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SINOPSIS DE LA GEOLOGIA DEl PERU 

Por: E. Bellido 

INTRODUCCION 

La presente memoria es un breve resumen de la Geología del Perú 
que acompaña al Mapa Geológico Generalizado. a escala 1: 4',000,000. 
Su contenido ha sido elaborado en base a todas las informaciones dis
ponibles hasta la fecha. Una parte importante de dichos trabajos apa
rece consignada en la bibliografía. 

El Mapa es una edición corregida de nuestra publicación de 1964; 
en él se han incluido los trabajos geológicos realizados más reciente
mente, y a pesar de su escala bastante pequeña da una idea clara de la 
composición geológica del territorio peruano. 

Consideramos esta síntesis como un adelanto a una próxima obra 
sobre la Geología del Perú; mientras tanto, nuestro objetivo es contri
buir al conocimiento de la geología del país con una descripción inte
gral. breve y actualizada. 

Estas informaciones aparte de su interés científico, son de gran 
importancia para la exploración de los yacimientos minerales del país 
y para toda acción de desarrollo económico como estudios de suelos ; 
aguas subterráneas. obras de ingeniería, etc. 

El mapa ha sido preparado por los geólogos del servicio de Geolo
gía y Minería, y su personal de dibujantes . 

El autor de la memoria agradece muy profundamente a los inge
nieros S. Narváez. S. Mendivil, Drs. J. Wilson y F. Megard, miembro:> 
del Servicio de Geología y Mint'ría, por sus críticas y sugerencias a la 
presente memoria. A los ingenieros A. Pardo y M. Fernández por la pre
paración de las columnas geológicas que acompañan este informe y 
creemos han de facilitar su comprensión. El primero de ellos se encargó 
muy amablemente de la publicación de esta memoria. 
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SINOPSIS DE LA GEOLOGIA DEL PERU 

FISIOGRAFIA 

El territorio del Perú se extiende en la parte occidental de Amé
rica del Sur, entre 09 y 189 20' de latitud Sur y desde el litoral Pacifico 
hasta la llanura amazónica, abarcando una superficie de 1'285,215 Km2. 

El ancho y elevado sistema montañoso de los Andes atraviesa lon
giludinalmente el país de SE a NW, dejando al Oeste una angosta faja 
costanera y hacia el Oriente, una extensa llanura cubierta de espesa 
vegetación. de bosque tropicaL El elemento orográfico más definido de 
ios Andes, es la Cordíllera Occidental. 

Entre las tres unidades geográficas hay fuertes contrastes topo
~raficos y climáticos. La Costa es un territorio de relieve moderado, de 
ancho variable entre 20 y 100 km., que se desarrolla entre el nivel del 
mar y altitudes variables de 500 a 1500 m. Consiste de terrazas marinas, 
planicies aluvial(:'s de pie de monte y cadenas de cerros bajos que, en 
muchos casos, vienen a ser las estribaciones te:-minales de los Andes. 

El litoral sur está bordeado por una cadena de cerros bajos llama
da Cordillera de la Costa, y en la Costa norte destacan las sierras de 
A.motape. Numerosos valles angostos, en su gran mayoría con ríos tem
porales, atraviesan la planicie costanera. El clima es desértico. 

La plataforma continental adyacente a la costa peruana, según la-: 
cartas batimétricas, es angosta y de topografía suave; su pendiente pro
medio es de 39 La isóbata de 182 m. que delimita su borde occidental se 
aleja entre 4 y 130 Km. de la ribera marina. La mayor anchura de la 
plataforma se halla entre Illescas y Paracas, más al Sur es muy estre
cha. 

Más allá de la isobata mencionada, el talud continental desciende 
con pendiente pronunciada hasta las profundas fosas submarinas de 
Lima (6,188 m.). y Arica (6,916 m.). Entre ambas fosas se encuentra 
la dorsal de Nazca, una cordillera submarina de rumbo SW., cuyas 
cimas próximas a la costa están a 2,500 m. por debajo de la superficie 
del mar. 

El sistema andino está formado por tres cadenas montañosas que 
se denominan, Cordillera Occidental, Cordillera Oriental y Cordillera 
Sub-andina. respectivamente. La cordillera OccidentaL y Oriental están 
separadas en el Norte por el Valle del Marañón y en la pa!1e Central 
por el del Mantaro. La cordillera Oriental y Subandina no tieñen la _con
tinuidad de aquella. 
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La Cordillera Occidental, formada de rocas mesozoicas y tercia
rias es la más prominente y elevada, Ja línea de sus cumbres es más 
o menos paralela al litoral pacífico y marca la divisoria continental de 
aguas. El punto más alto es el nevado Huascarán con 6768 m.s.n.m . El 
flanco occidental de esta Cordillera se halla intensa r profundamente 
disectado por los ríos que descienden al Pacífico. La Cordillera Oriental, 
constituida mayormente de rocas paleozoicas entra del territorio boli
viano cori alineamiento Noroeste; en la latitud de Abancay se inflexio
sa por un corto trecho hacia el Oeste para luego retomar su direc
ción Noroeste hasta cerca del paralelo 7"' donde pierde su fisonomía, 
se hunde por debajo de rocas mesozoicas y reaparece en territorio ecua. 
toriano. Muchas de las cimas en la parte meridional :r central de esta 
cordillera sobrepasan los 5000 m .s.n.m . Los ríos de la hoya amazónica 
la atravies:an por gargantas muy profundas. 

En la región interandina los rasgos más notables son los valles 
longitudinales, el Marañón en el Norte; el 1\1antaro en el Centro; y la 
cuenca del Titicace y el valle del Vilcanota en el Sur . 

La Cordillera Sub-andina, compuesta de rocas mesozoicas y tercia . 
rias, queda al Este de la Oriental y solo está bien desarrollada en el 
nororiente, desde el paralelo 129S hacia el Norte. Al Este de esta faja 
montañosa que tiene cimas que sobrepasan los 3000 m. se extiende el 
llano amazónico de topografía suavemente ondulada, sus rasgos más 
notables son los cerros Shira, de Contarnana y Contaya, entre otros, 
que vienen a ser terminacione-:; de las estribaciones andinas más orien
tales. 

La parte superior de los Andes, en particular de la faja montañosa 
formada por las Cordilleras Occidental y Oriental, es una altiplanicie 
de más de 4,200 m. de altitud, profundamente seccionada por los ríos 
que discurren al Pacífico, al Amazonas y al Lago Titicaca. Sobre el 
nivel del altiplano se yerguen cadenas de cerros y macizo:; aislados que 
en algunos casos sobrepasan los 6,000 m. El clima de la región es val'ia
do, cálido a templado en los grandes valles . y frío hasta glacial en el 
altiplano y áreas más elevadas. 

La llanura amazónica, impropiamente llamada "Montaña" está 
drenada por los numerosos ríos de la cuenca superior del Amazonas. 
Tiene clima cálido y húmedo y está cubierta por una densa vegetación 
de tipo tropical. 

-8-
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ESTRATIGRAFIA 

En la conformación geológica del territorio peruano participan ro
cas metamórficas, sedimentarias e ígneas, cuyas edades varían desde 
d Precambriano hasta el Terciario más moderno. Los depósitos más 
jóvenes (Pleistoceno-Reciente) consisten de sedimentos blandos, en su 
mayoría incoherentes, de origen marino, aluvial, lacustre, eólico y gla
ciar, ampliamente distribuidos a manera de rellenos y coberturas super
ficiales en las planicies de la Costa, a lo largo de los Andes y en la 
!!anura Amazóncia. 

Las rocas sedimentarias que afloran a lo largo de los Andes están 
fuertemente plegadas y falladas. Las estructuras tienen dirección de
nominante NW-SE. Las formaciones de la faja costanera y del llano 
amazónico se muestran tectónicamente más tranquilas, salvo la cuenca 
terciaria del NW que tiene un intenso fallamiento en bloques. Enormes 
masas intrusivas granitoides se alojan en las rocas sedimentarias defor
madas de las cordilleras Occidental y OrientaL 

PRECAMBRIANO 

Las rocas precambrianas constituyen el fundamento cristalino y 
están representadas por un complejo de rocas metamórficas asociadas 
con intrusiones graníticas alcalinas y, más escasamente, con intrusio· 
nes básicas y ultra básicas. 

El afloramiento más conocido de las rocas precámbl'icas se en· 
cuentra en la Cordillera de la Costa Sur, donde consisten de gneis, b

qui~tos, filitas, migmatitas. etc .. de colores gris oscuros a verdosos, y 
gris claros a rosados. Estos metamórficos están cortados por diques 
pegmáticos y pequeños stocks de granito rojo; la edad radiométrica, 
por el método K A de algunas de estas intrusione.3, corresponde al 
Ordoviciano. 

Afloramientos extensos de gneis. esquistos, filitas, anfibolitas, m.e 
tavolcánicos, etc. intruídos por granitos, dioritas y pegmatitas, se co
nocen en el fondo y flancos del profundo valle del Marañón en el Norte, 
en los alrededores de Huánuco, las Sierras de Carpish. así como en 
Huagoruncho, Tarma. Huaytapallana, Vilcabamba y otros lugares de 
la Cordillera Oriental. 

En la Cordillera de la Costa Sur las capas más antiguas que sobre
yacen con discordancia al Complejo metamórfico basal, corresponden 
¡:¡l Devoniano inferior; en cambio en el valle del Marañón y en la Cor 
<lillera Oriental, las rocas más viejas que sobrevienen a los metamúrfi 
cos son del Ordoviciano medio a superior. 
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PALEOZOICO 

Las rocas paleozoicas arioran a todo lo largo de la Cordillera Orien 
tal, constituyendo el cuerpo principal de esta cadena montañosa. Aflo
ramientos pequeños y aislados se conocen en la cadena costanera del 
Sur; en las sierras de Amotape en el NW, y en una que otra localidad 
de la Cordillera Occidental (domo de Yauli, al Oeste de la Oroya) y del 
llano Amazónico (cerros "de Shira y Contaya). 

PALEOZOICO INFERIOR Y MEDIO 

Las series estratigráficas del Paleozoico inferior y medio presen
tan varios hiatos. Las formaciones conocidas son marinas. depositadas 
en una cuenca geosinclinal. En cuanto a su litología, facies y edad to
davía no están bien estudiadas. No se han observado rocas cámbricas 
ni del Ordoviciano inferior. El Ordoviciano medio consiste de lutitas ne
gras con intercalaciones de areniscas y cuarcitas finas. Estas capas par
cialmente rnetamorfizadas se conocen como Formación Contaya. Sus 
afloramientos más cospícuos se hallan en el Cerro Contaya del Ucayali 
medio; en el valle de Marañón y en el valle de Yanahuanca, cerca de 
Huánuco. Sedimentos de la misma edad se encuentran en Vilcabamba, 
en el alto Inambari y en las zonas fronterizas con Boüvia, donde el'tá 
presente el Ordoviciano superior y posiblemente el Siluriano. El gro
sor varía de unos pocos cientos de metros en el Norte a más de 2,000 m. 
cerca de la frontera con Bolivia, en el Sur. 

El Devoniano inferior y medio tiene gran desarrollo desde el paralelo 
99 S hasta la frontera con Bolivia. En las áreas de Huánuco, Paseo. 
Junín y Huancavelica se le denomina Grupo Excelsior, y se compone 
de lutítas arenosas, negras, grises, verdosas o marrones, que se ínter· 
calan con bancos de areniscas; en ciertas regiones son verdaderos 
"flysch". Localmente las lutitas asi como las areniscas están meta
morfizadas a pizarras y cuarcitas, y hasta esquistos sericíticos, clorí
ticos y talcosos. El grosor del grupo Excelsior es de 2 a 3 km. En 
las áreas Orientales de Cuzco y Puno, las rocas devonianas son lla
madas Grupo Cabanlllas. Allí el Devónico iriferior está representado 
por mb de 1,200 m. de cuarcitas y areniscas finas, verdosas, y el supe
rior por más de 700 m. de lutitas verdosas intercaladas con areniscas 
negras y grises. En general, el grosor de las rocas devonianas del 
Suroriente es mucho mayor y, al igual que en la región Central, están 
parcialmente · metamorfizadas hasta el grado de esquistos. Remanen
tes aislados de capas areno-arcillosas del Devónico inferior, se hallan 
en la ·cadena Costanera del Sur, (valles del Majes y del Tambo) con 
fuerte discordancia encima de los metamórficos precambrianos. 

-10-
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Las rocas sedimentarias descritas fueron plegadas y exhondadas 
en el curso del Devónico tardío y comienzos del Misisipiano; proba
blemente durante esta orogénesis eohercinica se emplazaron algunos 
de los grandes cueroos intrusivos, graníticos y granodioríticos, que se 
encuentran a lo largo de la Cordillera Oriental. 

PALEOZOICO. SUPERIOR 

Las rocas permocarboníferas afloran extensamente a lo largo de 
ia Cordillera Oriental; también se les conoce en la cuenca amazónica 
y en algunas localidades de la costa septentrional y meridional. El 
Misisipiano es continental y en todo el país se le denomina Grupo Ambo. 
Este consiste de lutitas grises y negras, hasta carbonosas, que se ínter 
calan con areniscas y cuarcitas grises; en ciertas regiones contienen 
material volcánico y muy localmente lechos de carbón impuro. En los 
niveles lutáceos es común la presencia de restos de plantas. Aflora
mientos discontinuos del grupo Ambo se conocen desde el valle del 
?tlarañón en La Libertad, hasta la frontera con Bolivia_ Son típicas las 
capas de areniscas y lutitas negras, con lechos de carbón, de la penin· 
!:'ula de Paracas. al Sur de Lima. El grupo Ambo tiene grosores de 300 
a 1,500 m., y sobreyace con discordancia angular a las formaciones 
devónicas y más antiguas. 

Durante el Pensilvaniano y comienzos del Pérmico, grandes ex
tensiones del territorio actual fueron cubiertas por un mar relativamen· 
te profundo, en el cual se depositaron lutitas y calcáreos. Las capas 
pensilvanianas denominadas Grupo Tarma, consisten de lutitas grises y 
negras intercaladas con calizas a veces bituminosas, de colores claros 
a oscuras, fosilíferas. En la Cordillera Oriental tienen igual distribuciór. 
que el grupo Ambo: también están presentes en algunas localidades cie 
!a Cadena Costanera Sur. En las montañas de Amotape del ~W dt:! 
Peru, tienen una litología netamente areno-lutácea. 

El grupo Tarma tiene un grosor variable de 300 a más de 2,000 m. 
sobreyace con discordancia paralela a las capas Ambo y con angulari
dad a las formaciones más antiguas. 

Las capas del Pérmico inferior, (Wolfcampiano-Leonardiano infe
rior) son denominadas a través de todo el territorio Grupo Copacabana. 
Este consiste de calizas grises y negro azuladas, generalmente en ban
cos gruesos con intercalaciones de lutitas y margas, en algunas regic· 
Hes incluyen una gruesa secuencia de lutitas en la base. Sus afloramien
tos se distribuyen a lo largo de la Cordillera Oriental, desde los cerros 
Calla-Calla en el Norte hasta la frontera con Bolivia. Su grosor varía 
de 200 a más de 2,000 m. Estas rocas también están presentes en la re· 
g;ón sub-andina y en el llano amazónico. 
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A mediados del Per~iano y más probablemente a comienzos del 
superior, tiene lugar un movimiento orogénico y la em,ersión general 
de la cuenca. Este movimiento neobercínico provocó ondulamientos de 
amplio radio y Callamientos en bloques. 

