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RESUMEN 

La Cadena de los Andes, constituye un importante sistemamontañé>so que 
se extiende sobre más de 7,500 km. á1 borde del Océano Pacífico sudeste. 

Su estudio es de gran interés, porque· su généSis está ligada a la e::tis
tencia de un margen activo sobre el borde occidental sudamericano,constitu -
yendo un modelo excelente para estudiar las relaciones entre §uodticción y 
Orogenia. 

La historia reciente de los Andes, está relacionada con su posicí5n en 
el borde de un margen activo, por lo que cabe señalar que el Cbnjunto' del E!'"' 
dificio andino es el resultado de la superpos:l:ci5n de tres orogenias : Oroge' 
nía pre-cambriana, orogenia hercínica y orogenia andina. · 

La repartici5n espacial de los edi:Hcios pre-cambriano y_ hercínico, res 
ponsables de los límites occidentales de la placa sudamerictÚ1a, tienen uni 
influencia indirecta, en el curso de la evolución andina, sobre el modo de -
enfrentamiento entre la placa sudamericana y el dominio pacífico, por lo tan 
to sobre la estructura misma de la cadena andina. 

Para una mejor comprens10n de la evolución dinámica de la Cadena de los 
Andes, se hace necesario conocer la organización estructural de su substrato. 

Se trata en particular, de establecer la sucesión estratigráfica de los 
terrenos paleozoicos, de determinar la edad, el estilo de los diversos even
tos tectónicos y de ubicar la historia geológica de este importante dominio, 
que constituye una parte del edificio andino. 

La región estudiada (Fig.2), está situada en la parte norte del Perú 
Central. Comprendida entre los 9°y 10°45' de latitud sur y los 75°45' y 77° 
de longitud oeste, correspondiendo enteramente a la Cordillera Oriental y 
sus vertientes occidentales y orientales. 

Desde el punto de vista morfológico, la zona estudiada está caracteriza 
da por macizos más o menos importantes cuyas altitudes pasan los 5,000 m.(ma 
cizo de Huagaruncho al sur de Huánuco, 5,870 m), separados por valles profun 
dos. Hacia el oeste está limitada por el valle profundo del río Marañón, al 
norte constituye la zona de transición entre la Cordillera Oriental y la Cor 
dillera Occidental. Al sur, a la altura de Ambo-Cerro de Paseo (10°45' S) -
la Cordillera Oriental pasa, al oeste, a una zona de Altas Planicies, bien 
desarrolladas en el Perú Central, donde la altitud varía entre 3,800 m. y 
4,200 m. Hacia el este el río Huallaga corresponde al pasaje de la Cordille 
ra Oriental a la zona sub-andina. Esta vertiente oriental de los Andes es -
muy inclinada, pasando bruscamente de 4,000 a cerca de 1,000 m. de altitud ~ 
en un área de 50 km. 

La Cordillera Oriental, hacia el este es una región cubierta de colinas 
donde la altitud media oscila entre 1,000 y 1,500 m. (Región de Tingo María) 
Estos últimos relieves son seguidos por una región muy plana, la Cuenca dc'Ü 
Amazonas, donde se desarrollan los meandros de los afluentes del Huallaga y 
iiP) lJC'::IV.<!1Í. 
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Desde el punto de vista geológico la RE>gión de Huanuco, esta considera

da como parte integrante de la Cordillera Oriental y por lo tanto se conside 

ra que esta constituida esencialmente de terrenos paleozoicos. 

Los terrenos paleozoicos afloran solamente en la región sub-occidental, 

entre .Ambo y Huanuco, la casi totalidad de·la región estudiada (60%) esta· 

constituida de terrenos metamórficos de edad pre-cambriana. La gran exten

sión d~ los terrenos precambri~mos en la región .de· Huanuco nos lleva a inte

resarnos particularmente en este problema. ' 

En este sentido nos conduce a comparar los terrenos pre-cambrianos de -

la región de Huánuco con los macizos precambrianos de los andes centrales y 

de la Cordillera de la Costa del Sur del Perú, para tratar de delinear la o

rogenia pre-c~mbtiaria peruana. 

Asimismo a fin de integrar el trabajo regional dentro del conjunto del 

edificio andino interesa la evolución meso-cenozoica de la Cadena de los An

des. ¡>or lo tanto basamos esencialmente este estudio en los perfiles trans

versales de Huanuco-La Unión-Chiqui§n-Casma y de Cerro de Paseo Yanahuanca -

Oyón-Churín. · ·''· 

Este trabajo, ha tomado como base, los relevamierttos cartográficos rea

lizados anteriormen,te por J .J. WILSON y J .éOBBING 'en la Cordillera Occiden

tal. 

* * * * * 

,·.· 



INTRODUCCION 

Ubicación 

La región estudiada (Fig. 2), esta situada en la parte norte del Perú 
Central, comprendida entre los paralelos 9°y 10°45' S y los meridianos 75.,45' 
y 77"o,correspondiendo enteramente a la Cordillera Oriental y sus vertientes 
occidentales y orientales. 

Políticamente, pertenece a la casi totalidad del Departamento de Huanu
co y a la parte norte del Departamento de Cerro de Paseo. 

Tiene una superficie aproximada de 21,000 Kmz. 

Acceso 

El acceso a la región en estudio esta dado por: 

La carretera Lima-Cerro de Paseo - Huanuco - Tingo María - Pucallpa. 

A partir de Huanuco un ramal s:e dirige con rumbo E-0 hacia la Unión y 
luego a Huallanca para después empalmar con la carretera de Huaraz pasando -
por Chiquian. 

Aparte de estos·dos accesos se cuenta con carreteras pequeñas, princi
palmente en la Regi6n Sur: 

Carretera Ambo ... Yanahuanca que sigue a la quebrada de Chaupihuaranga. 

Carretera Yanahuanca - Goyllarisquizga -Cerro de Paseo. 

Carretera Puente Rancho - Chaglla ál Este de Huanuco. 

Carretera Huanuco - Huallanca. 

Carretera Huanuco - Cajamarca. 

