


EVIDENCiAS DE UNA CADENA PREORDOVICIANA Y PROBABLE
MENTE PRECAMBRIANA EN LA CORDILLERA ORIENTAL DEL 

PERU CENTRAL("') 

(Región de Huánuco) 

Por: 

Bemard Dalmayrac 

Se sabe por los trabajos efectuados por G. Steinmann (1), que el 
núcleo de la Cordillera Oriental del Perú está constituído por terrenos 
premesozoicos. Este autor ha dado una sección típica de estas series en· 
el vaU~ de Chaupihuaranga al Sur-oeste de Huánuco. 

En esta sección se puede observar una serie de esquistos, cuar
citas y pizarras micáceas que Steinmann denominó: "Formación Filitica 
dd substrato estratocristalino", y que él diferenció de una serie más 
antígÚa formada i>or gneises y microesquistos calificándolas como .!'ro
cas arcaicas". Descansando .encima de este complejo de base, el autor 
describe una serie menos metamórfica constituída de. cuarcitas, areniscas 
Y esquistos COn graptolitos de edad ordoviciana, sin precisar S~ existe 
una discordancia entre el Ordovic.iano y las filitas del substrato . estra
tocristaHno. El Devoniano y el Carbonífero es considerado en concor
dancia. 

Despué~ de los trabajos de G. Steinmann y de N.D. Newell et al. 
se ~dmitía (2) la siguiente secuencia de arriba hacia abajo: Grupo Mi
tu (Penniano 'superior), Gnipo Copacabana (Permiano inferior y me
dio), Grupo Tarma (Pensylvaniano), Grupo Ambo (M·isisipiano), De
voniano, Ordoviciano y, finalmente las filitas ·de edad indeterminada 
cuya atribución al Paleozoico inferior había sido adoptado para los ma· 
pas geológicos del Perú a las escalas de 1: 2'500,000 y ·l: 1'000,000 . 

. Sin embargo, nos ha sido posible demostrar ·en · esta misma sec
ción típica del Pabozoico del Perú Central, que existe una discordancia 
angular muy nítida entre el Ordoviciano (edad bien determinada por 
los ·graptolitos) y las filitas inferiores, que consideramos como precárn
bricas. 

Además heinos constatado que esta separación nítida entre el 
Paleozoico y el Precámbrico no es l'Ocal, más bien ha s·ido encontrada 

( *) Este trabajo es la traducción de un articulo en francés rublicado en 1970 en los 

Compres Rendus de 1'Académie des Sciences, París, N9 70, serie D, pp. 1088-1091. 
(Mi.se en évidence d'un~ chaine ante- ordovicienne et. probablement2 precambrienne 

dans la Cordillera Orientale du Pérou Central (región de Huánuco). 
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en toda la Cordillera Oriental de la región de Huánuco, donde siempre 

se observa un contraste muy nítido, tanto dentro del punto de vista tec

tónico como del metamórfico, entre un substrato y una cobertura de 

edad Paleozoica. 

Así hemos constatado que este antiguo substrato aflora sobre 

á1·eas muy grandes (más de 12,000 km2. o sea las 2/3 partes de la zona 

estudiada). D2spués de varias campañas de campo damos una primera 

idea relativa a este Precambriano (3). 

Relacilones entre eJ Ordoviciano fositifero y _la serie metamórfica. 

Discordancia de Huacar. 

Mientras que las relaciones entre las dos formaciones no fueron 

estudiadas por nuestros antecesores, nosotros hemos observado en 

el valle de Chaupihuaranga, en la ruta de salida al Nvrte del pue

blo ·de Huacar, aproximadamente a 32 km. al Sur de Huánuco, una 

sección donde las relaciones , entre el OrdoV'idano y las series me

tainórtúcas son muy nítidas. 

En dicha sección hemos podido observar de abajo hacia arri

ba, l'o siguiente: 

a) Una serie formada de esquistos sericitosos con intercalaciones 

de bancos de cuarcitas delgadas. La serie .en su conjunto es un 

monoclinal, pero en detalle se puede apreciar numerosos micrtr 

pliegues pertenecientes seguramente a var.jas fases de plega· 

mientos. Las rocas están afectadas por una esquistosidad de 

flujo que forma generalmente un ángulo pequeño con la estrati

ficación.- En algunos casos dicha esquistosidad corresponde al 

plano ax·ial de algunos micropliegues y otras veces está nítida

mente replegada. 

b) Suprayacíendo, en discordancia angular neta, se encuentra una 

serie compuesta de abajo arriba por: 

- Un ronglomerado basal con un metro de. grosor en promedio 

y una matriz silícea que contiene únicamente fragmentos an
gulosos de esquistos metamórficos y rodados de cuarcitas: 

- Un nivel de cuarcitas blancas amarillentas cbn un espesor 
promedio de 3 m.; 

- Un nivel con más o menos 100 m. de lutitas de color gris 

ceniza muy conocido por su abundante fauna de graptolitos. 

Esta fauna recolectada por BJ Boit ( 4> ha sido estudiada por 
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R.R.M. Lemon y J.S. Cranswick (5) . quien~s han determinado 
numerosas especies de graptolitos, tales como: Phyllograp~ 
tus, Dydimograptus, Ysograptus, Glossograptus, Amplexo
graptus, así corno fragmentos de Dictyonema sp. Esta fauna· 
ha permitido atribuir una edad Llandvimiano inferior a esta 
unidad. 

Se nota claramente que la esquistosidad que ha involucra.,. 
do a las series de esquistos sericitosos no afecta al Ordovi
ciano. Por lo tanto se puede deducir en base a esta sección, 
que las unidad2s metamórficas son anteriores al Ordoviciano. 