Los depósitos del Permiano superior son continentales, reciben ti 
nombre de. Grupo Mitu, y consisten de conglomerados, areniscás y !u
titas -de colores marrón rojizo y marrón, que se intercalan con gruesos 
miembros pÍroclásticos y derrames volcánicos, verdosos, marrones y 
purpúreos. El grupo sobreyace con discordancia angular a las · forma
dones más antiguas. 

Las rocé'.s del grupo afloran en bancias discontinuas a ambos lados 
de la Cordillera Oriental, localmente se las encuentra en la Cordillera 
OcCidental (domo de Yauli, al Oeste de Oroya) , y en la costa meridio
nal están presentes en las áreas de Atico y Ocoña. Su grosor máximo 
supera los 3,000 m. 

MESOZOICO 

Las rocas mesozoicas tienen un gran desarrollo en el Perú. Afloran 
a lo largo de la Costa, en toda la parte central y septentrional de la 
Cordillera Occidental y en la Cordillera Sub-andina. 

En la faja costanera son principahnente de facies volcánico-sedi
mentaria; en cambio en las Cordilleras Occidental y sub-andina están 
representadas por sedimentos elásticos y calcáreos. En la parte meri
dional de la Cordillera Occidental quedan máyormente cubiertas por 
volcánicos del Terciario y Cuaternario, solamente se les nota en el fon-. 
do y flancos de los valles que descienden al Pacífico. 

SISTEMA TRIASICO - .JURASICO 

Triásico superior-Jurásico inferior 

La sedimentación m.esozoica se inicia con la formación del geosin-. 
clinal andino ~n el Triásico superior (Noriano). En el curso del Jurásico 
y Cretáceo se depositó en la mencionada cuenca una gruesa secuen
cia de sedimentos, generalmente de facies volcánico-sedimentaria al 
Oeste, a lo largo. de la Costá actual, y calcáreos haciá. el Este, en la región andina.: ·-:- · · · -

Las 'series ~tratigráficas del Triásico superior-Juri.si.có - inferior 
forman una secuencia más o menos continua .en diversos lugares -del 
país. En ras partes baj~s del frente andino del Norte, entre.los ' valleS 
d~ .Chicama y del ,Chira se les llama Grupo Zaña, . y se componen ·de 
d.e,Jrames y · pirqclásUco5 . ande5íticós; .. .ultercalados ci>n are~cas, · lÜti-· . ..tas •y;·~·~·iriWurB.S; :~ariM.s~:~d~.C<;ioJ;e.s5·u~s:;¡. ·~s~~-:-~·~l ·gro5or; .. . 
Il'_l~o "'del"'~·¡éS!;~edoi-de '3,000 · in~- · · · 

.,,~;i2r:~ 
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En la costa de Arequipa. Moquegua y Tacna el Triásico superior · 

Jurásico inferior está representado por el Grupo Yamayo y el Volcánico 

Chocolate. 

La primera unidad consiste de areniscas y lutitas arenosas de fa

cies litoral a continental de más de 1,600 de grosor, que afloran en los 

Valles ·Tambo y Moquegua. la formación incluye horizontes volcánicos. 

El volcánico Chocolate es mayormente andesítico, pero incluye in

tercalaciones de lutitas y lentes de calizas arrecifales; su grosor var.ía 

de 900 a 3,500 m. 

En la región interandina, entre los 611 y 1311 de latitud Sur, estó es 

en el valle del Marañón, cabeceras del Huallaga, alrededores de Cerro 

de Paseo y lago de Junín, valle del Mantaro, hasta cerca de Huanta. 

la serie corres pondiente al Trias superior-Liásico se denomina Grupo 

Pucará, y se compone de una secuencia de calizas. calizas dolomíti

cas y dolomitas, con int-=rcalaciones de lutitas, margas, limolitas. arenis

cas y muy localmente, tufos y derrames volcánicos. Las calizas son en 

general detríticas y a veces oolíticas; de colores gris claro, gris oscuru 

· hasta negros, se presentan estratificadas en capas delgadas a media

nas y característicamente contienen abundante "chert" en forma de nó

dulos, lentes y bandas. Su grosor varía de pocos cientos de metros has 

ta cerca de 3.000 m. 

En las áreas rle Andahuaylas, Abancay y Chuquibambilla (Apul"i

mac) hay extensos afloramientos de calizas de "edad Pucará". 

En la Cordillera Sub-andina. en áreas de los departamentos de: 

Huánuco, San Martín y parte oriental de Huánuco. Paseo y Junin. las 

calizas , margas y Iutitas de la misma edad afloran a manera de iargas 

fajas de rumbe NW-SE, y alcanzan gro.,ores de más de 200 m. Estas 

han recibido diversos nombres formacionales {Suta. Chillingote, San

tiago. Boquerón, etc.). 

Jurásico medio 

El Doggcr está representado por formaciones correspondientes al 

Bajociano inferior y medio. pero sus afloramientos son muy limitados. 

En la Costa se le conoce en el valle del Río Grande. al Sur de lea. donde 

la formación llamada Rio Grande comta de intercalaciones de volcáni

cos andesíticos con grauvacas. areniscas y lutitas; el conjunto tiene 

algo más de 600 m. 

En los alrededores de Arequipa se compone de calizas fosilífera-; 

denominadas Formación Socosani, cuyas capas inferiores son parale

las y transicionales con el Liásico. 

En la parle central del país. en .pequeñas áreas de los departa

mentos de Junín y Huancavelica. se encuentran las formaciones: · Ccr-
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capuquio compuesta de una intlcalación de areniscas y lutitas, de color 
púrpura a roj_izo, de cerca de 1500 m., y Chunumayo formada de calizas 
y margas, fosilíferas. 

En general, en los Andes peruanos no se conocen sedimentos del 
Batoniano ni de los pisos inferiores del Jurásico superior. Esta ausen
cia se atribuye a un posible movimiento que habría provocado la emer
sión de grandes porciones de la cuenca. 

Jurásico superior 

La serie del Malm tiene amplia distribución en la Costa y flanco 
pacífico, así como_ en. la Cordillera Sub-andina. En el altiplano sólo St! 
la ha reconocido en el área de Lagunillas de Puno. En la costa de Are 
quipa. Moquegua y Tacna está representada por la Formación Guane
ros compuesta ae· areniscas y lutitas, marinas, fosilíferas, intercaladas 
con gruesos miembros de derrames y piroclásticos andesíticos; su grc
sor máximo conocido supera los 2,500 m. 

En la parte media del flanco andino de los mismos departamentos 
el Jurásico superior está representado por gran parte de la secuencia 
del Grupo Yura, es decir por cerca de 2,000 m. de lutitas, areniscas, 
cuarcitas y algo de calizas . . Estas rocas terrígenas indican un cambio 
de facies de la formación Guaneros hacia el Este. Capas c!e la misma 
Htología y edad que el grupo Yura afloran extensamente en la parte 
norte de Moquegua, cerca de la Divisoria continental; en el área ·de 
Lagunillas de la cuenca del Titicaca; en las porcione3 altas de Arequi . 
pa; en grandes sectores del departamento de Apurimac, parte oriental 
de lea y porción Sur de Castrovirreyna. 

En el litoral de lea y Lima el Jurásico superior es de facies volcá . 
uico-sedinientaria, como la formación Jahuay al sur de Nasca, y la de 

· Puente dé Piedra al norte de la ciudad de Lima. 

En la parte septentrional de la Cordillera Occidental, en áreas 
de la cuenca superior del río Chicama, el alto Chuquicara y lado orien
tal de la Cordillera Blanca, etc., la serie es marina y está representada 
por sedimeñtos del Titoniano, a los cuales se les denomina l<~ormación 
Chicama. Está constituída por Jutitas, areniscas arcillosas y areniscas 
finas, de colores gris claro, gris oscuro y negro. La Formación tiene 
algo más de 1,000 m. de grosor y se presenta complicadamente plegada 
y fallada. En los contactos con las rocas inrtusivas ·están metamorfiza-
das a pizarras chiastolíticas. · 

En la Cordillera sub-andina, en áreas de. los departamentos de 
Amazonas y San-Martín y.la porción oriental de los de Huánuco, Paseo 
y.· Junín,_ .los sedimentos deL Jurásico, medio,: a ::;t>uperior .Son. de origen 
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continental. fluviatiles y lacustrinos, y se les conoce como Formación 

Sarayaquillo. Su litología consiste de areniscas cuarzosas y areniscas 

feldespá ticas, intercaladas con lutitas y lodolitas, de colores chocolate, 

rojo a rosado, y cuyo grosor varía de 300 a más de 2,000 m. La forma

ción sobreyaGe con discordancia paralela a las calizas liásicas e infra

yace con discordancia angular a paralela a los elásticos del Neocomiano. 

En opinión de varios autores du.rante el Jurásico tardío un umbral 

positivo (Geanticlinal d::!l Marañón) dividió al Geosinclinal andino en 

dos cuencas: una occidental de lipo eugeosinclinal y otra oriental de ca· 

racterística miogeosinclinal. El geanticlinal quedaría aproximadamen · 

te entre el actual río Huallaga por el E ste y una línea ubicada algo más 

a l Oeste del valle del Marañón. 

En el curso de l Cretáceo y Terciario ambas cuencas jugaron Ul' 

rol importante en la sedimentación y desarrollo tectónico de los Andes 

peruanos. 

SISTEMA CRETACEO 

Las rocas del sis tema cretáceo están ampliamente distribuidas en 

e l territorio . a tal punto que constituyen alrededor del 75% de los afie 

;·amientos de las rocas mesozoicas. Consisten de sedimentos continen· 

tales y marinos; además. parte de los extensos y gruesos depósitos voi· 

eánicos de la Cordillera Occidental son considerados de edad cretácica 

superior o del intervalo Cretáceo ·superior-Terciario inferior. 

Crct:'iceo inferior 

El Neocomiano-Apti<.mo consiste de una serie elástica are no-a1·ci · 

llosa. tanto en la Cordillera Occidental como en la Cordillera Sub-andi

na y en la llanura amazónica. 

En las partes septentrional y central de la Cordillera Occidentnl 

la serie recibe la denominación de Grupo GoylJarisquizga, son depósito~ 

formados en la cuenca occidental. y se presentan con dos facies típi

cas: una mayormente marina al Oeste y otra deltaica a continental al 

Este. 

La secuencia principalmente marina· aflora al Oeste de la Diviso

ria Continental. en las porcione:; media y alta de la vertiente pacífica. 

dP.sde el Norte del departamento de Lambayeque hasta el Sur del de· 

parlame nto de Lima. En toda esta región el mejor desarrollo de la 

serie se encuentra en la parte alta de los valles de Chicama y Santa, 

donde el grupo se de vide en las siguientes formaciones: 
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Cbimú, de edad valanginiana inferior a media, compuesta de orto
cuarcitas blancas a grises, de grano fino a medio, en capas delgadas 
él gruesas y con intercalaciones de lutitas grises a negras; la fonna
ción contiene los mantos de carbón antracítico del Norte Perú, su grosor 
varía de 100 m. a 800 m .. es de ambiente continental, aluvial a deltaico. 
Los gruesos niveles de cuarcitas forman prominencia3 en la topografía 
y por su competencia dan lugar a estructuras bien definidas. 

Santa, de edad valanglniana s~perior, es de facies marina y su
prayace concordantemente o con lig~ra discordancia paralela a Chimú; 
se compone de calizas y margas oscuras. intercaladas con lutitas ne
gras y grises. fosilíferas. Su grosor varía de 100 a cerca de 350 m. y 
tiene igual distribución que la unidad infrayacente. 

Carhuaz, de edad valanginiana superior-aptiana. es una forma
ción mayormente continentaL Consta de una espesa secuencia de lutitas. 
lutitas arenosa~ , areniscas de colores parduscos a rojizos, en capas fi
nas a delgadas. Solamente la parte inferior contiene algunas intercala
ciones de calizas marinas y niveles de yeso. Tiene un grosor variable 
desde pocos cientos de metros hasta un máximo de 1,500. Esta potencia 
al igual que en las formaciones infrayacentes, decrece considerable
mente hacia el NW y SE del valle de Chicama. 

Farrat, esta unidad de edad aptiana representa el tope del grupo 
Goyllarisquizga al Oeste de la Divisoria, se compone de cuarcitas blan
cas en capas delgadas a medianas, con intercalaciones de lutitas gene
ralmente rojizas; su grosor es del orden de 80-100 m. Su litología y es
tructura indican una deposición continental, probablemente por acción 
fluvial en extensas llanuras . 

Al Este de la Divü:oria Continental, las capas pertenecientes al gru
po Goyllarisquizga están condensadas· en una sola unidad llamada For
mación Goyllarisquizga. Esta se compone mayormente de cuarcitas y 
areniscas cuarzosas, blancas a grises, hasta herrumbrosas, de grano 
variable entre medio y grueso, a veces pasan a micro-conglomerados. 
Tiene estratificación en bancos medianos a grueso::. y a veces cruzada; 
contiene intercalaciones de niveles conglomerádicoo, . paquetes de luti
tas grises y .rojizas y algunas veces derrames volcánicos. Con estos se
dimentos cuya litología varía algo de un lugar a otro, se encuentran 
asociados los mantos de carbón que se conocen a lo· largo de la Sierra 
peruana. Las ct.l'lfcitas Goyllarisquizga destacan en. el relieve del pai
saje a manera cie prominentes farallones y crestas alargadas. Sus 

·afloramientos se distribuyen en fajas de rumbo SE-NW desde la ciudad 
de Huancavelica en el Sur (± 139 S) hasta Cajamarca y Lambayeque 
en el Norte, con grosores que varían de pocas centenas hasta cerca de 
1,000 m .. Las\cuarcitas Goyllarisquitgnuprayacen con discordancia pa
raÍela a lá"lt-e;:8.liza.s· del Jurásico ~diÓ en Húancavelica y Jurún; en 



sectores de Paseo, Huánuco, valle del Marañón. yacen con discordancia 
angular moderada sobre las calizas Pucará. La formación . es mayor
mente de ambiente continental, pero es probable que algunos niveles 
sean deltaicos hasta marinos muy superficiales. 