Existen abundantes caminos de herradura en la región sur, siendo inexis 
tentes en la región norte 

Las regiones de mas difícil acceso se ubican al este de la quebrada del 
río Huallaga donde se tienen escasos caminos hacia el Pozuzo. En la región 
norte de Huanuco no existe ningún centro poblado, tampoco cuenta con sufí 
cientes carreteras. La mas importante en esta región es la de Huanuco-Hua -
crachuco. 

Base Topográfica 

Para la' realización de este trabajo, sólo se ha contado con fotografías 
aéreas a la escala aproximada de 1: 60,000 y el Mapa Político a la escala de 
1: 1'000,000 publicado por el Instituto Geográfico Nacional. 
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Al momento de empezar el trabajo, no existía ninguna hoja top·ográfica -

escala 1:100,000. En 1970, se publicó la hoja de Ambo 1:100,000 que abarca 
pequeña parte de la zona investigada. En la fecha se cuenta con imágenes 
SLAR escala 1:100,000 que fueron levantadas posteriormente al trabajo de cam 

po de este estudio. 

El mapa geológico adjunto a este trabajo, está en la escala de 1:500,000 
y ha sido elaborado a partir de fotografías aéreas por método de reducción .... 

pantográfíca. 

La falta de base topográfica no ha permitido realizar planos geológicos 

a escala 1: 100,000. 

Estudios Previos 

La mayor parte de la región en estudio no cuenta con trabajos anterío -
res. Los trabajos que se refieren a esta zona, son : STEINMANN que realizó, 
el primer perfil de la quebrada de Chaupíhuaranga; N.D. NEWELL, J. CHRONIC 
y T. G. ROBERTS, midieron dos s·eccíones del Paleozoico en Ambo, y Víchaycoto, 
B. BOIT estudió la quebrada de Chaupíhuaranga y la zona de Chasquí-Ayapitacó 
aparte de estos trabajos, existen otros de estudios locales en la zona sure!_ 
te, colindante con la región minera de Cerro de Paseo, relacionados esencial 

mente al aspecto minero. 
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GEOMORFOLOGIA 

La Cadena de los Andes Peruanos, co~ una direcciiJn media NNO-SSE, está 
situada sobre el borde occidental del continente sudamericano. Está constt
tuída de un edificio montañoso imponente donde la altitud media es de 5,000 
m. y la más elevada culmina en 6,890 m. (Nevado de Huascarán de 1a Cordille
ra Blanca). 

Esta imponente cadena sobresale al vasto dominio pacífico, separado por 
una de las fosas más profundas del mundo. (Más de 6,000 m.de profundidad). 

La cadena andina muestra una zonación morfológica neta comparada con u
na zonación estratigráfica, estructural y magmática, que se ha establecido -
progresivamente a traves de su larga historia geológica. 

Esta zonaciiSn morfológica, coincide efectivamente en la mayor parte de 
los casos con una zonación estructural. Así la Cord.illera Oriental que co -
rresponde a una unidad morfológica bien definida, deviene sinónima de la Ca
dena Hercínica. Este hecho es generalmente verificado en el Sur del PerG y 
no pasa lo mismo en la parte norte, y en particular en la región de Huánuco, 
la Cadena Oriental corresponde casi Gnicamente a terrenos precambrianos. 

Unidades Morfológicas 

Del suroeste al noreste, sobre un corte general de los Andes, se pue
de definir tres unidades litológicas : Costa-Vertiente Occidental de los An
des, Cordillera Occidental-Altas Planicies y C6rdillera Oriental-Zona suban
dina. 

- Costa Vertiente Occidental de los And~s 

Al nivel de 10° de Latitud Sur, no se puede definir la zona costera,los Gl 
timos relieve.s de la Cordillera Occidental, llegan hasta el Pacífico.Sobre 
una centena de kilómetros se pasa de la Costa Pacífica a la Cordillera a 
más de 4,500 m. de altitud. Esta vertiente occidental de los Andes, tiene 
una pendiente regular al pié de la cual se acumulan los grandes espesores
de materiales conformantes de los glacís. La vertiente está entallada por 
valles profundos, generalmente perpendiculares a la línea de costa. Entre 
l0°y 8°40'S, la depresi6n del Callejón de Huaylas, drenada' por el río San
ta se extiende paralelamente a las direcciones estructurales de la cadena 
y separa la Cordillera Negra al Oeste de la Cordillera Blanca, al Este. 

- Cordillera Occidental-Altas Planicies 

La Cordillera Occidental se extiende paralelamente~ a la costa y constitu
ye, la zona más elevada de la cordillera; sobrepasa muy a menudo los 5,000 
m. de altitud, está delineada por las cumbres donde persisten los glacia
res, tales como la Cordillera de Raura, la Cordillera de Huayhuash y la 
Cordillera Blanca (Nevado de Huascarán 6,880 m.). Hacia el este, la Cordi 
llera Occidental pasa al sur de 10°30' S, a la región de Altas Planicies 
donde la altitud varía entre 3,800 y 4,200 m. esta unidad morfológica bien 
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desarrollada en el Perú central, donde se extiende por más de 50 km.de lar 
go; hacia el norte de l0°30'S, no está individualizada~ al norte de la la~ 
titud de Huánuco la transición entre la Cordillera Occidental y la Cordi -
llera Oriental, es brusca. Esta transición está delineada por el valle 
profundo del río Marañón de curso rectilíneo, vertientes profundas y enca
jadas que pueden tener hasta 3,000 m. de profundidad. El valle del Mara -
ñon está controlado por una zona importante de fallas de dirección NNO-SSE 
a N-S correspondiente a una zona activa desarrollada en el curso de la his 
toria meso-cenozoica de los Andes. 

Es interesante señalar, que la zona de Altas Planicies está limitada por 
regiones donde la Cordillera Oriental está cotistituída por terrenos paleo
zoicos. En el norte del Perú, donde la Cordillera Oriental está formada ú 
nicamente de terrenos pre-cambrianos, se pasa de relieves de la Cordillera 
Occidentál a los de la Cordillera Oriental. 

