estratoligado Triásico 

113 GRAN BRETAÑA 12.0167 75.7000 Zn Mn Veta Cretácico 

114 YAULIPAMPA 12.1333 75.8833 A u Estrato ligado 

115 MARIA LUISA ASSOC. 12.1500 76."3167 CuAg Veta 

DEP. 
116 PALMA 12.1500 76.6333 Zn Pb Ba Estratoligado Jurásico sup. 

117 CERCAPUQUIO 12.3833 75.3833 Zn(Cd)Pb Estratoligado Jurásico s~ 

118 HUACRAVILCA 12.4833 75.4833 Fe Estratoligado Jurásico SLJE.: 

119 COBRIZA 12.4833 74.5000 CuAg Estrato!!g_ado Paleozoico 

120 RAUL 12.5667 76.6333 Cu Estratoligado Cret. inf. 
Terc.sup 

121 YAURICOCHA 12.5667 75.6500 Zn Pb CuAg Estrato ligado Triásico sup. 

122 LABERINTO 12.6167 69.5833 A u Diseminado Cuaternario 

123 CONDESTABLE 12.6833 76.5667 Cu Estratoligado Cret.Jnf.-Ter.Sl!.E. 

124 HUAYPETUE 12.7500 70.3833 A u Diseminado Cuaternario 

125 NUSINISCATO 12.7667 70.6500 A u Diseminado Cuaternario 

126 INAMBARI 12.8333 70.1833 A u Diseminado Cuaternario 

127 RIO COLORADO 12.8500 70.4833 A u Diseminado Cuaternario 

128 JULCANI 12.8833 74.7667 Pb Zn Cu Ag Veta Triásico sup. 

129 VILCABAMBA 12.9167 73.0000 Cu Estraloligado 

130 RIO TAMBOPATA 12.9500 69.4667 A u Diseminado Cuaternario 

131 HUACHOCOLPA 13.0167 74.9833 Zn Pb CuAg Veta Terciario inf. 

132 SAN MIGUEL 13.0167 74.0000 PbZn Ag Estrato ligado Carbonífero inf. 

133 SIGATAY 13.0333 72.9500 Cu NiAg Estratoligado-Veta 

134 ATOMICA 13.1167 73.2000 Cu NiAg Veta 

135 ALMACEN 13.1833 75.8333 Cu MoAu Stock Works Cretácico sup. 

136 SAN GENARO 13.2333 75.1667 Ag Pb ZnAu Veta Terciarios~ 

137 CAUDALOSA 13.2500 75.2833 Zn Pb Cu Ag Veta Terciario sup. 

138 QUINCE MIL 13.2833 70.7500 A u Veta Paleozoico inf. 

139 SANTA BEATRIZ 13.3167 75.6500 Pb Zn Cu Ag Veta Terciario sup. 

140 TENTADORA 13.4167 75.5167 Cu PbZn Estratoligado Cretácico sup. 
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141 LANDA 13.5000 73.3833 Cu Estratoligado Permico 