En los alrededores de Lima el Cretáceo inferior es mayormente 
marino. En el (Y Puente de Piedra, a pocos kilómetros al NW de la ciu
dad. aflora la Formación Puente-Piedra.. del Titoniano-Berriasiano, ·es 
de facies volcánico-sedimentaria y de 1,800 m. de grosor. La secuencia 
netamente sedimentaria aflora en el C9 Morro Solar y en las estribacio
nes andinas que se ubican al Norte y Sur de la ciudad. Comprende las 
siguientes unidades: Grupo Morro Solar, del Valanginiano inferior a me
dio. compuesto de cuarcitas grises a pardas en la base, lutitas con algo 
de calizas en la parte media, y una gruesa secuencia de areniscas grises 
a blanquecinas con intercalaciones de lutitas, en la parte superior; el 
conjunto tiene alrededor de 500 m. de grosor. Los niveles superiores del 
Valanginiano. el Hauteriviano y posiblemente el Barremiano (?) , están 
t·cpresentados por la Formación Pamplona constituída por lutitas grises 
y margas finas, intercaladas con capas delgadas de . calizas grises, qu~ 
totalizan un grosor de 900 a 1000 m. Al Sur de Lima. en el tope de esta 
formación existe un horizonte de areniscas calcáreas con fósiles del 
Barremiano. Finalmente. la Formación Atocongo constituida por 450 a 
500 m. de calizas grises en capas y bancos gruesos corresponde al Ba
rremiano y niveles más bajos del Albiano. Las formaciones del área 
de Lima corresponden también a depósitos acumulados en la cuenca 
occidentaL 

En el flanco andino de .tu-equipa. Nloquegua y Tacna el ~cocomia 
no inferior está: representado· por las cuarcitas Hualhua.ni del tope del 
grupo Yura, de edad jurásica superior-cretácica inferior. Las cuarcitas 
tienen amplia extens ión en la parte Norte de Arequipa. parte sudocci
ciental del Cuzco. áreas de Apurimac. etc. 

En áreas que se extienden al NW de la ciudad de A.requipa asi 
como en Omate del valle del Tambo. encima de las cuarcitas Hualhuani 
Y en posición concordante, se encuentra la Formación l'Iurco. constituí. 
da por .200 a 300 m. de lutitas y cuarcitas grises. rojizas y blanquecinas, 
que hacia arriba pasan gradualmente a las calizas de la Funnaciúu A•·· 
curquina. Por su ubicación los elásticos rojizos de Murco probablemeni:e 
representan los niveles superiores del Neocomiano. el Aptiano y quizá 
algo del Albiano, Y se suponen depositados en aguas someras en condi· 
ciones de fuerte oxidación. Lutitas rojizas hasta abigarradas con inter
calaciones de areniscas. y material tufáceo. en igual posición que las 
capas Murco, se encuentran extensamente desarrolladas en áreas de 
Apurimac y Cuzco. (Sto. Tomás, ChuquibambiUa. etc.) . 

En la cuenca del Titicaca, el Cretáceo inferior, incluyendo el Aptia
no Y quizás algo del Albiano. está representado por tres formaci!>ncs 
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que de abajo hacia arriba son: Sipín, cuya litología consiste de calizas 
grises en capas delgadas, con intercalaciones de lutitas y areniscas; su 
grosor es del orden de 30 a 40 m. Muni, compuesta de lutitas y margas 
rojas pardas, con algo de calizas y areniscas calcáreas, su grosor varia 
de 80 a 130 m. Estas dos formaciones son de facies marina y tienen 
afloramientos muy locales; a veces son consideradas del Jurásico supe. 
rior. Huancané es la más alta y consiste de areniscas cuarzosas y fel
despáticas, grises hasta pardo rojizas, de grano fino a grueso, estrati. 
ficadas en bancos medianos hasta macizos y con niveles de estratifica. 
ción cruzada. La formación es semicontinental a continental, y tiene 
gran desarrollo en toda la parte nororiental del Lago Titicaca, de donde 
se extiende hasta las cabeceras del río Vilcanota, con grosores que va. 
rían de 100 a más de 500. Topográficamente forma farallones y cresta.'S 
que destacan nítidamente en el paisaje. 

En la Cordillera Sub-andina y en algunas colinas del llano aÍna·· 
zónico el Neocomiano-Aptiano, el Albiano y aún pisos más altos están 
representados por la Formación Oriente. Esta se compone de areniscas 
cuarzosas, blancas a pardo amarillentas, de grano fino a grueso, estra. 
tificadas en bancos delgados hasta macizos y con niveles de estratifi
cación cruzada; en este conjunto se intercalan lodolitas, lutitas y lentes 
de conglomerados, y en las partes media y superior hay miembros de 
lutitas marinas grises y negras. En las areniscas superiores de la for
mación hay emanaciones de aguas calientes sulfurosas. 

En la región de Contamana (Ucayali medio) ]a formación Oriente 
tiene algo más de 1,700 m. de grosor y se compone de cinco miembros : 
Cushabatay (areniscas cuarzosas, en la base hay lodolitas con restos d€ 
plantas, 750 ro.); Aguanuya (areniscas con lutitas negras y grises que 
tienen restos de plantas, 155 m.); Esperanza (lutitas con calizas mari
nas, 140 m.); Paco (areniscas intercaladas con lutitas que tienen restos 
de plantas, 75 m.). Agua Caliente (areniscas cuarzosas, con fuerte es
tratificación cruzada, intercaladas con lutitas que llevan restos de plan
tas, 500-GOO m.); Hnaya (areniscas finas con lechos de lodolitas y luti. 
tas marinas, 180m.). · 

En el Huallaga medio (departamento de San Martín) la formación 
Oriente tiene litología similar a la descrita y grosor de alrededor de 
1,300 m. Más al norte en las cuencas superiores de los ríos Mayo, (tribu
taro del Huallaga), Chiriaco y Utcubamba (Tributarios del Marañón), 
áreas de Rodríguez de Mendoza, etc., la formación tiene de 600 a 700 

.. m . de grosor y consiste de areniscas cuarzosas macizas, con niveles 
de estratificación cruzada, e intercalaciones de lutitas, en la parte baja; 
de areniscas con lechos de lutitas carbonosas en la parte media, y de 
areniscas de grano fino con abundante lutitas en la parte superior. La 
formación se prolonga por el norte hasta el Oriente Ecuatoriano y en 
el pongo de Manseriche, sobre el río Marañón, tiene 300 m . de grosor. 

-18-
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Al sur de la región de Contamana aflora en el anticlinal de. Agua 
Caliente. ubicado cerca a la boca del río Pachitea; en los flancos del 
levantamiento del Shira; en el valle del río Perené y más al sur en el 
Pongo de Mainique del río Urubamba; en todos estos lugares su litolo
gía es más o menos uniforme y sus' grosores varían de 200 a 400 m. En 
l~l paisaje es fácilmente reconocible por los farallones y crestones a que 
dá lugar. 

La base de la formación Oriente (miembro Cushabatay) reposa 
con discordancia erosional. hasta angular. sobre las areniscas rojizas 
Sarayaquillo del Jurásico medio a superior, pero en general la forma
ción traslapa rocas del Liásico y formaciones paleozoicas; su contacto 
:;uperior es transicional con lutitas y calizas del Cretáceo medio a sup.::
nor. 

La formación es de ambiente continentai, fluvial ;:. lacustrino; sin 
embargo. las intercalaciones marinas de los niveles superiores indican 
que la región fué invadida i'epetidamente por mares someros durante 
los tiempos aptianos y albianos. 

Cretáceo medio a superio1· 

Las condiciones de sedimentación casi continental que prevalecie
ron durante el Cretáceo inferior, cesaron a comienzos del Albiano con 
d inicio de una transgresión, que en el curso del meso y neocretáccu 
alcanzó a cubrir la mayor extensión del territorio peruano. llegando por 
el Este hasta el llano amazónico. En este ambiente marino se depositó 
una secuencia de calizas y margas de moderado grosor que se encue!1-
tran ampliamente distribuídas a lo largo de los Andes Occidentales y 
t>n la región subandina. 

Las capas más antiguas de la transgresión corresponden al Albia
no inferior y afloran principalmente al Oeste de la Divisoria Continen-
1_al. Al Norte del Río Chicama. en áreas de La Libertad. Cajamarca y 
Lambayeque, están representadas por la Formación Inca, compuesta 
cie calizas arenosas, gris pardas. que se intercalan con lutitas y algo de 
areniscas de colores pardo-amarillentos, de 80 a 150 m. de grosor. En 
cambio al Sur del río mencionado. en áreas del Callejón de Huaylas. 
lado occidental de la Cordillera de Huayhuash hasta el e~ La Viuda 
(Lima). se les conoce como Formación Pariahuanca caracterizada por 
calizas densas. grises a negras, bituminosas, fosilíferas. en capas del 
garlas a gruesas. que alcanzan grosores de lOO a 200 m. Como se nota. 
los depósitos del Albiano inferior varían de facies de norte a sur. de un 
ambiente de aguas someras a otro de mayor profundidad; en tanto, que 
hacia el Este se corresponden con las areniscas superiores de la forma· 
ción Goyl1arisquizga. 
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Los sedimentos calcáreos del intervalo Albiano medio-Santoniano 
se encuentran extensamente desarrollados en el país. En la región cen
tral y septentrional de la Cordillera Occidental y áreas interandina~ 
consisten, en términos generales, de calizas, calizas dolomíticas, dolomi
tas, margas, lutitas calcáreas, lutitas, etc., fosiliferas, de cólores gris, 
claro, gris oscuro, pardo y negro, con estratificación en capas delga. 
das hasta bancos gruesos. En las áreas de Huancavelica, Junín y Paseo. 
tienen un grosor de orden de 1,000 a 1,200 m., en tanto que en la región 
de Cajamarca es superior a 2,500 m. En el lado occidental son concor
dantes a las calizas del Albiano inferior, hacia el &te son discordantes 
con el grupo Goyllarisquizga y formaciones más antiguas. Superior
mente están cubiertas por volcánicos al Oeste de la Divisora y por las 
Capas Rojas hacia el Este. 

La serie calcárea así descrita se divide, de abajo hacia arriba. en 
las siguientes unidades estratigráficas.: 

Formación Chulee, de principios del Albiano medio, se componc
en la región central del país de calizas arenosas, areniscas y marga.;; 
de colores blanquecinos, grises y parduscos en la parte inferior, y de 
calizas y calizas margosas, gris claras, en la parte superior ; al Oestf> 
de 1a Divisor:a Continental tienen grosores de 20 a 100m., mientras que 
hacia el Este alcanzan de 350 a 400 m. En el norte, en áreas de La Li
bertad y Cajamarca, consiste de margas pardo-amarillentas intercala
das con calizas grises y gris oscuras; en la alta vertiente pacífica de 
esta región tiene escasa potencia, pero inmediatamente al Este de la 
Divisoria sobrepasa los 600 m. El ambiente de sedimentación es de 
aguas someras a profundas. 

Formación Pariatambo, de edad albiana media, se compone de: 
calizas, calizas dolomiticas, margas y lutitas calcáreas de colores os
curos hasta negros, son fuertemente bituminosas; estas capas tienen 
~a misma distribución que las calizas Chulee infrayacentes. Igualmente 
cambia de facies en dirección Este, a lo largo del eje de la Cordillera 
~on de aguas profundas y depositadas en un ambiente de intensa reduc
ción, mientras que más al Este, hacia el valle del Marañón, son de 
agua.S someras. Su grosor en la región central del país varía de 100 a 
200 m., en tanto que en el. área de Cajamarca y más al norte, alcanzan 
de 200 a 300 m . 

Asociados con las calizas Pariatambo se encuentran niveles de as· 
· faltitas, que en ciertas áreas contiene concentraciones de vanadio. 

En la parte oriental de Ancash, La Libertad y Cajamarca la se
cuencia condensada de los formaciones Chulee y Pariatambo ha sidó 
denominada Formación Crisnejas, y su litología consiste de lutitas gri
ses,· .verdosas y amarillentas, interestratificadas con capas delgadas de 
margas y calizas en la parte baj~~, ·Y con calizas: y calizas' arenosas, . 
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pardo amarillentas, en la parte superior; el .grosor total de la forma

ción varia de 200 a 400 m. 

A lo largo de la Costa y estribaciones bajas de la Cordillera Occi

dental, entre los valles de Moche en el norte (Aprox. 89 S) y de . Chan

cay en el sur (11.309S), aflora una secuencia de elásticos marinos, in

tercalados con volcánicos subacuáticos, a la cual se denomina Fonna

ción Casma. Esta unidad se compone de areniscas. lutitas y grauvacas 

grises, pardas y amarillentas, intercaladas con bancos de piroclásticos 

y derrames andesíticos, cuyo grosor es del orden de 600 a 700 m.; en al

gunos lugares encima de esta secuencia se encuentra un grueso miem

bro de derrames andesíticos, en estos casos el grosor se aproxima a 

1,500 m. En los niveles sEdimentarios hay escasos fósiles que indican 

el Albiano medio. En las estribaciones andinas que se desarrollan al 

sur de Lima, hasta el valle de Nazca, hay afloramientos de volcánico3 

abigarrados con horizontes lenticulares de areniscas, lutitas y calizas 

con fósiles albianos. En general. las formaciones mencionadas se consi

deran como una facies occidental, volcánico-sedimentaria. de las cali

zas Chulee y Pariatambo. 

Los calcáreos superiores a Pariatambo corresponden a la Forma

ción Jumasha, de edad albiana superior-turoniana. con amplia distribu

ción a lo largo de la Cordillera Occidental y regiones interandinas, entre . 

los 89 y 139 de latitud sur. Litológicamente se compone de calizas y do

lomitas grises hasta amarillentas, macizamente estratificadas en ca

pas medianas a gruesas y con intercalaciones de lutitas en la base; las 

calizas intemperizan a gris claro y a veces marrón. Sus grosores varían 

de pocas decenas de metros a más de 600 m. Las potencias más bajas 

se registran cerca de la Divisoria Continental y en los afloramientos de 

la vertiente occidental. 

Hacia el Norte de Ancash, las calizas y dolomitas Jumasha cam

bian lateralmente a una secuencia de lutitas, margas y calizas que . 

afloran extensamente en la región de Cajamarca. Allí las capas estra

tigráfica y cronológicamente correspondientes a Jumasha. se subdivi

den en las siguientes unidades: Grupo Pulluicana compuesto de calizas 

arcillosas en la parte inferior, y de calizas y dolomitas macizas en la 

parte superior, con 1,000 m. de grosor; Grupo QuiUquiñan constituido 

de Iutitas y margas amarillentas con capas delgadas de calizas nodulo

sas en la parte baja, y de margas gris azuladas intercaladas con cali· 

zas gris oscuras, en la parte superior; su grosor varía de 150 a más de 

300 m.; y Formación Cajamarca. representada por una secuencia de 200 

a más de 500 m. de calizas gris o~curas a gris azuladas, en capas grue

sas, intercaladas con margas nodulosas; las calizas son litográficas y 

forman rasgos prominentes en la topograffa. 

La unidad más alta de la secuencia calcárea es la Formación Ce

IP.ndín, de edad coniaciano-santoniana, de litología algo variable a tra-
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vés de los Andes Occidentales del Norte y Centro. En la región de Ca.iamarca y en las partes orientales de La Libertad y Ancash, consta de lutitas calcáreas blandas, de colores amarillento y gris claras, que se intercalan con capas delgadas de calizas gris oscuras. Su grosor varía de Oeste a Este, desde poces decenas de metros hasta 200 y 300, localmente se acerca a los 500 m. En las áreas mencionadas sobreyace concordantemente a las ,-;:alizas Cajamarca e infrayace con igual relación a las capas rojas continentales de la Formación Chota. 

En las áreas de Paseo y Junin de los Andes Centrales, las capas Celendín son principalmente margosas y amarillentas, de pocos metros de grosor (20-150), que yacen sobre las calizas Jumasha y debajo de las capas rojas Casapalca. Aproximadamente al Sur de la latitud de Huancayo ya no se conoce la formación Celendín. probablemente por emersión gradual de la cuenca de Sur a Norte. 