- Cordillera Oriental y Zona Subandina 

Esta es una zona de relieves menos importantes y sobre todo menos contínua 
que la Cordillera Occidental, está caracterizada por macizos separados por 
valles profundos tributarios del Huallaga y del Marañón que limitan respec 
tivamente al este y al oeste. Su flanco occidental recubierto por una ve~ 
getación rala contrasta con el flanco oriental muy húmedo, que muestra una 
vegetación muy densa de tipo selvático que puede tener altitudes del orden 
de 2,500 a 3,000 m. 

Las colinas subandinas con altitudes entre 1,000 y 1,500 m. están ubicadas 
hacia el este de la Cordillera Oriental. El pasaje entre la Cordillera y 
la zona subandina es muy pronunciado; en menos de 50 km. se pasa de 4,000 
a 800 m. de altitud. 

Esta zona de relieves ondulados pasa rápidamente a la inmensa planicie ama 
zónica, dominio de foresta tropical, accesible únicamente por grandes ríos 
desarrollados en múltiples meandros. 





GEOLOGIA 

ESTRATIGRAFIA 

La historia estratigráfica de la Cadena de los Andes. está ligada a la 
superposición de tres ciclos orogenicos : Pre-Camoriano, Hercfnico, y Andino. 
Bajo el termino de ciclo andino se engloba la evolución sedimentaria y la 
tectónica de la Cadena de los Andes desde el Triásico hasta fines del Tercia 
rio. 

Sedimentación Pre-Cambriana 

Los terrenos de edad Pre-Cambriana están representados por series meta
mórficas poli-deformadas, particularmente importantes sobre el perfil estu -
diado. Estas metamorfitas generalmente representadas por facies "esquistos
verdes" localmente marcadas por facies anfibolita profunda y muy localmente, 
pueden pasar a facies grahulita. 

La asociación estratigráfica puede estar resumida de la base al tope: 

Un episodio básico asociado a dos niveles ultrabásicos : peridotitas y 
serpentinitas. 

Una secuencia pelítica feldespática. 

Una secuencia pelítica potente compuesta de mica-esquistos y esquistos, 
asociados aniveles de tufitas básicas (anfibolitas). 

una formación potente de metatufos básicos y metagrauvacas compuestas -
por prasinitas con fragmentos de albita. 

Una secuencia pelítica conformada por esquistos intercalados con peque
ños bancos cuarcíticos. 

El pre-cambriano, está caracterizado por una serie estratigráfica esen
cialmente para-derivada, proveniente de la erosión de un zócalo siálico 
muy antiguo, asociado a episodios volcánicos básicos, parcialmente trans 
portados. 

Sedimentación Herciniana 

El Paleozoico inferior comienza con un conglomerado de edad Llanvirnia
na discor~ante sobre las metamorfitas pre-cambrianas. El Paleozoico in 
ferior, bastante desarrollado en el sur del Perú, en la región de Hua ~ 
nuco se caracteriza por la reducción de sus series, que en total no pa
san de 1,000 a 1,500 m. y por su carácter bastante detrítico. 

La importancia de los macizos precambrianos asociados al hecho de que -
las series del Paleozoico inferior poco potentes y poco o nó tectoniza 
dos indican que la región estudiada·corresponde al borde nor-oriental
de la cuenca paleozoica inferior. 
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A la fase de plegamiento que dio origen a la cadena eo'"herciniana,suce

de un período de distensión responsable d~ la formación de una cuenca.

carbonífera íntramontañosa con sedimentación molásica continental, inte 

rrumpida por avenidas marinas siguiendo al Misisipiano terminal, u,n epi 

sodio volcánico. Eri .el Pensilvaniano persiste un sillón-estrecho de se 

dimentación detrítica en el. óes•te, bordeada al este por una zona de pla 

taforma con sedimentación carbonatada~ En el Penniano medio una cuenca 

márina débilmente subsidentecon facies carbonatadas se extiende sobre 

una gran parte del Perú Central. 

En el Permiano medio, una fase epirogé~ic,a proyoca una emersión gen.eral, 

y_ el depósito de molasas rojas continentales intercal¡:tdas con importan,.

tes avenidas de material volc:ánico ~ciclo' lo que indica tin "rifting" in 

tracontinental. A par~ir del Permiand medio; l.a evolución estiatigráfi 

ca del Perú Central, prefigura la organización pilleo-geográfica del Me

sozoico. 

Sedimentación Andina 
. . . ' 

La historia sedimentaria del ciclo andino, puede· ser subdividida en dos 

grandes períodos~ , 

Del Triásico al Santoniano, (230 a 80 M.A.), un regl.Illen general de d.is

tensión es responsable de la formación de cuencas donde se acumulan se

ries márinas carbonatadas o detríticas. 

D~l Santoniano ·al Cenozoico, el domülip andino se encuentra ca~d total

mente emergido, sometido a muchas fases de compresión separadas por pe

ríodos de "calma orogénica'' durante .los cuales s-e acumulan las formacio 

nes mol.~sicas rojas, provenientes de importantes efusiones volcánicas.-

El primer período de sedimentación 'comienzá con la transgresión noriana. 

Dos grandes accidentes longitudinales notoriamente decrochantes limitan 

a uno y Otro lado de la Cordillera Oriental, dos cuencas estrechas que, 

$eran el cierre de'l Jurásico con una sed'imentac.ión carbonatada. En el 

Titoniano, en la Cordillera Occidental del Centro y Norte del_Perú, se 

individualiza una cuenca marina donde se acumulan 1,000 a 1,500 ni.de pe 

litas negras. 

En el Cretáceo inferior se define la organización paleogeográfíca clási 

ca de los Andes que comprende del Suroeste al Noreste : 

- Uná cuenca occidental peruana donde se depositan series·marinas detrí 

ticas asociadas a calcáreos. Esta cuenca recibe aportes provenienteS" 

del borde de la costa pacífica formada por terrenos emergidos y forma 

dos de material sialico. - · · 

- Una zona positiva emergida, el Geapticlinal del Marañón, que corres -

ponde a la Cordillera .Oriental ligada 'a 1á. cuenca occidental por una 

zona de plataforma dond-e se depositan algunas centenas de metros de -

sedimentos cuarcíticos continent~ües. 