142 VACAS 13.5167 72.6833 Fe Estratoligado 

143 RESCATE 13.5333 75.5667 Cu PbZn Estratoligado Cretácico 

144 CONDOR 13.6000 75.7500 Cu Ag-Pb Veta Cretácico 

145 HUANCABAMBA 13:6833 73.3833 Fe Estratoligado Cretác.-Terc. iní. 

146 HUMA Y 13.7500 75.8833 Cu Veta Cretácico sup. 

147 HUANCASANCOS 13.7667 74.4000 Fe Estratoligado 

148 AUSANGATE 13.7667 71.2833 Cu Estratoligado 

149 SAN MARTIN 13.8000 75.7333 Cu Estrato ligado 

150 IMANILLO 13.8167 74.9000 Fe Estratoligado 

151 SANTO DOMINGO 13.8167 €9.6667 A u Veta Ordovícico 

152 MANCO CAPAC 13.8167 71.3000 A u Estratoligado Paleozoico inf. 

153 CHABUCA 13.8333 69.8333 A u Diseminado Cuaternario 

154 CATALINA HUANCA 13.9000 74 Pb Ag Zn Cd Veta Pérmico 

155 OLLACHEA 13.9167 70.4000 A u Veta Pa!eozico inf. 

156 AUQUIMARCA 13.9333 73.4667 Fe Estratoligado 

157 CHALCOBAMBA 13.9667 72.3667 Cu Fe Estratoligado Cretáci-Terc. inf. 

158 CAPACMARCA 13.9667 72.0167 Fe Estratoligado Cretáci-Terc. inf. 

159 CHUNCHUSINAYO 13.9667 69.1667 A u Diseminado Cuaternario 

160 CANSA 13.9833 75.5667 Cu Veta Terciario 

161 COLLPA 13.9833 70.7333 Sb Veta Terciario inf. 

162 KORANI 13.9833 70.6833 Pb Zn Veta 

163 MACUSANI 14.0167 70.5000 u Stock Works Terciario inf. 

164 REVANCHA 14.0167 70.5667 Sb Veta Terciario sup. 

165 PUCARA 14.0500 73.4167 Fe Estratoligado Terciario 

166 CHARCAS 14.0500 72.5500 Cu Estratoligado Terciario inf. 

167 POMACANCHI 14.0500 71.6333 Fe Estratoligado 

168 APOROMA 14.0500 69.4833 A u Diseminado Cuaternario 

169 BENDITANI 14.0667 69.5500 A u Vetas Paleozoico inf. 

170 COCHASAYHUAS 14.1167 72.2667 Cu Veta Terciario inf-
med. 

171 CHUQUIBAMBILLA 14.1333 73.0833 Cu Veta 

172 JAMARHUACHO 14.1333 71.9833 Fe Veta 

173 TRES MARIAS 1 y 11 14.1500 70.5333 Cu SbAg Pb Veta 

174 SULFOBAMBA 14.1667 72.6500 Cu Estratoligado Terciario inf. 

175 FERROBAMBA 14.1667 72.4667 Cu Fe Estrato ligado Terciario inf. 

176 STO DOMINGO 14.1833 70.5500 Cu Sn PbAg Zn Estratoligado-Veta Terciario inf. 

177 HERIBERTO 14.2000 70.7167 Sb Veta 

178 SAN LUIS N°1 14.2000 69.9833 Cu Pb Zn Ag Veta 

179 PAMPACHIRI 14.2167 73.4500 Fe Estratoligado Terciario inf. 

180 OSCOROQUE 14.2167 69.9667 Sn Cu Veta 

181 PROSPECTO SARITA 1 14.2167 ' 69.8500 Cu Sn WMo 1 Veta-Estrat<lligado Terciario 

Y JINCHU 

182 LUCILA DEL INCA N°3 14.2167 69.9833 Cu Pb Ag Zn Estratoligado 

183 QUENAMARI 14.2167 70.3000 Sn Cu Pb Zn Veta Terciario inf. 

184 SAN RAFAEL 14.2333 70.3833 Sn Cu Veta Terciario inf. 

185 MONTEROSAS 14.2333 75.6500 CuAuAg Co Veta Cretácico sup. 

186 CASA DE PLATA 14.2333 70 Pb Ag Zn Veta 

187 SARITA 14.2333 69.9500 Sn Cu Pb Zn Diseminado Jurásico 

188 LIVITACA 14.2500 71.7667 Fe Estrato ligado Terciario inf. 



''COD < :f\':' NOMBRE> :, ; . '¡ ·~; ' CAT; •'•: :t:mt •iJ>', 'iSIJ$TANC@.• • ' , 'MORFOt:OGiA' ·< 0 :eoAo+••:« :. · '''\~:',;, 