El tope de la formación Celendín marca el fin de la sedimentación marina a lo largo de los Andes Occidentales; en adelante, en el curso del Cretáceo más moderno, las condiciones marinas sólo persistieron en forma atenuada en la región noroccidental y en la cuenca amazónica. 

En el extremo NW del país (Piura), en los flancos de las sierras de Amotape y cuenca de Sullana-Lancones, el intervalo Albiano-Coniaciano está representado por las siguientes unidades: Formación Pa · nanga, constituída de caliza pura y densa de color gris claro, que hacia la base pasa a una arenisca calcárea o a conglomerado de cantos de pizarra y cuarcitas; su grosor es del orden 15 a 30 m.. Sobreyace co:. 
dis~ordancia angular a rocas de edad pensilvaniana. Formación Muerto, caracterizada por calizas negras bituminosas, con lentes de "chert"' y estratificadas en capas delgadas ; su grosor va de 80 a 130 m.; sobreyace concordantemente a las calizas Pananga. Formación Copa Sombrero, con litología de lutitas y areniscas silicosas intercaladas, de colores grises, negros y violáceos, que suprayacen transicionalmente a las calizas Muerto. Tiene su mejor desarrollo en la cuenca Sullana-Lanc(lnes con cerca de 1,200 m. de grosor. 

En la misma región los niveles más altos del Cretáceo, ésto es, el término Campaniano-Daniano, están constituídos por una gruesa secuencia de elásticos marinos, que se han reconocido principalmente en el subsuelo de los campos de petróleo de la Brea y. Pariñas y también en algunos afloramientos del litoral de Piura. Estratigráficamente ha sido dividida en las siguientes unidades: Grupo Redondo, formado de conglomerados de cerca de 30 m. de grosor en la base, y de lutitas micáceas .grises, negras y pardo oscuras, de más de 1,000 m ., en la ·parte superior; la unidad suprayace con discordancia a rocas cretácicas y más antiguas. Grupo Petacas, compuesto de 180 a 200 m. de conglomerados, de guíjarros de cuarzo y chert, en la bas~~encima. d~vienen lutitas oscuraS bien laminadas con Ce-rca de 800 ' m.; -el "gi-upo es concor-. 
. · ' · · ¡ . · ; . • •. • ' , , . • . 
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dante con las capas inferiores. G~po Mal Pasot integrado por 400 a 

450 m . de areniscas blancas de grano grueso a fino, en la parte baja, 
y de lutitas micáceas gris oscuras a negras con intercalaciones de are

niscas de 1,500 a 2,000 m .. en la parte superior. La secuencia yace eri 

discordancia sobre las unidades anteriores. 

En la región meridional del país, en las áreas de Arequipat Puno, 

Cuzco y Apurimac hay extensos afloramientos de rocas calcáreas que 

corresponden al intervalo Albiano medío-Turoniano y en algunos ca
sos parecen alcanzar los niveles más bajos del Senoniano. En el flan

co occidental de los Andes del Sur del Perú, entre los valles de Ocoña y 
Tambo (Arequipa), están representadas por la Formación Arcurquina 

que consiste de calizas arcillosas, margas y lutitas. En la localidad de 

Arcurquina, al NW de Arequipa, tiene alrededor de 700 m., allí predo
minan en la parte inferior y superior calizas arcillosas con margas, 
mientras que en la parte media se presentan calizas grises, en capas 

gruesas. Su contacto inferior es concordante y transicional con las ca· 

pas Murco del Aptiano-Albiano inferior, mientras que su techo es dis
cordante con las Capas Rojas continentales de la formación Huanca. 
En Omate, al SE de Ar·equlpa, la formación Arcurquina tiene de 80 a 

100 m. de espesor. 

En la cuenca del lago Titicaca, especialmente al N y NW del lago, 

hasta las cabeceras del valle Vilcanota, el intervalo Albiano-Cenoma· 
niano y posiblemente los niveles bajos del Turoniano, están representa
dos por el Grupo Moho, formado de lutitas rojas o abigarradas en la parte 
baja, y de lutitas gris violeta o verde olivo intercaladas con ortocuarci

tas y areniscas arcósicas, en las partes superiores. A pocos metros en
cima . de la base se encuentra un horizonte calcáreo muy replegado. 
(Calizas Ayavacas), de 20 a 30 m. de grosor, de color gris, y muy per· 
sistente a través de la región. El grupo tiene de 600 a 800 m. de grosor. 
su base es transicional con las areniscas Huancané del Neocomiano. 

Aptiano, y su techo es discordante con las capas rojas del Cretáceo 
::.uperior. La litología y fauna del grupo indican un ambiente deposicio
nal marino litoral. Hacia el oeste las capas se hacen más calcáreas y 
posiblemente cambian a las calizas y margas Arcurquina del área de 
Arequipa, y por el norte a la secuencia de calizas de la región del Cuzco 
y Apurimac. 

En los alrededores de la ciudad del Cuzco afloran las calizas y el 
yeso de la formación Yuncaypata tie 20 a 30 m. de grosor, que sobre
yacen a lutitas, arcillas y areniscas rojizas. La caliza lleva fauna ceno
maniana. Calizas similares afloran en extensiones regulares al N y NE 

de la ciudad del Cuzco. 

En toda la parte central de Apurímac y parte sur del Cuzco hay 

extensos afloramientos de calizas grises y negras~ estratificadas en ca
pas medianas a gruesas, e intercaladas con margas y lutitas calcáreas. 
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La formación tiene de 600- 700 m. de grosor y en sus niveles superiores lleva fauna del Turoniano. La litología y fauna de las calizas sugieren deposición en un mar abierto y relativamente profundo. 

Los grandes yacimientos de fierro y cobre de contacto metasomá · tico de la faja Andahuaylas - Santo Tomás, se han producido en esta~ calizas por la intrusión de cuerpos dioríticos y granodioríticos. 

En la cuenca del Titicaca, el Cretáceo tardío es continental y está representado por las formaciones : Cotacucho, integrada por lutitas rojas, yesíferas, con un prominente miembro de areniscas y arcosas rojas en la parte media; tiene más de 1,000 m. de grosor. Vilquecbico, caracterizada por lutitas y limolitas gris verdosas a verde olivo, con intercalaciones de areniscas, cuarcitas y aisladas capas de caliza; tiene de 600 a 700 m. de espesor. 1\-luñani, con litología de areniscas arcósicas de color rojo ladrillo o amarillo rojizo, con 400 a 800 m . de potencia. 

Estas formaciones están ampliamente extendidas desde el lago Titicaca a lo largo del Vilcanota hasta los alrededores de la ciudad del Cuzco. Contienen charofitas que indican el Cretáceo terminal y se supone depositadas por acción de corrientes fluviales; algunos niveles de lutitas y limolitas tienen a veces fauna m-arina que indica cortas invas~ones del mar. 

En la región subandina, el lapso Albiano-Coniaciano-Campaniano está representado por la Formación Chonta constituida por lutitas y lodolitas grises, negras, negro azuladas y pardas, que se intercalan con margas y caliza cremas; esta litología varía de un lugar a otro; en general, es más calcárea en sus afloramientos más occidentales y aren._, arcillosa en las partes más orientales; su grosor disminuye de Oeste a Este y de Norte a Sur; en el Pongo de Manseriche tiene algo más de 909 m., en el Huallaga tiene de 600 a 650 m.; en la Isla de Chonta, 5'0bre el Pachitea, 400 m.; en cambio, al Este del Río Ucayali sus grosorel:i :;on más pequeños, por ejemplo en los cerros de Contamana sólo tien(' 160m. 

La formación Chonta sobreyace transicionalmente a los elásticos Oriente·; sin embargo, como hP.mos anotado, los miembros superiores de esta última alcanzan también al Cenomaniano y aún al Turoniano, siendo en estos casos equivalentes laterales. Su techo infrayace a la~ Areniscas Azucar de fines del Cretáceo; igualmente en forma gradadona! . 

.:: · En · áreas. de los departamentOs de Amazonas y San Martín. partes ·cineiiiale8 de Huánuco, .Pasco y Junín, las lutitas . y calizas Chonta aflo-rafim·fiJas angostas· dé' orientación SE~ NW . 
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Pos su composición mayormente lutácea, se infiere una deposición 
en aguas marinas de poca profundidad, y probablemente representan 
un cambio de facies de las calizas Jumasha y Celendín de la faja an
dina. 

El Cretáceo más moderno de la mism~ reg10n está rapresentado 
por la Formación Areniscas de A~;úcar. Esta entidad en las áreas de! 
Huallaga medio, Ucayali medio, bajo Pachitea, consiste de areniscas 
cuarzosas, sacaroides, amarillentas a blancas, de grano grueso a tmo 
v fuerte estratificación cruzada, con las cuales se intercalan conglome
~·ados y lechos de lutitas negras; en la parte superior se presentan lutl
tas negras y grises con fauna marina. La formación sobreyace en con
formidad a las lutitas, lodolitas y calizas Chonta. en cambio su techo 
pasa gradacionalmente a ia serie de Capas Rojas. 

Las areniscas de Azucar tienen gran desarrollo en las áreas de 
.-\mazonas, San Martín y partes orientales de Huánuco y Junín; en el 
pongo de Manseriche del río Marañó;, se les ha descrito como "Arenis
cas Huacanqui" y en el valle del río Perené, tributario del Tambo. co
mo "Areniscas basales". 

La litología de la formación indica deposición en ambientes litoral 
a deltaico. 

Cretáceo superior-Terciario inferior 

El movimiento orogénicc de fines de Cretáceo superior (post-San
toniana o fase Peruana de Steinmann) puso término a la sedimentación 
marina a lo largo de la actual faja andina y dió paso al desarrollo de 
condiciones continentales. La erosión de las tierras levantadas originó 
las molasas denominadas Capas Rojas, y el volcanismo subsecuente 
acumuló grandes cantidades de derrames y piroclásticos. a lo largo 
de la Cordillera Occidental. 

La serie de las Capas Rojas se encuentra ampliamente distribuida 
a lo largo de la Cordillera Occidental, desde la Divisoria hacia el Este. 
La litología y textura de la formación varían notablemente de una sec· 
ción a otra, o de un afloramiento a otro. Este carácter probablemente 
se debe al hecho de que se han depositado en cuencas intermontañosas 
separadas o parcialmente conectadas, y bajo condiciones diferentes de 
sedimentación. 

En la región de Ca.iamarca y en la parte oriental de la Libertad y 
y Ancash, esto es en el valle del Marañón, la serie de Capas Rojas ha 
sido denominada Formación Chota, allí consiste de conglomerados. are
niscas y lutitas. localmente tiene intercalaciones volcánicas y capas 



SERVICIO DE GEOLOGIA Y MINERIA 

de yeso en la base. Los conglomerados son de cuarcita, rocas ígneas y 
n veces calcáreos en matriz arenosa, debilmente compactados y con es
tratificación cruzada; las lutitas son generalmente blandas; todos son 
de color dominante chocolate oscuro a rojizo. Su grosor varía de 200 a 
GOO m. 

En la región central del país, en áreas de Paseo, Junín y Huanca
velica, las Capas Rojas son descritas como Formación Poeobamba, o 
Formación Casapalca. En términos generales, ambas unidades son cou
sideradas equivalentes y consisten de lutitas, lodolitas, areniscas y are
nicas tufáceas de colores rojo, rosado, rojo-grisceo, hasta verde, de 
t::stratificación delgada a mediana, con las cuales se intercalan bancos 
conglomerádicos medianos y capas lenticulares de caliza gris, blanca 
u amarillenta. El conglomerado se compone de cuarcitas y calizas, unas 
veces aparece en la misma base de la formación y en otros casos hay 
varios horizontes a través de la sección. Tufos redepositados se· hallan 
c.on las lutitas y en ciertas localidades existen intercalaciones de derra
mes volcánicos. 

En la región central la serie de Capas Rojas aflora con ligeras so
luciones de continuidad, desde Goyllarisquizga ubicado al NW' de Cerro 
de Paseo, hasta Huancavelica, con grosores que varían de 500 hasta 
cerca de 2,000 m. Estas capas continentales se suponen depositadas por 
corrientes fluviales, aunque las lutitas y calizas con fauna marina ob
servadas en las partes bajas, indican cortas invasiones de mares some
ros a salobres. 

CENOZOICO 

SISTEMA TERCIARIO 

El Terciario está representado por formaciones sedimentarias ma
rinas y continentales y por gruesas acumulaciones de rocas volcánicas. 

La rocas sedimentarias de origen marino se encuentran en la faja 
costanera de los departamentos de Tumbes, Piura, Lima, lea y Are
quipa, y consisten principalmente de lutitas, areniscas y conglomerados 
amarillento o blanco amarillentos, depositados en mares de profundi
dad moderada a somera. En esta secuencia· las calizas son escasas y de 
desarrollo muy local. 

Las formaciones terciarias mejor estudiadas son las que afloran 
en el extremo NW del territorio, en las costas de Tumbes y Piura, don
de constituyen la fuente de producción petrolífera actual más impar· 
tante del país. En dicha región las ·rocas terciarias alcanzan un grosor 
de más de 8,000 m. (Iddings y Olsson, 1928), y afloran desde el litoral 
hasta el flanco occidental del macizo paleozoico de la serranía de Amo-

. tape.· Al Sur de estas montañaS aparecen muy aisiadam,ente, pero en el 
desierto de Sechura· ías perforaciones·· por petróleO' han ·demostrado su 
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amplia extensión en el subsuelo. Las rocas terciarias del NW han sido 
divididas en numerosas formaciones, con edades que van desde el Pa
leoceno hasta el Plioceno. En general, las diversas formaciones consis· 
ten de areniscas, lutitas y conglomerados que alternan en diversas pro· 
porciones; los contactos formacionales son en unos casos conformes Y 
transicionales, y en otros muestran pronunciada discordancia de erosión. 

El grosor de las diversas formaciones varía de un sitio a otro y 
lateralmente ofrecen rápidos cambios de facies. Están afectadas por 
deslizamientos submarinos de gran extensión y por un intenso falla
miento en bloques. 

Las características mencionadas indican que la sedimentación ter
~iara ha sufrido varias interrupciones por emersión de la cuenca, pro
cesos que fueron seguidos por erosión y Callamientos normales. 

Las capas terciarias que afloran en la costa de lea y .L\requipa, 
sobreyacen indistintamente a rccas precambrianas, paleozoicas o me· 
r.ozoicas, y son de colores amarillentos y blanquecinos. Estratigráfica
mente están divididas en las siguientes unidades : 

Formación Paracas, del Eoceno superior, aflora típicamente en la 
península del mismo nombre. Litológicamente consiste de una alter
nancia de areniscas, areniscas calcáreas, calizas, lutitas y niveles de 
conglomerados. Otros afloramientos se reconocen en C9 Candela de l 
Valle de Cañete, en el valle d~ río Grande (lea) y en el área de Caravelí 
(Arequipa); su grosor máximo es del orden de 800 a 1000 m. 

Formación Camaná, del Oligoceno terminal y Mioceno inferior, 
aflora en el área de Camaná (Arequipa); y está compuesta de lumá
quelas y areniscas conchiliferas en la base. luego una intercalación de 
areniscas, areniscas tufáceas y lutitas, en la parte superior. Su grosor 
varía de 400 a 500 m. 