- Una cuenca oriental peruana que se prolonga hacia el Escudo brasilero 

y que es el cierre de una sed;imentación detrítica proveniente de la -

Cordillera Oriental, y del Escudo. 

A partir del Albiano, hasta el Santoniano, este dispositivo paleogeográ 

fico, subsiste, pero sobre la costa se emplazan más de 500 m. de s-eries vol-
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can1cas calco-alcalinas esencialmente andesíticas, manifestación que liga al 
emplazamiento de una zona de subducción. En la Cuenca Occidental la sedimen 
tación, sobre todo calcárea, puede extenderse a la zona de plataforma y lo ~ 
calmente al Geanticlinal del Marañón. 

En la Cuenca Oriental los calcáreos están presentes, en el borde de la 
Cordillera Oriental, porque sus productos detríticos son cada vez mas grue -
sos en dirección del Escudo Brasilero. 

En el Santoniano, se produce la primera fase de plegamiento que afecta 
esencialmente la zona costera., desde elpunto de vista estratigráfico se tra 
duce por una emersión generalizada que se da acompañada, durante el Tercia = 
río, de una sedimentación continental de molasas· rojas. La evolución estra
tigráfica terciaria, está dominada por la acumulación de grandes masas de ma 
térial efusivo. 

Las series pliocénicas y cuaternarias asociadas a la formación de reli~ 
ves andinos, son poco frecuentes sobre este perfil transversal de los andes, 
y sobre todo representadas por importantes acumulaciones morr~nicas. 

LINEAMIENTOS DE EVOLUCION ESTRUCTURAL 

El conjunto del edificio andino, es el resultado de la, superposición de 
tres ciclos orogenicos : 

La cadena andina propiamente dicha 

La cadena hercínica y 

La cadena pre-cambriana 

Es importante señalar este carácter porque generalmente se conviene en
éonsiderar que la mayor parte de las cadenas cordilleranas son el resultado
de la acreción continental. Los sedimentos depositados originalmente sobre 
la margen continental son incorporados posteriormente a la sucesión de los 
fenómenos tectónicos en el borde continental, formando una nueva cadena. 

La presencia de un substratum antiguo modelada en el curso de los ci -
clos orogenicos pre-cambriano y herciniano, juegan un rol determinante en la 
historia de la Cadena de los Andes. Las direcciones estructurales precam 
brianas y paleozoicas son en parte el origen de la organización paleogeográ
fica mesozoica y determina los límites y el enfrentamiento entre la Placa Su 
damericana y la Placa oceánica-pacífica. 

Lineamientos Estructurales en la Cadena Precambriana 

La historia estructural de la Cadena Pre-cambriana es a la fecha poco co
nocida, se dice que es el resultado de la superposición de tres o cuatro fa
ses tectónicas donde las dos primeras están asociadas a dos episodios meta -
mórficos importantes. Esta cadena cuya edad es de 600 a 650 M.A. retoma lo
calmente la costa sudamericana compuesta por núcleos granulíticos de 2,000 -
M.A. Una primera aproximación a partir de los conocimientos que poseemos ac 
tualmente, nos hace suponer que la Cadena Pre-cambriana Peruana es una cade
na de colisión entre un macizo antiguo occidental (representado por gneis 
granulíticos de 2,000 M.A. de la costa sud-peruana) y el antiguo macizo del 
Brasil Central. La presencia de rocas ultrabásicas y de importantes series 
volcánicas básicas, que afloran actualmente en la Cordillera Oriental del 
Norte del Perú, pueden ser los índices de una antigua costra oceánica. La 1~ 
calización de este "cinturón de rocas ultrabasicas" será un índice nreciso -
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para dar una idea de la dirección estructural inicial de es-ta cadena. 

Se puede notar que las direcciones estructurales visibles, sensiblemente, 
E-..O están truncadas por la línea de costa al nivel del sur del Perd. 

Lineamientos Estructurales en la Cádena Hétcínica 

Es el resultado de dos fases orogenicas individualizadas en el sur del Pe 
rú, donde la Cadena Hercínica constituye la,tot~lidad de la Cordillera Orien 
tal. 

La fase Eo-herciniana (Devoniano-Superior) de dirección S50°E, 
una zona axial, donde la esquistosidad está bien desarrollada. 

presenta 

El metamorfismo presente en algunos sectores, no sobrepasa las"facies de 
esquistos verdes". No se conoce la inclinación preferencial en el sector 
sud-peruano. Los granitos sin y post orogenicos están ásociadas a esta fase. 

La región de Huánuco está situada sobre el borde nor-oriental de la Cade
na Eo-Hercínica presentando una ligera deformación con esquistosidad tipo 
fractura y ausencia de metamorfismo. La zona axial en el sur de la zona es
tudiada, se encuentra por debajo de la Cordillera Occidental. La fase Tardi 
Herciniana (Permiano medio) sólo se conoce en el sur del Perú. 

En el norte del Perú, el Paleozoico Superior es,t¿¡ marcado por una Tec
tónica de distensión que delimita los· bloques fallados' (hl?rst y/o graben). 
Estos movimientos en bloque, acumpañados· de vulcanismo, persisten hasta el 
Permiano intensificándose en el Permiano Superior-Triásico Inferior. El vul 
canismo ácido, dispuesto a lo largo de grandes fallas, hace pensar en un -
proceso de "rifting" que marcaría después del Permico Superior, el comienzo 
de la historia mesozoica. 

Lineamientos estructurales en la Cadena Andina 

El Ciclo Andino, se inicia con un largo período de ''calma tectónica" -
que se extiende desde el Noriano hasta el Albiano y en el curso del cual se 
efectúa la sedimentación andina en el ce,ntro y norte del Perú. Este período 
está considerado generalmente como un período de distensión, desarrollándo
se paralelamente a la costaacluai. La Cuenca andina está' limitada al Oes
te por un Arco Magmático típico de Zona de Subducción. No existe sobre la 
Costa Nor-Peruana ningún terreno Pre-Albiano, permitiendo confirmar la exis 
tencia de este Arco Magmático y su existencia está justificada por la extra 
polación de la costa sud-peruana que del Triásico al Jurásico Superior es -
el cierre del emplazamiento de material volcánico de composición química 
aún indeterminada. 