189 CRISTO DE LOS 14.2667 n3567 Cu Estratoligado Triás,sup-Cret 

ANDES 
190 MAGISTRAL 1 

1 

't4.3000 70.9333 ' Sb Veta Siluro-
Devoniano 

191 JUAN FRANCISCO 14.3333 70.1333 Mn Irregular Cretácico sup. 

192 CERRO DE INCA N"28 14.3333 70.1833 Pb Zn Ag Estratoligado Pérmico-Cretác. 

193 MAGISTRAL 11 14.3500 70.9333 Sb Veta Siluro-
Devoniano 

194 SAN JUAN DE ORO 14.3500 69.3667 A u Diseminado Cuaternario 

195 COLQUEMARCA 14.4000 72 A u Diseminado Cuaternario 

196 LEONOR 14.4000 70.6667 Pb Zn Ao Diseminado Cretácico inf. 

197 O TOCA 14.4333 74.8000 Cu Veta Terciario medio 

198 KA TANGA 14.4333 71.8167 CuA~ Estrato ligado Terciario inf. 

199 NICARAGUA 14.4333 69.9833 PbAg Estratoligado 

200 CECILIA 14.4500 69.7167 Zn Cu PbAg Veta-Estratoligado Terciario inf. 

201 STO TOMAS 14.4500 71.8000 Cu Veta 

202 JUAN JOSE 14.4667 70.1167 Cu PbAg Veta 

203 COTAR USE 14.4833 73.2000 Fe Estrato!ig_ado 

204 CONDORIQUIÑA 14.5167 69.4833 Au Sn Veta Terciario sup. 

205 PUQUIO 14.5500 74 S Veta 

206 CARHUARAZO 14.5500 74.1500 Au Ag Cu Veta 

207 ESPERANZA DE 14.5500 69.9667 Pb Cu Zn Ag Estratoligado Pérmico inf. 

POTONI 
208 PROSPECTO 14.5667 70.1333 Pb Ag Zn Irregular Cretácico sup. 

SURUPAMPA 

209 NILDA 14.5667 69.9000 Pb ZnAg Estratoligado 

210 A NANEA 14.5833 69.4167 A u Diseminado Mesozoico 

211 SAN JUAN DE 14.6000 
LUCANAS 

74.1833 Ag Pb Zn Cu Veta Terciario sup. 

212 ATALAYA 14.6000 71.4167 Cu Estrato ligado Terciario 

213 MARCIA 14.6167 69.8833 PbZn Estrato ligado Terciario inf. 

214 SAN ANTONIO DE 14.6500 69.6000 A u Diseminado Cuaternario 

POTO 
215 PODEROSA 14.6667 70.6500 Pb A_g Irregular 

216 LA RINCONADA 14.7500 69.3500 A u Estrato!_i[ado Ordovicico 

217 ALCA VICTORIA 14.8000 70 AuAg Veta Terciario in f. 

218 MONTECRISTO 1, 11 14.8000 70.4500 Pb Sb Veta 

219 LA SUERTE 14.8167 69.9167 Sb Veta Terciario ¡nedio 

220 EUGENIA 14.8167 70.4333 Sb Veta Terciario 

221 ARCATA 14.8333 72.4167 Ag a.u Pb Zn Veta Terciario StJE: 

222 TINTA YA 14.8333 71.3833 CuFeAuAg Estratoligado~Stock Terciario inf. 

223 SAYHUANI 14.8333 69.7167 Sb Veta, 

224 SOL DE ORO 14.8500 74.7833 A u Veta Cretácico sup. 

225 SAN ISIDRO 14.8667 69.8167 Cu Estratoligado Jurásico-Terc. 

226 LOS INCAS 14.9000 74.6333 A u Veta Terciario inf. 

227 COROCCOHUAYCO 14.9167 71.1833 Cu Estrato ligado-Stock Terciario S!:!J?.. 

228 ESTRELLA DEL SUR 14.9167 70.1333 Sb Veta 

229 U LIANA MAUTILLAS #3 14.9500 70.3000 Sb Veta Devónico 

230 PALCA 11 14.9667 69.5833 WCuZn Pb ~ Veta 

231 ELSA Y URBIOLA 14.9833 70.2000 Sb Veta 

232 SUCUITAMBO 15 71.7833 AgAu Veta Terciario inf. 

233 QUECHUA 15 71.3000 Cu Fe Estrato ligado-Stock Terciario sup. 
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234 ANTANA 15 70.2167 Sb Veta 