Com~sición y extensión de la serie metamórfica pre-Qrdoviciana, 

En base a las observaciones indicadas hay que atribuir al pre
Ordoviciano el conjunto dz las series metamórficas; es decir, la casi 
totalidad de las series de la Cordillera Oriental, consideradas en el 
mapa geológico a la escala 1: 1 '000,000 como pertenecientes al Paleo
ozico inferior indeterminado. 

Después de los primeros trabajos en esta zona (5> se puede ·de
ducir que el substrato metamórfico presenta las características 
siguientes: 

a) Espesor: Difícil de apreciar por causa . del mtenso plegamiento, 
pero seguramente es d~ varios miUares de metros . 

. b) Litología: Ser.ie muy variada constituída .esencialmente por dos 
grandes conjuntos que de arriba hacia abajo son: 

- Una potente serie pelítica,, con intercalaciones de cuarcitas 
y algunos nive1es calcáreos delgados. 

-:-· Una serie vulcano-sedimentaria de naturaleza básica que 
comprende clorita-esquistos feldespáticos y anfibolitas. 

Asociadas a este conjunto se encuentran numerosas rocas 
básicas y ultrabásicas metamorf.izadas. 

e) Tectónica: Típicamente polifásica. Generalmente se pueden 
reconocer por lo menos dos o tres fases, siendo las fases tar
días las que repLegan la foliación primaria, las más evidentes. 

La fase principal es responsable de la foliación (general
mente bien visible) que corresponde a una esquistosidad de 
flujo en las zonas menos metamorf,izadas. Hasta ahora se 
conoce únicamente las microestructuras de esta fase princi-
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pal (pliegues ,isoclinal-2s con la esquistosidad primaria en el 
plano axial) . Para el estudio de las megaestructuras todavía 
no se ha hecho el mapeo geológico adecuado. 

Las prim2ras observaciones que hemos efectuado parecen 
indicar una dirección promedio Este-Oeste para esta fase . 

·"' 
Se observa generalmente una segunda fase de dirección 

promedio N 209E que repliega la esquistosidad primaria y 
está acompañada, a veces, por una nueva esquistosidad más 
grosera. 

El conjunto es replegado por fases tardías nítidamente 
post~metamórflicas, responsables de pliegues de diferentes 
tamaños. con planos axiates siempre parados. Una de estas 
rases se manifiesta por pliegues en "chevron", ó de "kink
bands" con drección aproximadamente N-S. La otra fase ha 
ocasionado megaestructuras amplias responsables de las o
rientaciones submeridianas observadas frecuentemente. 

d) Metamorf·ismo: El substrato está constituído por un conjunto 
de rocas metamórficas, que van de la facies esquistos verdes 
(esquistos sericitosos con cuarzo, muscovita y clorita), hasta 
la facies anfibolita profunda (gneises con muscovita, biotita, 
granate, silimanita y a veces cor.dierita>. 

Localmente los gneises pelíticos y cuarzo-feldespáticos 
han sufrido el inicio de una fusión anatéctica con formación 
de claros productos pegmatoides (base de la facies anfibo
lita). 

Más al Sur en la región de Comas, R. Capdevila y F. Me
gard (comunicación verbal) han observado en estas mismas 
unidades la desaparición de la muscovita y la presencia de 
migmatitas más evolucionadas (nebulitas) . 

e) Plutonismo ácido: Por partes este conjunto metamórfico es
tá atravesado por granitos con dos micas, probablemente re
lacionadas con la anat9xia, y por diversos granitos calcoal
calinos con grandes fenocroistalles, estando cierto número de 
ellos muy deformados. 

Conclusiones 

Podemos remarcar que esta serie metamórfica pre-ordoviciana 
tiene todos los elem_entos constitutivos de una "Cadena": serie sedimen
tarja potente y diferenciada (con importantes intercaladones de rocas 
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básicas), tectónica y metamorf1smo polifás-icos y magmatismo tardío 
ácido. 

Evidentemen~e tantos eventos no han podido ocurrir sólo en el 
Cambriano. Por esta razón parece cierto que terrenos precambrianos 
forman parte de esta cadena., Si tenemos en cuenta las grandes divisio
nes estratigráficas que han sido evidenciadas en otras regiones, por 
ejemplo en Boli~ia donde la serie Paleozoica. baja al Cambriano, pare
<:e verosímil que se trata de una cadena pre-Cambriana y quizás de las 
postrimerías del pre-Cambriano., Evidentemente se tendrá que esperar · 
los estudios radiométricos para poder af-irmar lo que debe ser (7). 

Esta cadena pre-Cámbrica sigue seguramente hacia el Sur y al 
Norte de esta región en toda la Cordillera Oriental de los Andes. Efec
tivamente, tanto al Norte (8) como al Sur (9) han sido señaladas se: 
ries metamórficas que bien podrían ser pre-Cambrianas. De esta mane
ra, se debe ahora considerar que el substrato de la Cordillera Oriental 
está constituída por unidades tectonizadas en el curso de una tectogé
nesis muy antígua, probablemente pre-Cambl!iana. 

Queda por determinar liéis direcciones estructurales exactas de 
esta cadena y sus relaciones con el pre..Cambriano· de la Costa del Perú 
y del Escudo brasilero. 

Por otra parte, hay que subrayar el interés económico que pre
senta en estas regiones . el pre-cambriano, ya que hemos encontrado 
numerosas mineralizaciones, teniéndose entre otras: beri~o, asbesto y 
talco, no debiendo excluirs_e la posibilidad de que los maci~os de perido
titas presenten un gran interés económico. 
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