Formación Pisco, del Mioceno superior, se encuentra en el valle 
de Pisco donde consiste de diatomita blanca, finamente estratificada, 
con algunas intercalacones de capas calcáreas allí su grosor va de 450-
600 m. Al Norte de Písco aflora cerca al litoral hasta Tambo de Mora 
en Chincha, hacia el sur aparece a lo largo del litoral de lea, y Arequip&. 
En el área de Camaná, sobreyacen concordanternente a la formación 
del mismo nombre, areniscas, areniscas tufáceas, tufos redepositados, 
lutitás y capitas de yeso que corresponden ai ·l\lioceno medio a superior. 

En la Cordillera Sub-andina y en general en la cuenca amazónica, 
el Terciario está constituido por una gruesa secuencia de capas rojas 
continentales cuyos afloramientos se extienden, con soluciones de con
tinuidad. desde el límite con el Ecuador hasta con el de Bolivia. 
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Las capas rojas en cuestión son molasas que se han depositado en 
una amplia cuenca subsidente del lado oriental de los Andes, desde las 
postrimerías del Cretáceo hasta casi fines del Terciario, en superposi
ción normal y transicional a las capas del Cretáceo superior. Se supone 
que la mayor fuente de sedimentación de estos elásticos se hallaba hacia 
el Oeste. en áreas de la actual Cordillera Oriental. 

Entre el bajo Huallaga y el limite con Ecuador, las capas rojas 
terciarias han sido divididas en las siguientes unidades: 

Formación Huayabamba, de edad terciaria inferior, compuesta 
de areniscas, lodolitas, lutitas y arcillas, de colores rojo oscuro, a vece.;; 
verdosos y amarillentos en las partes bajas. La formación sobreyace 
normal y transicionalmente a las lutitas y calizas del Cretáceo supe
rior, e infrayace con igual relación a la formación Pozo del Oligoceno. 
Su grosor máximo es del orden de 3.000 m. 

Formación Pozo, es de facies marina a salobre y de edad oligocénica. 
Consiste de lutitas y lodolitas bien laminadas de colores gris, verde-cli 
vo hasta violeta; en la parte superior de la formación existen delgadas 
intercalaciones de calizas grises a cremas y niveles arenosos. 

Formación Chiriaco, esta unidad es de edad miocénica y sobreyacP 
transicionalmente a Pozo; la integran lutitas, lutitas arenosas, arenis
cas, areniscas arcillosas, de colores rojizo, violáceo y verde en las par
tes bajas, y predominantem'ente marrón en las partes superiores. 

En las regiones del Huallaga medio, Ucayali medio, y más al Sur, 
no se encuentra la formación marina intermedia; las lutitas y areni& 
cas violáceas y marrones sobreyacen directamente a la serie roja infe
rior; en estas últimas regiones la serie de Capas Rojas ha sido descrita 
con las denominaciones de Capas Rojas la inferior, y Capas Marrones 
la superior; y a veces sólo con la denominación de grupo Contamana. 

En el Terciario superior, probablemente en el Plioceno inferior 
a medio, tiene lugar una tectogénesis que afectó a todos los sedimentos 
mesozoicos y cenozoicos de la antefosa oriental, dando origen a la Cor
dillera Sub-andina, bien desarrollada desde los W de lat. S. hacia el 
Norte. 

En las cuencas del Titicaca hay extensas expo.51cwnes de capa¡; 
rojas de edad terciaria inferior, denominadas Grupo- Puno. Esta enti
dad de origen continental está formada de areniscas arcósicas y tufá
ceas, de color rojo pardusco, con intercalaciones de lutitas y gruesos 
niveles de conglomerados de naturaleZa muy variada. Sus afloramien
;os se distribuyen con 8.lgunas soluciones de continUidad, ·desde más o 
menos la latitud de la· ciudad del Cúzco hasta la frontera con Bolivia; 
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su grosor varía desde pocos cientos de metrcs hasta un máximo de 3,000 

m. cerca de Puno. 

En la costa meridional. entre Atico (16<> Lat. S) y la frontera con 

Chile, se encuentra la Formación Moquegua colmando la depresión exis

tente entre la Cordillera de la Costa y el pie occidental de los Andes. La 

formación es de orígen continental y su edad se asume al Terciario su· 

perior (Mioceno-Plioceno inferior?). La parte inferior (Moquegua infe · 

rior) está integrada de areniscas tufáceas y arcosas grises a marrones , 

cie grano fino a medio; con estas rocas se intercalan capas de arcillas 

rojizas, yesíferas. y más aisladamente conglomerados finos; su grosor 

queda en el orden de 400 a 600 m. Los afloramientos más importantes 

de este miembro se conocen en las vertientes altas del valle de Ocoiia. 

(más o m enos 45 Km. aguas arriba de su boca) y más al Sur, en los 

valles de Camaná, Víctor, Moquegua y Locumba. En el campo se di:

tingue por su color rojizo a marrón rojizo. La parte superior de la for

mación (Moquegua superior) tiene litología y textura muy var iable. E n 

términos generales se compone de areniscas gruesas hasta conglome

rádicas, gri5 oscuras y plomizas, con las que se intercalan bancos y len

tes de conglomerados gruesos y tufos redepositados , estos últimos son 

rle color blanco, crema o rosado. El Mcquegua superior yace con débil 

di~cordancia sobre el miem bro inferior y su grosor varía de 400 a GOG 

m . Excelentes afloramientos del miembro superior se notan en los flan

cos de los valles y pendientes bajas de !os Andes; en las pampas cos ta 

t!eras se hallan cubiertos por lo:; extensos depósitos aluviales de pie de 

monte del P lio-pleistoceno. 

El contacto inferior de la formación Moquegua es una discordan

ca con los metamórficos del basamento, formaciones del Jurásico y 

Cretáceo inferior. volc~nicos del Cretáceo superior-Terciario inferior 

y con rocas del batollto andino. El contacto superior es también una dis 

t:ordancia con tufos volcánicos del Plioceno :uperior. 

SISTEMA CUATERNARIO 

Lo:; depósitos cuaternarios incluyendo los del Terciario más m o

derno cubren extensas áreas de la faja costanera. el altiplano. regiones 

interandinas y el llano amazónico. En general, estos materiales son 

sueltos o poco compactados, de composición, textura y grosor muy va

riables. 

En la faja costanera son de origen marino y continentaleo. Los pri

meros se hallan a lo largo del borde litoral en forma de terrazas mari· 

nas. En el NW. en la costa de Piura. hay tres terrazas grandes escalo· 

nadas; se les conoce con los nombres de tablazoo de Mancora (es el más 

alto), Talara y Lobito:;. Litológicamente se componen de capas mayor

ruente ca. Icáreas : calizas macizas. bancos de coquinas. areniscas calci1. 

reas, conglomerados. margas y Iutitas de color blanco a blanco amari

llento. 
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En las costas de la Libertad Ancash y Lima hay pequeñas terrazas 
marinas a poco:; metros sobre el nivel del mar. 

En la extensa pampa entre Cañete y Chincha el cuaternario estit 
constituido por conglomerados y arenas en la parte inferior (Formación 
Cañete), y por arcillas y arenas en la parte superior (Formación To
(Jará) . . 

En varios Jugares de la costa sur, (San Juan, Atiquipa, Chala, Ca
maná. Ilo, etc.) existen terrazas marinas escalonadas hasta 300 m . de 
elevación, sobre el nivel del mar. 

El llano constanero que se extiende al pie occidental de los Ande;:. 
está ampliamente cubierto por un manto casi continuo de ~onglomer<:. · 
do!' y gravas, intercalados con bancos de arena, arcilla etc. de origen 
aluvial. Estos materiales aluviales constituyen depósitos típicos de pie 
de monte, su grosor \·aria de pocos metros a más de 100. 

Los conos aluviales de los diversos ríos de la vertiente pacífica 
<;onsisten de gravas, arenas y arcillas, intercaladas en muy variadas 
proporciones; los suelos formados en estos materiales son los más pro· 
ductivos de la Costa. 

En las depre::iones y valles interandinos hay espesas acumulacio
¡¡es de conglomerados, arenas y arcillas, en bancos y capas horizonta. 
les, de orígen aluvial y lacust re; por ejem. los conglomerados de Bella
vista y Condebamba en el norte; los de la depresión Jauja-Huancayo en 
el centro; las arcillas del Río Azángaro en la cuenca Ti ti caca, etc . 

.:\ lo largo de las porciones mas altas de las Cordillera~ Occidental 
y Oriental, ha~T acumulaciones de morrenas y depósitos fluvioglaciares. 
asociados en sus partes terminales con materiales aluviales y lacustres. 
que rellenan depresiones y !1ondonadas, constituyendo las extensas pam
pás del altiplano. 

En el Ucayali medio, bajo Marañón y Amazonas las formaciones 
plio-pleistocénicas están constituídas por capas horizontales de arcillas 
y arenas con intercalaciones de conglomerados finos, cuyo grosor varia 
de pocos metros hasta 30 y 40 m. (Formaciones Ucayali, lquitos). 
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ROCAS IGNEAS 

Las rocas volcánicas e intrusivas ocupan extensiones considera

bles del territorio peruano. Su origen está relacionado a los procesos 

.magmáticos producidos en concomitancia con los movimientos orogé

r.icos que e~tructuraron los Andes, a través de los tiempos paleozoicos, 

mesozoicos y cenozoicos. 

ROCAS VOLCANICAS 

En el Capítulo de Estratigrafía se ha hecho referencia a las rocas 

volcánicas del Paleozoico superior al Cretáceo inferior, por encontrars~ 

intercaladas con los sedimientos de dichos niveles. En este acápite ~ra

tamos sólo de los volcánicos originados en el lapso Cretáceo superior

Cuaternario, que se encuentran extensamente desarrollados en las par

tes altas de la Cordillera Occidental. 

Las formacione:; volcánicas en cuestión consisten de derrames, bre

chas de flujo, aglomerados y tufos de composición mayormente andesi

uca y en menores proporciones riolítica, dacitica, traquiandesítica, ba

sáltica. etc. Todas estas rocas se presentan estratificadas en bancos me

dianos a gruesos y generalmente c0ntíenen intercalaciones de conglo

merados gruesos, areniscas, areniscas tufáceas. brechas tufáceas y oca

cionalmente limolitas. lutitas y calizas de facies lacustre. 

Un afloramiento casi continu;:, de estas rocas existe a lo largo de 

!a Cordillera OccidentaL Su mayor desarrollo se encuentra en la parte 

meridional, donde constituyen una extensa planicie de cerca de 200 km . 

Je ancho; en el borde occider.tal de dicha meseta se yerguen numerosos 

t:onos volcánicos modernos, que originaron en parte la cobertura men

c ronada. Todas estas rocas efusivas han sido acumuladas en varios ci

clos volcánicos en el intervalo Cretáceo superior - Cuaternario. En el 

fl.anco pacífico las rocas volcánicas sobreyacen a rocas cretácicas ple

gadas y erosionadas; en el sector de la Divisoria es probable que los ni

veles inferiores de la secuencia volcánica estén intercalados con las Ca

pas Rojas , en cambio, los niveles medios y superiores sobreyacen con 

discordancia a dicha formación. 

Hasta el momento no están claramente definidos los diversos· ci

clos de volcanismo, ni sus edades. En base a la posición estratigráfica 

de las diversas series volcánicas y considerando si están o no afectadas 

por movimientos orogénicos, dividimos las rocas efusivas de la cOI·di

llera Occidental en Volcánicos del Cretáceo superior-Terciario inferior ; 

Volcánicos del Terciario medio a superior y Volcánicos del Terciario

Cuaternario. Las características más importantes de cada una de estas 

series volcánicas son las siguientes: 

- :n 
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VOLCANICOS DEL CRETACEO SUPERIOR- TERCIARIO INFERIOR 

Las formaciones volcánicas asumidas al Cretáceo superior-Tercia
rio inferior se conocen como Grupo Toquepala en el Sur del país; Volcá
uicos_Sacsaquero en el ct:ntro y Vnlcánico Calipuy en el Norte. 

El grupo Toquepala aflora en la parte media y alta del flanco andino, 
desde el valle del río Tambo (Ar-equipa) hasta la frontera con Chile. Cons
ta de una secuencia de más de 6,000 m. de derrames. brechas de flujo, 
aglomerados y piroclásticos, de composición andesítica. riolítica, daci
ta. etc. de colores marrón. rojizo, violáceo, gris verdoso. Con estas 
rocas volcánicos se intercalan cuerpos lenticulares de conglomerados 
gruesos, areniscas, areniscas tufáceas y muy localmente bancos de ca
lizas de agua dulce cor, ostracodos. El volcánico Toquepala yace C<-·n 
discordancia angular encima de las cuarcitas Yura del Cretáceo infe
rior y debajo de la formación Moquegua del Terciario superior. (Mio
plioceno). 

El volcánico Calipuy cubre extensas áreas del flanco Pacífico de 
lo~ Andes septentrionales. Litológicamente consiste de una espesa seriP 
de derrames y piroclásticos mayormente andesíticos, dacíticos y riolíti- · 
cos, estratificados en bancos medianos a gruesos y de colores grises y 
\'erdosos. Localmente contienen intercalaciones de capas delgadas de 
areniscas, lutitas y calizas muy silicificadas. Estos volcánicos se pue
den seguir desde Otuzco y Santiago de Chuco (parte oriental de ·La LJ. 
bertad) hacia el Sur, a lo largo de la Cordillera Negra; luego por toda 
la parte oriental del departamento de Lima. Estos volcánicos se mues
tran suavemente ondulado3 en las Sierras de Santiago de Chuco, Cordi
llera Negra y Sierras de Oyón. 

El ~-olcánico Sacsaquero tiene magnífcos afloramientos en las ca
beceras de los ríos de Huaytará y Cinto, tributarios del Pisco; cabece
ras del río Tambo, tributario del lea; también en los cursos medio y 
superior de los ríos Chincha y Cañete. Consiste de una gruesa serie de 
derrames y piroclásticos andesíticos, intercalados ocasionalmente con 
elásticos gruesos. La base d€ los volcánicos yace con fuerte disconlan
cia encima de los sedimentos mesozoicos plegados y fallados, tal como 
se aprecia en las paredes de los valles excavados por los ríos mencio
nados. Es probable que los volcánicos del Cretáceo superior-Terciario 
inferior sean contemporáneos, por lo menos en parte, con las Capas 
Roja<; del altiplano y regiones ínter-andinas. 

Los volcánic03 Toquepala, Calipuy y Sacsaquero están cortados por 
numerosos stocks y apófisis pertenecientes al batolito andino, pero el 
metamorfismo de contacto desarrollado en los volcánicos es muy débil. 
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VOLCANICOS DEL TERCIARIO MEDIO A SUPERIOR 

En la región meridional y central de la Cordillera Occidental se · 
.o::ncu~ntra una gruesa serie de rocas volcánicas, que hacia el Este de la 
Divisoria Continental Eobreyacen con discordancia a las Capas Rojas. 
y en el lado occidental reposan directamente, pero con discordancia, 
S')bre los volcánicos ya descritos y ¡o formaciones más antiguas. 