En estas condiciones preferimos dar algunas op1n1ones concernientes a 
la existencia de un Arco Volcánico contínuo sobre toda la costa peruana y -
que estaba funcionando desde el Triásico hasta el Santoniano. Se puede aho 
ra enfatizar que este proceso es el origen de la formación de las cuencas ::
Mesozoicas. 

Falta señalar el carácter rectílfneo, estrecho y relativamente poco 
subsidente de las cuencas mesozoicas y en particular las cuencas triásico -
juras1cas. Las cuencas de sedimentación carbonatadas del Tri§sico-Jurásico 
están a uno y otro lado, controladas: por las fallas longitudinales de dl. -

rección NO-SE, las variaciones de es,pesor y de facies son muy importantes.
Por la misma razón, la cuenca titoniana del norte del Perú está limitada 
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bruscamente sobre su borde oriental por un sistema de fallas en echellon 

que han jugado en el curso de la sedimentación. 

Estos diversos caracteres nos han conducido a suponer que las cuencas, 

Triásico-Jurásicas están están esencialmente controladas por unsist~a de 

grandes accidentes longitudinales· sobreescurrentes, hipótesis que trata de 

ubicar dentro de un contexto de la Tectónica de Placas, ·el desarrollo tectó 

nico del Mésozoico. 

En el Albiano se emplaza una zona de subducción, con formación de un -

Arco Volcánico y de un mar marginal, este sistema arco-volcánico-mar margi 

nal "avortera" dura del Cretáceo Terminal al Eoceno. 

A partir del Santoniano, comienza el s-egundo período del ciclo andino, 

caracterizado por breves fases de compres·ión, separ¡;tdos por períodos bastan 

te largos de calma, marcados por una distens·íón compatible con el emplaza :: 

miento de material volcánico. Es difícil de hablar de períodos de disten

sión entre las diferentes fas·es tectónicas, se tiene mayor tendencia a 

creer que desde el Cretáceo Terminal hasta la epoca actual, la Cadena de los 

Andes, es decir el borde de la placa sudamericana, está sometida a una ten

sión constante, las fases de plegamiento corresponden a breves intervalos -

de sobretensión, como sabemos, estos fenómenos, generalmente es·tán regidos 

por el desplazamiento de la Placa Sudamericana y de la Placa Oceánica Pací

fica. 



EL SUBSTR.AtUM PRE-ANDINO 

SUBSTRATUM PRE-CAMBRIANO .... CADENA PR.E.;.,CAMBRIANA ... 600 M.A. 

Las series mesocenozoicas de la Cadena de los Andes, se han depositado 
sobre una típica costra continental, formada por terrenos metatngrficos anti 
guos y por series sedimentarias paleozoicas plegadas por una orogenia herci 
niana. 

G. STEINMANN (1929), diferencia la primera de las series antiguas for
madas por gneis y micaesquistos, calificándolas de ''arcaicas" y los· esquis
tos ordovícicos fosil:lferos; sin précis·ar la cronología de estos eventos. 

B. DALMAYRAC (1970) evidencia en forma definitiva la existencia de un 
substratum Pre-Cambriano. 

En el valle de Chaupihuaranga, proximidad de la Villa de Huacar (32 Km. 
al Sur de Huánuco), se encuentra un conglomerado basal yaciendo sobre cuarci 
tas y esquistos con graptolites del tlanvirniano (pobremente deformado), con 
una discordancia angular muy definida sobre sericito-esquistos. afectados 
por una tectónica polifásica. 

Relaciones idénticas se encue.ntran e.n dbrers.os puntos de l,a zQna. estu -
diada, lo cual nos permite generalizar nuestras obs·ervaciones y concluir con 
la existencia de un substratum Pre-Cambriano con todos los elementos caracte 
rísticos de una cadena. 

El Substratum Pre-Cambriano, se caracteriza por su composición litolSgi 
ca, su metamorfismo y su tectónica. Estas observaciones nos conducen a admi 
tir que mas del 60% de los terrenos que afloran en el interior de un vasto -
anticlinorium andino,.que constituye la Cordillera Oriental de la Región de 
Huánuco, pertenecen al Subs t·ra tum Pre-Cambriano. 

Este complejo Pre-Cambriano que aflora en forma extensa al nivel de la 
transversal de Huánuco, persiste'sin interrupci6n hacia el norte, haciendo
nos afirmar que la casi totalidad de la Cordillera Oriental situada al Norte 
de l0°S, está constituída por el Pre-Cambriano. Hacia el Sur este complejo
Pre-Cambriano ha sido cartografiado por F. MEGARD (1973) y J. PAREDES (1972) 
en el Perú Central donde se encuentra repartido en diversos compartimentos -
limitados por fallas. 

Más al Sur desde el Cuzco (R.MAROCCO) hasta la frontera con Bolivia (G. 
LAUBACHER) la Cordillera Oriental está cons·tituída por terrenos Paleozoicos 
plegados en el Herciniano, no se conoce prácticamente el Pre-Cambriano. 

En un principio, hemos es.tado interesados en definir la naturaleza de 
este Substrato Pre-Cambriano al nivel de la transversal de Huanuco, particu 
larmente su composición lito-estratigráfica, su metamorfismo, su tect6nica-; 
su magmatismo, y su edad, posteriormente nos ha parecido interesante esta -
blecer comparaciones con otras regiones donde se menciona un substratum Pre 
Ordoviciano y en particular con la Costa sud-peruana donde se s·eñala un z6-
calo Pre-Cambriano desde hace mucho tiempo (E. BELLIDO y S. NARVAEZ 1960). 
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Una vez definido y datado es conveniente ubicar esta Cadena Pre-Cam 
briana Peruana dentro del contexto Pre-Cambriano Sudamericano. 