235 ORCOPAMPA 15.0167 72.2333 Ag Au (Cu-Pb) Veta Terciario sup. 

236 PUCARA 15.0500 70.3167 PbAg Veta 

237 PROSPECTO COLPAR* 15.0833 73.3167 Ag Pb Zn Cu Veta 

238 CONDOROMA 15.1667 71.0667 Pb Zn Ag Cu Veta Terciario inf. 

239 FIEL 15.1667 70.3167 PbZnAg Veta 

240 ACARI 15.1833 74.6333 Cu Fe Veta Cretácico sup. 

241 CAILLOMA 15.2000 71.7667 Ag Au (Cu-Pb) Veta Terciario sup. 

242 MARCO NA 15.2167 75.0500 Fe Cu Estrato ligado Paleo-Jurásico 

243 AGUAS VERDES 15.2667 73.7167 Cu Estrato ligado Cretácico sup. 

244 CATA 15.3167 74.6333 Cu Veta Terciario inf. 

245 CARPISA 15.3167 73.3167 A u Veta 

246 SAN LUIS 15.3333 74.2667 AuAg Veta 

247 COBREPAMPA 15.3500 74.6333 Cu Veta Cret.sup-Ter.inf. 

248 POMAS! 15.3500 70.5667 PbAn Cu Ag Veta 

249 CHAl PI 15.3667 73.8667 Cu Stock Works Cret.sup-Ter.inf. 

250 S HILA 15.3833 72.2500 Ag Au Cu Veta Terciario sup. 

251 BELLA UN ION 15.4000 74.6333 Cu Veta Cret.sup-Ter.inf. 

252 JAQUI 15.4667 74.4333 1 Cu Veta Terciario inf. 

253 CHARPERA 15.4667 73.9500 A u Veta Terciario inf. 

254 PALPA 15.4833 70.7500 PbAn Ag Cu Veta Terciario inf. 

255 MARCAHUI 15.5000 73.5667 Cu Stock Works Cret.sup-Ter.inf. 

256 CAPITANA 15.5667 74.0167 A u Veta Terciario 

257 SAN JUDAS TADEO 15.5667 70.4000 W(MoAu) Veta Terciario sup. 

258 MADRIGAL 15.6000 71.7833 Pb Zn Ag Cu Veta Jurásico-Ter.sup 

259 BERENGUELA 15.6167 70.5667 Cu Ag Au Estrato ligado Terciario sup. 

260 TACAZA 15.6333 70.7167 CuAg Veta Terciario sup. 

261 PALLACOCHAS 1, 11 15.6333 72.7333 Au As Cu Diseminado ? 

262 CONVENTO 15.6833 73.7167 A u Veta 

263 SANTA BARBARA 15.6833 70.6500 Ag Cu Pb(Au) Veta Terciario inf. 

264 CALPA 15.7500 73.4833 A u Veta Terciario 

265 ALCAPAY 15.7500 72.8333 A u Veta Terciario 

266 COPACABANA 15.7667 70.6000 Ag Veta Terciario sup. 

267 ANDARAY 15.8000 73 A u Veta Terciario 

268 LAYCACOTA 15.8167 70.1333 Ag Pb Veta 

269 POSCO 15.9000 73.1333 AuAg Veta Terciario 

270 O COÑA 16.0500 73 A u ·Veta Cretácico sup. 

271 SAN ANTONIO DE 16.1333 70.2500 Pb Zn Ag Cu Au Veta 

ESQUILACHE 

272 DESAGUADERO 16.3833 69.1333 Cu Estratoligado 

273 C0 VERDE-STA ROSA 16.4500 71.6000 Cu Mo Stock Works Terciario inf. 

274 CHAPI 16.5000 71.3667 Cu Stock Works-
Estraloligado 

Cret.lnf.-Ter.sup 

275 ROSALES 16.5833 69.0833 Cu Estrato ligado Terciario Inferior 

276 HUACULLANI 16.6667 69.3333 Ag Veta 

277 CA CACHARA 16.7500 69.6667 PbAg Veta Terciario sup. 

278 CERRO TARPUY 16.7667 72.2000 Fe Estratoligado Paleozoico sup. 

279 SAN SOSCO 16.8833 69.6000 Zn Pb StockWorks 

280 PIZACOMA 16.9167 69.4667 CuAg Veta 

281 CUAJO NE 16.9667 70.8333 Cu Mo Ag Stock Works Terciario sup. 

282 COLQUIMINAS 17 69.7000 PbAg Veta Jurásico inferior 
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