La serie volcáni~a en cuestión se asume al Terciario medio a su · 
perior, por yacer sobre las capas rojas eocénicas, plegadas y erosiona
das. En la región meridional se les conoce como Volcánico Tacaza y en 
el centro como Volcánico Casapalca y Volcánico Castrovirreyna. 

El volcánico Tacaza aflora extensamente en el área de Puno, sie
ri'as altas de Arequipa y Moquegua, partes occidentale:; de Cu7.co, Sur dP 
Apurim3.c. etc. En términos generales, consiste de una potente serie ( 1000 
'3000 m.) de derrames, brechas de flujo, aglomerados, tufos de grano fino 
a \'eces brechoides, cuya composición es mayormente andesítica y dací
tica y en menor escala. riolítica, riodacítica; más localmente se encuen
tran flujos basálticos. La proporción de cada tipo de rocas varía de un 
lugar a otro. La formación se presenta generalmente en bancos medía
nos a muy gruesos. con colores gris verdoso, gris rojizo a pardo: contie
ne intercalaciones lenticulares d~ conglomerados, areniscas. areniscas 
tufáceas y tufos redepositados. 

En las áreas de Puno. Arequipa y Cuzco encima del volcánico Ta
caza devienen con discordancia erosiona! los depósitos lacustres de la 
Formación :\laure, ccmpuestos de areniscas arcósicas. tufos retrabaja
dos y algunos bancos de piroclásticos, de colores blanco a blanco ama
:·illehto, con un groso1· de 100 a 150 m. A la formación descrita se sobre
pone un manto de tufos riolíticos denominados Volcánjco Sencca de 
20 a lOO m. de gro~or. ellos son de color blanco amarillento y amplitud 
regional. Encima de los tufos se presenta nuevamente capas lacustres 
más locales llamadas Formación Capillune, y está integrada por con
glomerados. areniscas, tufos redepositados. etc. Las tres unidades in
dicadas se asumen al intervalo Mioceno tardío - Plioceno. En el Sur el 
tufo Sencca constituye un nivel de referencia para separar hacia arriba 
los volcánicos plio-pleistocénicos. es decir. los post-orogénicos. 

En la región central del país, -los volcánicos del Terciario medio a 
superior se componen de lavas. brechas y tufos andesíticos, dacíticos y 
riolíticos, gris verdosos y rojizos. con intercalaciones lenticulares de 
conglomerados. areniscas tufáceas y ocasionalmente calizas de facies 
lacusctre. Un grosor de 1000 a 2000 m. de estas rocas queda expuesto 
en las áreas de La Viuda ,Casapalca, Yauricocha. Sur de Castrovirrey
na. etc. Estos volcánicos se encuentran plegados, la edad de esta defor
mación no es bien conocida y tentativamente se le asigna a las postri-
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roerías del Terciario medio o comienzos del superior. Están intruídos 
por stocks de monzonitas, podidos dioríticos, dacíticos y cuerpos hipa
bisales de naturaleza andesítica, riolitica, etc. 

VOLCANICOS DEL TERCIARIO - CUATE:RNARIO 

Las rocas volcánicas del Plioceno tardío - Cuaternario están am
pliamente distribuidas en la porción meridional de la Cordillera Occi
dental, donde han sido denominadas Volcánico Sillapaca y Volcánico 
Barroso. En ambos casos se trata de formaciones volcánicas post-oro
génicas. Litológícamente consisten en lavas, brechas de flujo, aglome 
rados y tufos, de naturaleza andesítica, dacítica, traquítica, riolítica, que 
alcanzan un grosor hasta de 1500 m. La formación sobreyace en posi
ción casi horizontal a los sedimentos del grupo Maure, y donde éste no 
está presente se sobrepone directamente al Volcánico Tacaza con dis
conformidad. La cadena de conos volcánicos del Perú meridional está 
formada por dichos volcánicos. En el centro del país los volcáni~os del 
Terciario-Cuaternario están representados mayormente por tufos blan
cos de grano fino o tufos brechoides, rellenando depresiones. Las rocas 
son blandas y fácilmente erosionables. 

En la Cordillera Oriental se asumen al Plio-pleistoceno las ignibri
tas de Macusani (Puno) y los Volcánicos Lavasén que afloran al Este del 
Marañón, (Amazonas). 

El volcanismo más reciente conocido en los Andes peruanos es post
glacial, como ejemplos citamos los derrames andesíticos de Paucara
ue, cerca a la frontera con Chile, las lavas básicas de Quimsachata, en 
el valle de Vilcanota; las lavas y tufos de los volcancito:; de Andagua, 
t:l~ Arequipa, etc. 

ROCAS INTRUSIV AS 

Las rocas plutónicas abarcan una extensión considerable del terri
torio peruano. Sus afloramientos se distribuyen en la Cordillera de la 
Costa Sur; en la vertiente pacífica de la Cordillera occidental, consti
tuyendo el batolito andino; en las regiones interandinas y a lo largo 
de la Cordillera Oriental. 

Muchos aspectos de los cuerpos intrusivos, como sus verdaderas 
extensiones, tipos de rocas dominantes, variaciones mineralógicas, re
laciones con las rocas encajonantes, edades, estructuras, composición 
química, mineralización, et.c., todavía no están bien determinados, es
pecialmente de los plutones de la Cordillera OrientaL 

En términos generales describimos las rocas intrusivás del Perú, 
2,grupándolas por sus edade3 relativas. 
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INTRUSIONES PALEOZOICAS 

Se consideran del paleozoico los stocks y apófisis de granito rojo y 

diorita gnéisica que se encuentran en la Cordillera de la Costa Sur, en
tre Atico y el valle Tambo, intruyendo a los esquistos y gneis del Pre
cambriano. El granito rojo es holocristalino, de textura macrogranulru: 
a pegmatítico y rico en feldespatos potásicos. Sus componentes son: 
cuarzo, ortosa, microclina, albita .y accesoriamente biotita, magnetita. 
hematita y clorita. 

La edad absoluta del granito rojo de Mejía (Moliendo) es de ·410 
millones de años, es decir, corresponde al Ordoviciano. 

En el profundo Valle del Marañón del Perú Septentrional, existen 
afloramientos de granito rojo parecidos a los · de la Cordillera de la Cos
ta. La roca en referencia ocurre intruyendo a filitas. mica-esquistos y 

gneis del Precambriano. El granito se encuentra parcialmente gneisi
ficado y cubierto con discordancia por las capas Mitu del PérmiCo ·su
perior. 

En la parte central del país. en las áreas de San Ramón-La Mer 
cP.d, etc .. existen afloramientos de granito rojo cuyos límites. y ·relacio
nP.s con las rocas huéspedes. todavía no son bien conocidos. 

·Además de los granitos rojos citados, en la Cordillera Oriental afloran 
numerosos plutones de diorita, granod.iorita y granito con algún desarroilo 
de foliación. Estos cuerpos quedan emplazados en gneis. esquistos, mica
citas del Frecambriano y en los sedimentos parcialmente metamorfiza
dos del Paleozoico inferior y medto. Algunas intrusiones tienen dimen
siones batolíticas, por ejemplo el granito de Pataz-Buldibuyo: el com 
piejo ígneo que aflora al Este de Tayabamba (La Libertad). el cual ::e: 
h::.tlla parcialmente cubierto en discordancia por capas del Misisipiano: 
d macizo diorítico-granodiorítico del lado oriental del Huallaga. al Este 
de Huánuco-Ambo; el macizo granodiorítico de Vilcabamba. el granito 
y granodiorita de Hualla-Hualla en Marcapata. etc. Es probable que 
aigunos de estos macizos ígneos sean de edad precambriana. otros por 
sus relaciones con las rocas encajonantes parecen ser paleozoicos. Sin 
embargo. la edad de muchos maci1.os de esta región es aún indetenni-
nada. 

La mineralización aurífera de la Cordillera Oriental del norte y sur. 
probablemente tienen relación genética con los cuerpos graníticos. 

También existen pequeños aflorami~nto de rocas básicas y ultra
básicas asociadas con las formaciones del Paleozoico. El más conocidQ 
es ia peridotita de Tap<' cerca de Tarma. que tiene escasas disemina
dones de cromita_ 
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INTRUSIONES MESOZOICAS 

A lo largo de la Cordillera de la Costa Sur se encuentran numero
c.;os cuerpos de dioritas, granodioritas y pórfidos rojos que se emplazan 
en rocas metamórficas del Precambriano y en formaciones del Paleo
zoico y Mesozoico temprano. Esta rocas son consideradas, en términos 
generales, como parte deLbatolito andino que aflora principalmente eu 
ius partes baja y media de la pendiente pacífica. Sin embargo, entre 
los intrusivos que aparecen a lo largo de la Cordillera de la Costa y los 
del batolito, se desarrolla una aucha depresión parandina rellenada por 
capas terciarias y cuaternarias, cuyo substratum profundo está consti
tuido por metamórficos del Precambriano y por rocas del Mesozoico 
temprano (Triásico-Jurásico inferior), tal como se observa en el corte 
de los profundos valles que atraviesan las pampas costaneras. Al pare· 
cer, entre ambas fajas intrusivas no hay continuidad como para consi
derarlos como un solo macizo. Sin embargo, hay casos definidos donde 
las ramificaciones del batolito llegan hasta los acantilados marinos. 
(<Y Atiquipa, en Chala). 

Las rocas intrusivas de la Cordillera de la Costa de Chile, (conti
nuación de la del Perú) según determinaciones radiométricas son ma 
yormente de edad jurásica. (Ruíz Fuller, 1965) . 

La edad radiométrica determinada por el método del K-A de una 
.granodíorita de la Cordillera de la Costa Sur del Perú (área de Atico) , 
corresponde al Jurásico. Tanto en Chile como en el Perú, la minerali 
zación de hierro de la Costa e.stá asociada con dichos intrusivos. 

En el extremo norte de las Sierras de Amotape (Piura), hay una 
intrusión de granito (granito Higuerón) que atravie~a las rocas del 
Paleozoico superior que forman. dicha cadena de cerros, la edad radio
métrica del granito corresponde también al Jurásico. 

En base a estas referencias se considera tentativamente a los 
i~trusivos de la Cordillera de la Costa Sur y de los cerros de IDesca y 

Amotape de la Costa Norte, como de edad jurásico-cretácica inferior. 
En el área de Macusani-Ollaechea de la Cordillera Oriental del 

Suroriente hay un afloramiento de una sienita nefelínica cuya edad, en 
base a sus relaciones geológicas, corresponde al Jurásico. Es probable 
que otros intrusivos de la Cordillera Oriental sean del Mesozoico tem
prano. 

INTRUSIONES DEL CRifZTACEO SUPERIOR - TERCIARIO - INFERIOR 

El afloramiento más extenso de rocas plutónicas en el Perú queda 
en la pendiente pacifica, conformando el batolito andino. Este macizo 
que forma el espinazo de la Cordillera Occidental se expone en forma 
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interrumpida por 1200-Km. de longitud, desde Trujillo en el norte hasta 
Chala en el sur, con anchos que varían de 40 a 70 Km. Sus prolongacio
nes en ambos sentidos están señaladas por afloramientos discontinuos 
que rebasan las fronteras del país.· 

El batolito es un complejo de intrusiones que varía en composi
dón desde gabro hasta: granito. Las diferentes clases de rocas que com
ponen el batolito probablemente derivaron de dos o más tipos de mag. 
mas; es claramente notable la presencia de gabros y dioritas antiguos. 
así como de dioritas que transitan gradualmente a tonalitas, granodio
r itas hasta adamelitas . Cuerpos de granito homogéneos y distintos se 
encuentran emplazadas en la masa de aquellas. 

Las relaciones mútuas entre las diversas clases de intrusiones va
rían desde contactos nítidos y penetrantes hasta pasajes graduales de 
un tipo de roca a otro, acompañados de hibridación. 

Las dioritas y pequeñas proporciones de gabros se presentan ma
yormente en el borde occidental del batolito, por lo cual se les llama 
rocas de "facies de bordura''. La parte central del batolito consiste de 
grandes cuerpos elongados de tonalitas y granodioritas complejamente 
conpenetrados entre sí y, de vez en cuando, cortados por cuerpos irre
gulares más ácidos, como adamalitas y granitos. En términos genera. 
les, las rocas son holocristalinas, de textura granitoide, de grano grueso 
a Cino y color variable desde gris claro a gris oscuro hasta negruzco, 
pasando por los tonos gris rojizo y rojizo. En algunos casos se nota un 
ctébil alineamiento de los componentes oscuros. 

Las determinaciones de edades radiométricas*, por el método K-A de 
muestras de diferentes lugares del batolito. varían entre 60 y 110 millo
nes de años. por tanto, corresponden al intervalo Cretáceo superior
"i'erciario inferior. 

Las rocas del batolito se encuentran intruídas por stocks y apófi
si:;, mucho más jóvenes, de composición intermedia como monzonitas, 
dacitas, riolitas, etc., así como por una profusión de diques de naturaleza 
muy variada. La mineralización de cobre diseminado del sur del Perú, 
se encuentra asociada con stocks del tipo de pórfidos dacíticos y mon
zoníticos. 

En el norte del Perú, además del batolito andino se encuentra el 
batolito granodiorítico de la Ccrdillera Blanca (Ancash) de cerca de 
250-300 Km. de longitud por 15 a 20 Km. de ancho. Algunos depósitos de 
cobre, plomo, zinc y plata se asocian con este cuerpo, cuya edad en 

(*) Lae drtrrminacionu de ed:odre radiométricae citada• ea rl texto M debrn al Or. 

J. Evunden de l:o Universid:1d de California, 
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.opinión. de algunos autores es del Cretáceo superior-Terciario inferior, 
y según, otros, es del. T~rciario medio. En el suroriente medio, entre 
Abancay (Apurimac) y SantO' Tomás (Cuzco), afloran en forma discon
tinua numerosos cuerpos de diorita y granodiorita, cortando sedimentos 
arenosos y calcáreos del Cretáceo inferior y superior. Es probable que 
estos cuerpos en profundidad constituyan una unidad de grandes dimen
siones; asociados Clln estos intrusivos se encuentran numerosos depó:;i . 
tos de fierro y cobre de contacto matesomático. La edad de estos intru
sivos se asume al Cretáceo superior - Terciario inferior. 

Es probable que algunos cuerpos de granito, pórfidos graníticos y 
granodioritas de la Cordillera Oriental, emplazados en rocas paleozoi
cas. sean del Creta ce superior-Terciario inferior. 

INTRUSIONES DEL TERCIARIO MEDIO A SUPERIOR 

A lo largo de las partes altas de la Cordillera Occidental y regiones 
interandinas se encuentran numerosas intrusiones menores, stocks y 
apófisis de dioritas, monzonitas cuarciferas, pórfidos daciticos, pórfidos 
andesiticos, etc .. cortando a los sedimentos del Cretáceo medio y supe
rior, y también a las capas rojas y volcánicos superiores. Muchos depó· 
.iiitos minerales de la faja metalogénica andina se encuentran especial 
mente asociados a estos intrusivos. 

La litología de estos cuerpos menores, posiblemente sub-volcáni
·cos, ·es diferente a la del batolito, y sus relaciones con este macizo son 
todavía desconocidas. 