SUBSTRATUM PALEOZOICO - CADENA HERCINICA 

En el sector estudiado del Perú Central, los terrenos del Paleozoico in 
feriar y medio, están representados por series incompletas y bastant~ reduci 
das correspondientes al borde nor-oriental de la Cuenca Ea-Paleozoica. -

Un fase tectónica, de intensidad moderada dá un plegamiento de direc 
c~on NO-SE con planos axiales verticales arnmpañados de esquistosidad. Este 
plegamiento de edad Devoniana superior, responsable de la Cadena Eo-Hercíni
ca, es menos intensa que la del sur del Perú. Esta región corresponde a la 
parte Nor-Oriental del edificio Eo-Hercínico, la zona axial se encontraría -
más al Suroeste bajo la Cordillera Occidental. 

El Carbonífero y el Pérmico inferior, discordante sobre la Cadena Eo 
Hercínica o directamente sobre el Zócalo Pre-Cambriano están afectados en el 
Pérmico Medio por una fase de tectónica calificada como Tardi-Hercínica. Es
ta fase Tardi-Hercínica está bien caracterizada en el Sur del Perú (AUDEBAUD 
y LAUBACHER, 1969), donde dá un plegamiento. En el Perú Central, la fase 
tardi-hercínica, se traduce por una tectónica "cassante" acompañada de una o 
rogenia importante. 

Durante el Pérmico Superior y el Triásico inferior, este período orogé
nico es seguido de una eros-ión importante que dá lugar a la acumulación de -
espesas molasas rojas, La acumulación molásica está asociada a un régimen de 
distensión, comprobado por la abundancia de volcánicos. 

MATERIAL PALEOZOICO 

El material Paleozoico lo dividimos en :Paleozoico inferior marino, con 
espesores de 500 a 1,000 m. y Paleozoico superior nerítico y continental con 
un espesor que puede llegar a 2,000 m. 

Paleozoico inferior.- El paleozoico inferior aflora poco en el Perú Cen 
tral y en particular en la zona estudiada (Fig.5). 

Se halla ausente sobre la Costa al Norte de 15°S y en toda la Cordillera 
Occidental. Es bastante desarrollado sobre el borde Occidental de la 
Cordillera Oriental, en el valle de Yanahuanca y en el Alto Marañón 
(lOo 30'S). 

Más al norte, en esta misma faja, drenada por el Valle del Marañón, a 
sos, los terrenos Paleozoicos están aus-entes y generalmente las Molasas
Rojas del Permico Superior, yacen directamente en discordancia sobre el 
Zócalo Pre-Cambriano. 

Entre 7°30' y S0 S, J. WILSON y L. REYES (1967) señalan terrenos de edad 
ordoviciana de poco grosor, discordantes sobre el Zócal Metamórfico. 

En la Cordillera Oriental corit~ariamente con las regiones meridionales,~ 
el Paleozoico inferior está ausente. Al norte de Huánuco (9°30'S)en el 
corazón de la Cordillera Oriental aflora un gran sinclinal de material -
Paleozoico. En esta región, el Paleozoico inferior está representado 
por una serie reducida (700 a SOO m), comprendida entre el Llanvirniano, 
y el Siluro-Devoniano. Estos terrenos se hallan débilmente deformados -
por la tectónica herciniana. En la zona subandina los terrenos de edad 
ordoviciana poco o nó plegados son conocidos en Contalla. (7°15' S-74° -
45' O). 
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En la región del Valle de Yanahuanca, los terrenos del Paleozoico infe -
rior se encuentran bien definidos en el sector oriental; hacía el sector 
occidental, en el Valle del Alto Marañón aflora una secuencia muy gruesa 
de tipo flysch azoica e intensamente plegada, a la que denominamos 11Se -
tie de Yanahuanca" que contrasta con el Paleozoico inferior que aflora -
más al este, en lo que respecta al tipo de tectónica y al tipo le mate -
rial. 

C§mbrico.- El Cámbriéo jamás ha sido identificado en el Perú, 

En la región estudiada, los terrenos aleozoicos más antiguos son de e 
dad ordoviciana. La base de la Serie Paleozoica es bien conocida en -
muchos puntos de la región, específicamente en Huacar (32 km. al sur 
de Huánuco). En esta región, (DALMAYRAC 1970), el Llanvirniano fosilí 
fero yace por intermedio de un conglomerado basal, en discordancia an= 
gular neta sobre ~1 zócalo metamórfico de edad Pre-Cambriana. La sedi 
mentaci8n paleozoica, se inicia en el Perú Central en el Llanvirniano-:-

MEGARD et al, (1971), señala terrenos de edad Cambriana en el centro
de Bolivia y en la frontera Bolivia-Argentina, consiste de areniscas,
cuarcitas, calizas y dolomitas suprayaeiendo a un potente conglomerado 
que corresponde a la base del Ordovícico. 

Niveles comparables, atribufdos al Cámbr:i:co, son señalados por geólo -
gos petroleros en la zona Sub~ndi~a. 

En la región de Cuzco, R.MAROCC0(1971),atribuye una probable edad Cam
briana a una serie de volcanitas que afloran bajo el conglomerado ha -
sal del Ordovícico. 

En la región de Pataz (8°S, 77°30'0), sobre la ruta Huamachuco/Parcoy, 
entre Aricapampa y el Valle del Marañón se han encontrado infrayacien
do a las pelitas fosilíferas del Llanvirniano, una serie compuesta de 
esquistos~ de cuarcitas interc-ladas con esquistos cuarzosos verduzcos 
de call;zas, de calcoesquistos v:i:oláceos,,. de esquistos y arenisca¡¡¡ ne -
gruzcas. Esta serie por su lit0logl:a y posicion estratigráfica, hace 
recordar al Grupo Limbo (BROCKMANN et, al, 1972) del Sud Andino Boli -
viano atribufdo al Cámbrico-Or:dov~cico i~ferior. 