Las edades determinadas por el método K-A de algunos stocks del 
Norte y Centro del país, corresponden al Terciario medio a superior 
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TECTONICA 

Las cordilleras que forman el sistema andino en el Perú tienen una 

orientación general NW-SE, rumbo que · también presentan los princi

pales elementos estructurales, como ejes de pliegues, fallas, depresio

nes, elongación de los grandes intrusivos, alineamiento de los conos 

volcánicos, etc. Estos aspectos tectónicos son el resultado de varios pro

cesos orogénicos y magmáticos octirridos durante los tiempos paleozoi

cos, mesozoicos y cenozoicos. 

Los Andes peruanos ofrecen dos notables inflexiones en su rumbo 

general , estos accidentes se ubican a los 69 y 149 de Latitud Sur, res

pectivamente. Allí la tendencia de los Andes y las estructuras geológi

cas cambian por un corto trecho a Este-Oeste, para recobrar luego su 

dirección Noroeste. Las mencionadas inflexiones probablemente se han 

originado por movimientos a lo largo de líneas geotectónicas profundas ; 

en la costa pacífica <;oinciden, a "grosso modo", con la saliente de la 

península de Paracas en el sur y con los cerros Dlescas en el norte, 

entre ambos puntos esta ausente la Cordillera de la Costa .. 

En términos generales se pueden diferenciar en el territorio perua

no tres grandes zonas estructurales, que corresponden a la faja costa

nera y a las r egiones andina y sub-andina. 

En la faja costanera se distinguen las siguientes características tec

tónicas : en el extremo Noroeste un intenso Callamiento en bloques (gra

ben y horst) que se desarrolló casi concomitantemente con la sedimen

tación de las formaciones terciarias, en una cuenca sujeta a continuas 

emersiones y subsidencias . La Sierra de Amotape formada principal· 

rt1ente de rocas paleozoicas es un " horst". Entre la línea de costa y el 

frente occidental de dicho macizo hay cuatro terrazas marinas escalo

nadas que indican claramente los movimiento verticales de esta parte 

de la costa peruana. 

Entre Trujillo y la península de Paracas, las capas mesozoicas de 

facies volcánico-sedimentaria, se presentan en general poco perturba

das y con buzamientos suaves al Oeste, en localidades como en los alre

dedores de Lima se conocen débiles anticlinales y sinclinales de rumbo 

NW. La existencia de algunas fallas de rumbo NW, y de otras más o 

menos perpendiculares aJa ribera marina, indican fallamiento en blo · 

ques; el perfil festoneado de la línea de costa probablemente se debe 

a fallamientos de tipo tensional. 

Desde Paracas hasta la frontera con Chile el rasgo tectónico más 

notable está constituido por fallamientos longitudinales. Trazas y escar· 

pas de fallas de rumbo SE-NW y hasta E-W, son reconocibles por dece

nas de kilómetros a lo largo de la Cadena Costanera. En cierlos secto-
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res, como al Sur del valle del Tambo,_ hay un sistema de fallas trans
versales de rumbo NE-SW que producen un dislocamiento en bloques 
de la Cordillera de la Costa. 

Algunas depresiones tectónicas parandinas se desarrollan en la 
parte oriental de la faja costanera, como la de Lancanes en el Norte; 
la de lea-Nazca en el Centro, y la que se desarrolla entre la Cadena 
Costanera y el pie andino, en la costa de Arequipa, Moquegua y Tacna. 
Las mencionadas depresiones se encuentran colmadas por sedimentos 
del Terciario y Cuaternario, constituyendo así las pampas costaneras. 

La región andina es una faja de intenso tectonismo, magmatismo 
y volcanismo; en ella destacan las siguientes unidades : 

a).- El batolito andino que ocupa la mayor porción de la pendien
te andina con una orientación SE-NW; las capas intruídas del lado occi
dental no muestra mayor perturbación tectónica, en tanto que las del 
lado oriental se encuentran fuertemente deformadas por compresión. 
El batolito en sí es relativamente angosto en comparación con su enor
me longitud, su emplazamiento se supone controlado por una zona de 
debilidad o de Callamientos que coincidiría con el eje del geosinclinal 
andino. 

b).- A lo largo del frente andino existen sistemas de fallas longi
tudinales de apreciable recorrido (sistema de fallas Incapuquio de más 
de 140 km. en el Sur), y escarpas bien alineadas que probablemente 
corresponden a fallas y zonas de debilidad, estas estructuras habrían 
favorecido el levantamiento del bloque andino en conjunción con los fa 
llamientos de igual tipo del lado orientai de los Andes. 

e).- En las partes septentrional y central de la Cordillera Occi
dental (Cajamarca, La Libertad, Ancash~ Lima y Junín) los sedimen
tos mesozoicos y cenozoicos aparecen fuertemente plegados y fallados. 
Inmediatamente al Este del batolito, a lo largo de una faja que incluye 
la Divisoria Continental, se presenta una sucesión de anticlinales y sin
dinales asimétricos, largos y estrechos, asociados con fallas inversas 
y sobreescurrimientos. Los planos axiales de los pliegues, así como las 
superficies de falla se inclinan generalmente hacia el Oeste y Suroeste. 

d).- En la porción meridional de .la Cordillera Occidental, las ro
cas sedimentarias del Mesozoico y del. Terciario temprano, quedan pro
funda y extensamente sepultadas por las formaciones volcánicas del 
Terciario superior y Cuaternario. La amplia meseta volcánica tiene al
rededor de 200 km. de ancho y en el borde occidental de ella se yerguen 
los volcanes Coropuna, Ampato, Chachani. Misti, Ubinas, del Plio-pleis
toceno, formando un alineamiento SE-NW.; es muy probable que los cen
tros de efusión que edificaronlos con~ ·citados quedaron a :lo largo de 
una· zona de debilidad o fallami.ento . . ; ~ •./~ . ':... · ._..,~, . 
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Las ~eries volcánicas del Cretáceo superior-Terciario inferior (pro
bables equivalentes occidentales de las capas rojas) y las del Terciario 
medio a superior (?) están plegadas, en tanto que los volcánicos del 
Plioceno-Cuaternario se hallan en posición horizontal a sub-horizontal, 
salvo en los flancos de los conos donde los mantos tienen buzamientos 
empinados. 

e).- Los aspectos tectónicos de las zonas interandinas son diferen
tes: en el Norte, en las partes orientales de Cajamarca, La Libertad y 
Ancash que quedan inmediatamente al Oeste del valle del Marañón, se 
caracterizan por una fuerte imbricación causada por grandes sobrees
currimientos que buzan hacia el Oeste; en tanto que la faja del valle 
del Marañón y áreas inmediatas del Este, están afectadas por un tecto
nismo de bloques fallados, más moderno que el anterior. En las zonas 
interandinas del centro, Paseo, Junín y Huancavelica, hay desarrollo 
de amplios pliegues simples y también de anticlinorios y sinclinorios, 
que se extienden por distancias considerables según el rumbo de los 
Andes. También son importantes en las zonas interandinas las depresio
nes originadas por fallamientos en bloques que controlaron el drenaje 
regional (casos de lo:> ríos Marañón, Mantaro, etc.) Igualmente impor
tantes son las fallas regionales, normales e inversas, algunas de las 
cuales controlan la mineralización. 

f).- En las regiones de Andahuaylas,. Abancay y norte del Cuzco 
las capas me::ozoicas están fuertemente plegadas y falladas; las es· 
tructuras generalmente tienen rumbos próximos a E-W y corresponden 
a la inflexión Cuzco-Abancay. 

La cuenca del Titicaca es una depresión tectónica alargada en 
sentido NW-SE, entre la Cordillera Oriental por el Este y la Occidental 
por el Oeste. La cuenca está formada en rocas continentales del Meso 
zoico y Terciario, plegadas y sobreescurridas, y finalmente afectadas 
por fallas normales. 

g) .- La Cordillera Oriental constituida principalmente por rocas 
paleozoicas se presenta muy tectonizada. En la región septentrional, al 
Este del Marañón, tiene un Callamiento en bloques de edad cenozoica: 
~n las partes orientales de Paseo y Junín ofrece plegamientos comple· 
jos y fallamientos inversos y normales; en el Suroriente, Cuzco y Puno, 
hay notable desarrollo de pliegues isoclinales asociadas con fallas de 
baJO ángulo. 

El frente andino oriental, es decir, el paso de los Andes a la región 
subandina y llano amazónico, está marcado por una zona de rallamien
tGs y en ciertos sectores, por notables escarpas de falla de varios cientos 
de metros de altura. 
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La región· subandina comprende una faja plegada que a la latitud 
de 7QS, tiene .alrededor de 200 Km. de ancho, esto es entre el pie de los 
Andes y el rlo Ucayali medio, más al Este las capas muestran ondu· 
!amientos cada vez más suaves hasta volverse subhorizonlales en la 
!rontera con el Brasil. 

En la zona de mayor deformación los pliegues son asimétricos 
hacia el Este, y están asociados con fallas inversas de alto ángulo que 
buzan al Oeste. El Callamiento más intenso queda inmediato. al frente 
andino y se presenta en forma persistente en todo el borde oriental de 
Jos Andes. 
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GEOHISTORIA 

La historia geológica del territorio peruano es bastante compleja 
e íntimamente relacionada con el desarrollo de la faja móvil de los An
des. Los cuadros de su evolución paleográfica y tectónica todavía no 
son bien conocidos, en muchos de sus aspectos. En este capítulo se es
boza en forma muy generalizada el ~esarrollo de los hechos y episodios 
más notables a través de los períodos geológicos. 

Las rocas metamórficas del basamento, gneis, migmatitas, mica
Cltas y f1litas, asociadas con granitos rojos, que afloran en la Cordillera 
de la Costa Sur, en el cañón del Mar anón, Sierras de Huaytapallana. 
Vilcabamba. y otras localidades de la Cordillera Oriental, se asignan 
a procesos de sedimentación y orogénesis ocurridos en el Precambriano 
o en el Paleozoico antíguo. 

Estos núcleos metamórficos de complejas características estruc
turales se consideran como raíces de edificios orogénicos antiguos, de 
P.dad esencialmente precambriana, y al presente forman el espinazo de 
la cadena costanera y la Cordillera Oriental. 

La edad radiométrica de un granito alcalino rojo, que corta a los 
nietamórficos de la cadena costanera Sur, es 460 millones de años. 

En el Paleozoico se reconoce los episodios correspondientes a dos 
ciclos geotectónicos. El ciclo del Paleozoico inferior se inicia en el Ordo
Yiciano medio con la sedimentación casi monótona de lutitas negras y 
areniscas finas en un geosinclinal que se desarrollaba al margen Oeste 
del e.scudo Guayano - Brasilero, en forma más o menos paralela a los 
Andes actuales. Estos depósitos formados en un mar abierto y contínuo 
:::t! conocen en el llano amazónico (formación Contaya), y a lo largo d~ 
la Cordillera Oriental, desde los 7<> de lat. S. hasta la frontera con Bolivia. 

Hasta donde se sabe de la estratigrafía del Paleozoico inferíor, no 
se tiene pruebas definitivas sobre la presencia de sedimentos del Ordo
viciano superior y Siluriano. Este hiato se debería a no deposición por 
emersión general de la cuenca. sin mayor perturbación, pues las capas 
del Devoniano inferior se sobreponen paralelamente a las del meso
Ordoviciano. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de la presencia 
del Ordoviciano superior y Siluriano en la Cordillera Oriental del Sur 
del Perú, por el hecho de que formaciones de esta edad se conocen en 
el vecino país de Bolivia, en la prolongación de la misma Cordillera. 

A comienzos del Devoniano se depositaron en la misma cuenca 
geosinclinal, las areniscas y lutitas de tipo "rlysch" que afloran exten
samente en la Cordillera Oriental (grupos Excelsior en el Centro y Ca
banillas en el Sur). Las capas de la misma edad que se conocen muy 
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localmente en la Costa Sur (valles de Tambo y Majes), sobreyaciendo 
con discordanca al basamento cristalino, indican que el ámbito del mar 
devoniano se extendía por el Oeste, hasta más allá del litoral pacifico 
actual. 

Los sedimentos referidos fueron afectados por un movimiento orogé
nico en -el Devónico tardío o en la transición de éste al Misisipiano; 
este es el primer diastrofismo reconocible en el Perú y se asume a una 
primera fase de la Orogénesis Hercínica. Aunque no se tiene suficientes 
datos, se considera, en términos generales, que el plegamiento tuvo una 
dirección 1\TW-SE, es decir similar a la actual orientación andina. Los 
rasgos fundamentales de la actual Cordillera Oriental se habrían deli
neado durante dicho movimiento. Las rocas plegadas y debilmente me
tamorfizadas del Paleozoico inferior y medio de la Cordillera Oriental. 
presentan una a dos esquistosidades que sugieren su afectación_ por 
igual número de movimientos orogénicos subsecuentes. 

El ciclo geotectónico del Paleozoico superior se inicia en el Misisi
piano con la deposición de las lutitas del grupo Ambo, en cuencas con
tinentales al parecer de gran amplitud. La formación tiene numerosos 
afloramientos dispersos en la Cordillera Oriental, y en algunas locali
dades de la costa y región sub-andina. Las ocurrencias aisladas de ca
¡;as marinas del Misisipiano en la base del Ambo, (valle del Marañón) 
indican ligeras invasiones marinas al comienzo del carbonífero. 

La transgresión pensilvaniana cubrió grandes extensiones del cen
tro y sur del pais depositando las calizas y lutitas fosiliferas del grupo 
Tarma, conocidas en algunas localidades de la costa meridional, y máG 
extensamente en el centro y sur de la Cordillera Oriental y la región sub
andina. En la sierra de Amotape de la costa noroccidental, el Pensil
vaniano es de litología areno-arcillosa. 

- E!! el Pérmico inferior y comienzo.s del Pérmico medio el mar 
abarcó por el Este hasta la actual llanura amazónica, depositando en 
un ambiente tranquilo y profundo, las calizas y lutitas del grupo Copa
cabana, ampliamente distribuidas- en la Cordillera Oriental, desde las 
sierras de Calla-Calla (79 de latitud Sur) hasta más allá de la frontera con 
Bolivia. La sedimentación marina cesó a principios del Pérmico medio 
(en el Leonardiano) debido a un movimiento orogénico en el Pérmico me
dio tardío o comienzos del superior. Este diastrofismo neohercínico, 
produjo en opinión de la mayoría de los investigadores, ondulaciones 
de amplio radio de curvatura, levantamientos y fallamientos en blo
ques, de las formaciones permocarboníferas y de los terrenos que for
maban su zócalo. 

Los elásticos derivados de la erosión subsecuente de las montañas 
y los materiales del volcanismo poSt:orogénico, se acumularon, en for-
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ma alternada, en cuencas y depresiones continentales, originando las 
molasas del grupo Mitu, de amplia distribución a lo largo de la Cordi
llera Oriental. 

Las rocas del Paleozoico infer~or afloran en muy contadas locali
dades de la Cordillera Occidental (domo de Yauli, por ejemplo), en el 
resto de esta cadena se consideran profundamente sepultadas por las 
formaciones mesozoicas y cenozoicas, o en gran parte, asimiladas por 
el magmatismo de los mismos períodos. 

En las formaciones paleozoicas de la Cordillera Oriental se encuen
tran alojados numerosos cuerpos intrusivos. No se conoce con seguridad 
Gi todos esto3 plutones se emplazaron en concomitancia con los movi
mientos hercínicos. Algunos por el grado de deformación tectónica que 
muestran, o por las relaciones que tienen con las formaciones precám
bricas o paleozoicas, son decididamente del Precámbrico y del Paleo
zoico, pero otros corresponden al magmatismo del ciclo andino. 

Es muy probable que la ero~ión de fines del Paleozoico redujo las 

montañas del ciclo hercínico a una plataforma extensa o a una super· 
ficie de topografía ondulada, sobre la cual se acondicionó con posteriori
dad el geosinclinal andino. 

Durante el Mesozoico y Cenozoico se desarrolló el ciclo geotectó. 
nico que originó los Andes hasta sus presentes perfiles. El ciclo andino 
comprende tres ráses importantes de plegamiento con sus respectivos 
<>pisodios de sedimentación y magmatismo. El proceso se inicia con la 
formación de un surco geosinclinal en el Noriano (Triásico superior); 
en las partes más occidentales de esta cuenca se depositó en el curso 
riel Triásico superior y Liásico una gruesa secuencia volcánico-sedi
mentaria (grupo Zaña, en la costa Norte; formaciónes Yamayo, Ma
chani y Volcánico Chocolate, en el Sur), más al Oriente, en las regiones 
andina y subandina. Jos depósitos del mismo lapso. son calcáreos y es
~.ln representado.:; por las calizas, margas y lutitas del grupo Pucará, 
ampliamente distribuidas desde la frontera con el Ecuador hasta Apurí
mac y Cuzco en el Surol'iente. En el área de Cerro de Paseo tienen alre
dedor de 3000 m. Las capas del Bajociano inferior y medio se encui!n
tran en reducidas extensiones de la región central (Junín y Huancave
lica) y iocalidades aisladas de la faja costanera (valle río Grande. en 
lea; alrwedores de Arcquipa; v~llc Caplina en Tacna), indicándml<•S 
que las amplias condiciones marinas del Liásico quedaron restringidas 
a cuencas muy locales, y las mayores extensiones del territorio perua
nu actual est:trian emergidas; en el Bajociano tardío y Batoniano la 
emergencia fue completa. pues no hay depósitos correspondientes a es

los piSOS. 

El retiro general de los mares de la faja andina sugiere un arquea
miento de la ·cuenca geo~inclinal. Este arqueamiento mayormente de 
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tipo epirogénico seria cada vez más pronunciado y la eros10n concomi
tante con el movimiento ascencional (movimiento considerado de fase 
ne\'adiana) originó los elásticos de la formación Sarayaquillo (2000 m.) 
que se depositaron en un ambiente continental y en aparente conformi
dad con las calizas del Jurásico inferior. La formación Sarayaquillo está 
ampliamente distribuída en la región sub-andina. 

A comienzos del Jurásico superior (en el Caloviano) la subsidencia 
de sectores de la costa meridional originó una nueva transgresión. 
que en el curso· del Jurásico superior abarcó gran parte del sur del 
Perú (áreas de Tacna, Moquegua, Arequipa, Apurímac), depositando en 
las partes más occidentales la formación Guaneros de facies volcánico
~•edimentaria, la cual hacia el flanco andino y sierras de Arequipa y 
Apurímac cambia de facies a los elásticos del grupo Yura. La transgre
sión también se desplazó hacia el Norte y Noroeste, sus depósitos se 
conocen al Sur de Nazca (fm. Jahuay), en las cercanías de Lima (Puen
t(· Piedra) y más extensamente en el Norte. donde en un mar relativa
mente profundo se depositaron las lutitas Chicama del Titoniano. 

Según Benayides (1956) y Wilson (1953), al fin del Jurásico la faja 
andina actual quedó dividida en dos cuencas tectónicas separadas por 
un geanticlinal (geanticlinal del Marañón-Mantaro), que se desarrolló 
coincidiendo aproximadamente con la posición de la actual Cordillera 
Oriental. 

La. cuenca Occidental, del tipo eugeosinclinal. se desan·ollaba entre 
el geanticlinal del Marañón-Mantaro y una tierra firme o un arco de 
islas que se levantaba algo más al Oeste del litoral pacífico actual (La 
cadena co::tanera con zócalo de rocas precambrianas, sería porciones 
de esa masa de tierra positiva). 

En la cuenca mencionada se acumularon en el curso del Neocomia· 
no-Aptiano diversas formaciones elásticas en condiciones alternantes 
de marinas a continentales. En las porciones occidentales de la cuenca, 
la secuencia del Cretáceo inferior es paralela y transicional al 
Jurásico, y está representada por las formaciones Chimú, Santa, Car
huaz y Farrat en el Norte; grupo Morro Solar, formaciones Pamplona 
y Atoctmgo en el área Lima-Cañete; cuarcitas Hualhuani y formación 
Murco, en el área Arequipa. Más al este, cerca a la plataforma del 
geanticlinal, la depo:;ición fue mayormente continental y está represen
tada por la formación Goyllarisquizga que sobreyace con discordancia 
erosiona! a las caliza:; jurásicas del grupo Pucará. 

En la cuenca oriental, de tipo miogeosinclinal, que se extendía en
tre el geanticlinal y el borde oriental del escudo brasilero, se deposita
ron en el Neocomiano-Aptiano las ~niscas inferiores de la formación 

-46-

afigueroa



Oriente, en un ambiente continental, aunque en sus niveles superiores 

tienen capas de lutitas marinas que indican rápidas ingresiones del 

mar . . 

U na subsidencia general de la cuenca occidental a principios del 
A.lbiano originó una transgresión marina, que paulatinamente en el 

curso del Albiano-Cenomaniano, llegó a cubrir casi todo el territorio 
actual del Perú, depositando las calizas, calizas dolomíticas, dolomitas, 

margas y lutitas, que afloran extenSamente a lo largo de los Andes y 

región sub-andina. En la parte occidental (Costa y pendientes bajas de 

los Andes) las lutitas y capas calcáreas del Albiano-Cenomaniano con
tienen intercalaciones de piroclásticos y derrames volcánicos. 

Durante el Coniaciano el mar empieza a retirarse de grandes sec
tores de la región andina meridional (cuencas del Titicaca. áreas de 

Arequipa y Cuzco) y hay una emersión general de toda la parte occi 
dental de la faja andina. Al fín del Santoniano y sobre todo en el Cam
paniano la emergencia fue casi total, el ambiente marino t"ue progresi
vamente reemplazado por las condiciones continentales y sólo en áreas 

muy restringidas del noroeste (Piura) y parte norte de la región sub-an
dina. existieron mares someros hasta casi fines del Cretáceo. 

La emergencia post-santoniana fue debida a una primera fase de 
la orogenia andina (Plegamiento Peruano de Steinmann). Se considera 

que durante este movimiento la secuencia mesozoica de la cuenca occi

dental fue moderadamente plegada y como resultado se delineó por pri
mera vez la actual Cordillera Occidental. El emplazamiento de gran
des porciones del batolito andino debe haberse producido después de es
te movimiento, pero las pulsaciones magmáticas habrían continuado 
con intensidad decreciente hasta el Eoterciario. 

El episodio erosivo subsiguiente originó abundantes elásticos que 
~e depositaron principalmente hacia el Este de la faja deformada. en 

cuencas intermontañosas de aguas frescas, constituyendo la serie de las 

Capas Roja_s, de edad cretácica superior a eocénica media. Estas roo
Jasas se distribuyen ampliamente a todo lo largo de la región interan
dina. 

Simultáneamente con la deposición de las Capas Rojas. se inició 

una actividad volcánica a lo largo del eje de mayor deformación (apro
ximadamente actual divisoria continental). Los productos volcánicos 
se extendieron mayormente al flanco occidental, donde cubren con dis
cordancia a los sedimentos plegados del Mesozoico; es probable que en 

d sector de la divisoria las partes profundas de los volcánicos y Capas 
Rojas se encuentren intercalados. 

La sedimentación continental de las Capas Rojas cesó en el Eoceno 

medio o comienzos del superior a consecuencia de una segunda fase de 
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la crogenia andina (Plegamiento Incaico de Steinmann), cuya cuimina
ción tendría lugar en el Eoceno tardío o comienzos del Oligoceno, se ase
gura que este movimiento fue mucho más intenso que el primero, afectó 
s. las Capas Rojas y volcánicos equivalentes y replegó a las suaves es· 
tructuras de la fase peruana, originando en grandes sectores del Norte 
y Centro pliegues tuJllbados y sobreescurrimientos, con planos axíalcl' 
r de buzamientos inclinados al WSW. El emplazamiento de casi la tota
lidad del· batolito habría terminado poco después del segundo movimien. 
to. 

La subsiguiente libt:·ración de los e:~fuerzos de compresión habríar. 
producido la serie de fallamientos normales, de rumbo r-.TW-SE que 
cone a lo largo de los Andes. Algunas fallas tienen longitudes conside
¡·ables y sin·ieron más tarde como estructuras que controlaron el em
piazamiento de intrusiones menores y la misma mineralización. 

El episodio orogénico fue seguido por una intensa actividad vo1c& 
ni ca que en el curso del Terciario medio a superior, acumuló grandes 
cantidades de derrames y piroclásticos, principalmente andesíticos, a 
lo largo de la Cordillera Occidental (Volcánicos Tacaza Volcánicos 
Castrovirreyna, Volcánicos Río Blanco, etc.). 

Estas formaciones volcánicas que incluyen elásticos lacus~re:; fue
,·on afectadas por una nueva fase orogénica (Plegamiento Quichuano 
de Steinmann), que originó pliegues simples y abiertos y Callamientos 

. normales. Este movimiento es de datación más imprecisa que el ante
rior. en forma tentath~a se le considera del Mioceno medio a superior. 
Con este último movimiento se relaciona el emplazamiento de muchas 
intrusiones menores, posiblemente sub- volcánicas, de composición in
termedia con las cuales está asociada la mayor parte de la mneraliza
ción metálica conocida en los Andes del Perú. 

Después de estos acontecimientos la región andina y la faja costa
nera quedaron sujetas a una intensa y prolongada erosión, al parece:
en condiciones de cierta tranquilidad tectónica, por efecto de la cual las 
montañas quedaron reducidas a una ~uperficie de topografía madurél. , 
conocida como superficie "Puna". Esta superficie en la opinión de mu. 
chos autores, habría quedado a una altura moderada sobre el nivel del 
mar (2,000 - 2,500 m.) y su biselamiento habría terminado en el Mioce
no tardío o en los albores del Plioceno. La formación de la super
ficie Puna favoreció notablemente el enriquecimiento secundario de los 
depósitos minerales aunque la acelerada erosión de los tiempos plio

. pleistocénicos removió casi por completo las zonas de oxidación y enri-
quecimiento de la mayoría de los yacimientos, especialmente de los ubi
cados hacia los bordes del altiplano. 

Mientras en la actual faja andina se producían los diversos hechos 
y episodios de plegamientos que hemos citado, en la cuenca oriental, en 
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contínua subsidencia, se depositaba en un ambiente mayormente con
tinental, la gruesa serie de Capas Rojas (3,000- 6,000 m.) del Terciario 
en forma paralela y transicional a las formaciones cretácicas. Los fre- · 
cuentes cambios litológicos y texturales de los sedimentos del Cretácico 
y del Terciario de la cuenca oriental se consideran como reflejos· del 
intenso diastrofismo de la región andina. 

Durante el Terciario la actual faja costanera fue invadida por ma
res someros. En la costa NW (Tumbes y Piura} se depositaron sedi
mentos areno-arcillosos, de 8 a 10 mil metros de grosor, en una cuenca 
sujeta a continuas emersiones y subsidencias por un intenso Callamien
to en bloques. Las grandes convulsiones andinas están señaladas por 
notables discordancias y por la litología que contiene abundante material 
tufáceo derivado del volcanismo. 

En la costa de lea y Arequipa el mar avanzó sobre una platafor
ma de rocas paleozoicas y mesozoicas, depositando una delgada capa 
de areniscas y lutítas que se hallan bastante distribuidas en dicha re
gión. La depresión para-andina de la costa meridional (.>\!-equipa y Tac
na) se colmó durante el Terciario superior con elásticos continentales 
(formación Moquegua) y volcánicos (formación Huaylilas). 

La gruesa secuencia mesozoico-cenozoica de la fosa oriental fue 
afectada por un plegamiento a principios del Plioceno, que originó la 
Cordillera Sub-andina. La intensidad de este plegamiento disminuye del 
pie de los Andes hacia la llanura amazónica. Las estructuras. pliegues 
y fallas , tienen dirección andina. 

El episodio más espectacular que siguió al desarrollo de la super
fici~ Puna es el levantamiento epirogénico de los Andes hasta su altura 
actual. Este alzamiento paulatino del bloque andino. a manera de un 
enorme "horst", en opinión de muchos autores. comenzó en el Plioceno 
y continúa en la actualidad. 

Los restos profundamente disectados de la superficie "Puna" que
dan a altitudes de 4,200 - 4,500 m ., constituyendo un nivel conspicuo en 
grandes sectores de la parte superior de los Andes, los cerros y cadena 
de cu~bres que se levantan sobre ella sobrepasan los 5,000 m. 

Se considera que este gran · movimiento vertical causó el arquea
miento general de la SU!lerficie Puna y el consiguiente Callamiento ten. 
sional con la formación de fosas y pilares tectónicos. Algunas de la<> 
depresiones controlaron el drenaje regional (casos de los valles del Ma
rañón, Manta ro, Santa, etc.) . 

E.l desarrollo geomorfológico de los grandes valles y pendientes in
dica que el movimiento ascencional se produjo en varias fases alternan
do con etapas de estancamiento. 
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En compesación isostática al levantamiento andino, las fosas ma
rinus del Pacifico han descendido profundamente, produciéndose un 
relie\'e de más de 12 kms., entre las cumbres andinas y las simas de 
las fosas submarinas. 

El volcanismo post-orogénico se desarrolló principalmente a lo 
l~rgo de. la Cordillera Occidental y sus productos sepultaron profunda
mente la superficie "Puna". La cadena de conos volcánicos del Perú 
meridional se ha formado mayormente durante este ciclo volcánico. 

El Pleistoceno se caracteriza por la glaciación que afectó la ma · 
yor extensión de las partes elevadas de la Cordillera Occidental y Orieil· 
tal. cuya acción erosh·a imprimió los detalles topográficos del paisaje 
andino <Jctual. Las aguas del deshielo glaciar arrastraron enormes can
ttdades de material aluvial que se acumularon al pie de los Andes, for
mando las extensas llanuras de pie de monte o "pampas costaneras". 
Los ríos en respuesta al levantamiento de los Andes, han socavado sus 
valles formando cañones espectaculares y la escorrentía subsidiaria ha 
producido un cuadro muy complejo de disección. resultando la fisono
mía fuertemente quebrada y escabrosa que caracteriza al territorio 
peruano. 

Los movimie.ntos sísmicos que se producen con relativa frecuencia 
tanto en la faja costanera como en la región andina, constituyen la ac
tividad tectónica más importante del .presente. 
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