Ordov!cico.- La presencia del Ordovícico en el Perú Central es conoci-
do por los trabajos de G. STEI'NMANN (1929) que ha descri

to numerosas formas de graptolites provenientes del Valle de Yanahuan
ca. Posteriormente :S. BOIT (1960) recogió en este mismo valle cerca al 
pueblo de Huacar, una muy bella fauna de graptolites que fueron estu -
diados por R.M. LEMON y J.S. GRANSWICK. Estos autores han determinado 
numerosas especies· de graptolites así como fragmentos de Dictyonema 
que han permitido atribuir una edad Llanvirniana inferior. 

Es en esta misma región de Huacar, que nos ha permitido poner en evi -
dencia (DALMAYRAC 1970) la exbtencia de una gran discordancia entre 
los tetrenos· fosilíferos del Llanvirniano inferior y un complemo meta
mórfico Pre-Cambriano. A diferencia del Sur del Perú, donde los terre 
nos de edad arenigiana han sido reconocidos por LAUBACHER (1974), la = 
s.edimentación ordoviciana, parece haberse iniciado en el Perú Central 
en el Llanvirníano inferior. 

El corte más característico del Ordovícico; puede observarse a la salí 
da nor-oeste del pueblo de Huacar (6 km.de Ambo). Sobre el pre-cam 
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briano metamórfico, se encuentra en discordancia angular (Fig.6)un con 
glornerado basal de un metro de espesor en promedio, en el tope silicio 
conteniendo fragmentos angulosos de esquistos metamórficos y de cuarci 
tas, un nivel de cuarcitas blanco-brunáceas muy fracturadas de alrede
dor de 30 m. de espesor, un ni'\fel de alrededor de 200 a 250 m. de pel.!_ 
tas de color gris-ceniza conteniendo algunos horizontes groseros ha -
cía el tope. Estos niveles contienen una fauna muy rica en graptoli
tes Llanvirnianos. 

En la quebrada del río Huacar, alrededor de 4 km. los sedimentos detrí 
ticos del Misisipiano reposan en discordancia angular sobre el Ordovi
ciano o directamente sobre el zócalo pre~cambriano. Esta observación, 
indica que ha habido una erosión ante-Misisipiana importante por lo 
que el conjunto del Paleozoico inferior se encuentra muy reducido. 

En la misma región del valle de Yanahuanca, encima del pueblo de Cacha 
chinche, se puede observar otra sección característica del Ordovícico: 
(Fig.6), encontrándose sobre el Pre-Carnbriano metamórfico de la base
al tope: 

- un conglomerado basal (2 m.) compuesto de rodados de rocas metamórf.!_ 
cas. 

20 o 30 m. de cuarcitas blancas a rosadas, bastante 1tesistentes e in 
tensarnente fracturadas. 

- una serie uniforme 400 a 500 m. de lutitas gris/ceniza o negras,teñi 
das de blanco por alteración superficial. Las lutitas forman bancos 
finos y regulares (algunos centímetros) intercalados con capas finas 
de cuarcitas negruzcas. Estas cuarcitas, contienen numerosos grapt~ 
lites del Ll~nvirniano. 

- Sobre las lutitas yacen numerosos bancos de cuarcitas de 10 m. y pa
san progresivamente a cuarcitas claras sacaroides en bancos de 1 a 2 
m., este conjunto cuarcítico, puede tener de 50 a 80 m. No se han en 
centrado fósiles, pero por analogía de facies con regiones vecinas -
indican que se trata de la base del Caradoc. 

En discordancia con el Ordoviciano, se encuentra directamente el Misi
sipiano. El conjunto Llanvirniano - base del Caradoc - tiene un espe
sor total de 500 a 600 m. que contrasta fuertemente con los 3,500 m.re 
conocidos en el sur del PerG. 

Sobre la margen izquierda del Huallaga a 5 km. antes de la entrada de 
Huánuco, aflora una serie ordoviciana característica. Sobre el Zócalo 
Pre-Cambriano se encuentra 

- Un conglomerado de 2 a 3 m. de espesor. 

- Una serie de pelitas gris/cenizas a negras, intercaladas con bancos 
de cuarcitas. El conjunto tiene un espesor de 600 a 800 m. y contie 
ne una fauna de graptolites idénticos a los de Huacar. 

- Una serie de 500 m. de areniscas en bancos pequeños intercalados con 
niveles más finos pelíticos y algunos horizontes de cuarcitas blan -
cas. Estos niveles contienen graptolites así corno pequeños braquió
podos, bien conservados. ~~tos braquiópodos han si~o estudiados por 
J.BOUCOT quien les atribuye una probable edad Caradocíana. 
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El conjunto del Ordovícico tiene un espesor de 1,000 a 1,200 m. y se -
halla recubierto, en discordancia angular por el Misisipiano, bastante 
fosilífero. Al Nor-Noroeste de Huánuco, en la proximidad del pueblo -
de Maray, dentro de una zona constituida por gneises pre-cambrianos se 
encuentra un sinclinal formado por material paleozoico de alrededor de 
3 a 5 km. de lar~o y se le puede s·eguir s-obre 15 a 20 km. (Fig.6). 

Sobre el complejo metamórfico pre-cambriano, en el valle de Conchumayo, 
en las proximidades de la laguna de Querococha, aflora un conglomerado 
de cerca de 10 m. de espesor, formado de rodados de rocas metamórficas, 
y de rocas intrusivas, cementados por una matriz fina silicosa de co -
lor gris y algunas veces, rojiza. 

Sobre el conglomerado sigue una serie de lutitas negras a gris claro -
en las zonas alteradas, intercalada con niveles cuarciticos. Se han -
encontrado algunas trazas de graptolites mal conservados semejantes a 
los del Llanvirniano. El espesor total de este conjunto, tiene 700 a 
800 m. Siguen en discordancia, areniscas finas de color marrón oscuro 
algunas veces beige claro en pequeños bancos (lO a 20 cm.) superpuestas 
por algunos horizontes· masivos de cuarcitas. 

Estos niveles detríticos tienen un espesor del orden de.SOO m. Doce -
kilómetros al norte, cerca de Chuchumia, se han encontrado en la par
te axial del sinclinal, tres restos de brachiópodos que segrtn J. 
BOUCOT pueden ser del Siluro-Devoniano. 

El estudio de estas cuatro regiones, donde aflora el Ordovícico, nos 
indica que la serie ordoviciana, está constituida por 

- Un conglomerado basal 

- Una serie lutítica fosilífera 

Un miembro superior más grosero de areniscas y cuarcitas 

En el Peru Central, la sedimentación paleozoica tiene como inicio el 
Llanvirniano., el Tremadoc y el Arenigiano no son conocidos. 

El espesor del Ordovícico varía de 400 a 1,000 m. en promedio. Este 
espesor, bastante reducido, contrasta con el que se observa en el sur 
del Perú, donde el conjunto Llandvirniano-Caradoc, tiene 5,000 m. Es
tas series asociadas con el zócalo pre-cambriano, tienen una gran ex
tensión, indicando que la región de Huanúco, corresponde al borde nor 
oriental de la cuenca ordovícica, cuenca que tuvo su máxima extensió; 
en el sur del Perú. 

Las observaciones hechas por J.J. WILSON y L. REYES más al norte (7° 
30'S) indican la misma tendencia de bordura oriental de la cuenca pa
leozoica. 

El Siluriano, no es conocido sino en algunos puntos del sur del Perú, 
(BOUCOT y MEGARD, 1972), en el Perú Central, no ha sido reconocido. 

Devónico.- STEINMANN (1929} en su obra "Geología del Perú" señala en 
el corte del Valle de Y'anahuanca, la presencia de terrenos 

que se atribuyen al Devónico, sobre la base de una importante fauna -
de braquiópodos. Esta serie detrítica compuesta de areniscas y luti
tas negras, forman un vasto sinclinal que reposa en discordancia so -
bre el complejo metamórfico-pre-cambriano. 
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En la proximidad del pueblo de Viroy (Lucmapuquio)STEINMANN,descubrió 

una interesante fauna de braquiópodos que las atribuye al Devónico,du 

rante este trabajo, se han recolectado sobre el mismo yacimiento nu -

merosas muestras fosiliferas que fueron estudiadas por J. BOUCOT y J. 

L. MURPHY, quienes le atribuyen una edad minisipiana inferior y nó de 

voniana. Esta atribución está confirmada por el hecho de que bajo 

los niveles que contienen brachiópodos se encuentran,en la base de la 

serie, fragmentos de plantas análogas· a aquellas que son bien conoci 

das en el Misisipiano. La serie s·igue hacia arriba y se le encuentra 

con niveles de facies continentales típicas del Misisipiano. 

Los niveles marinos con brachíópodos· atribuidos· al Garboninero y no -

al Devónico, permite comprender mejor las relaciones entre los diver

sos terrenos. En efecto, la aus·encia de .discordancia entre el "Devó

nico" con braquiópodos y el Misisipiano, tiene ciertos problemas'a es 

cala regional. En el Perú existe una discordancia mayor entre el De:: 

vónico y el Carbonífero. La ausencia de discordancia explica que el 

conjunto de la serie es mísisipiana. Esto permíte atribuir al Misisi 

piano, los terrenos que afloran entre Ambo y Viroy que eran anterior

mente considerados como devonianos. 

En estas condiciones, parece que no exis·te el Devónico en la región -

estudiada con la excepción de la zona sinclinal al norte de Ruánuco -

des·crito en el acápite referido al Ordovícico. Es muy difícil enten

der si el Devónico no se ha depositado en esta región o ha sido total 

mente erosionado en la fase Tectónica Eo-Rercínica. 

Al sur de la región estudiada 11 °a l3°S, J. PAREDES (1972) y F .MEGARD 

(1973),señalan que la presencia del Devónico de tipo flysch dominante 

mente arenoso puede llegar a un es·pes-or de 2,000 m. 

Por otro lado, como hemos visto, el Carbonífero reposa en dis.cordan -

cia, s-obre el Ordoviciano de menor gros-or, o directamente s-obre el 

Precámbrico. 

Teniendo en cuenta estas: observaciones, parece poco probable que se ha 

yan depositado espes-ores grandes del Devónico, en el cas-o contrario se 

puede pensar que a partir de la Tectónica Eo-Hercinica, una fase de 

erosión muy importante ha podido denudar la totalidad de los depósitos 

devonianos y localmente del Ordovícico. 

Los restos fosilíferos con afinidades devonianas encontrados al norte 

de Huánuco, indican que como el Ordovícico, el Devónico ha estado re -

presentado en una serie bastante reducida que no pasa de algunas cente 

nas de metros. 

Señalamos que en la zona subandina, a la altura de la región de Huánu

co, no se ha encontrado ningún terreno de edad devoniana. 

* * * * * 



C O N C L U S I O N E S 

El Cámbrico no se ha depositado en esta región. _ 

La transgresión ordoviciana que en Bolivia se inicia con el Tr~madoc en 
el Perú Central, se inicia con el Llanvirniano. En la región de Hu~nu
co, las series ordovicianas, bastante reducidas y con un carácter bas 
tante detrítico indican que se encuentran sobre el borde nor-oriental -
de la cuenca del Paleozoico inferior. 

Durante el Caradoc y el Siluriano, se produce una regresión de poco es
pes1:>r, conocida en pocos lugares. Durante el Devoniano la región estu
diada, conserva sus· caracteres de bordura de cuenca; la sedimentación -
detrítica, ha dado lugar a una serie de poco espesor, casi enteramente 
erosionada por la fase tectónica eo-herciniana. 

La gran extensión de los macizos pre-cambríanos, asociada al hecho de 
que las series del Paleozoico inferior son bastante reducidas,indica,·
claramente que la región situada al norte de ll 0 S, correspondía albor
de nor-oriental de la cuenca paleozoica inferior; el eje de la cuenca -
debi6 encontrarse más al sur-oeste, bajo la actual Cor:dillera Occiden -
tal. 

Problema de la Serie·de Yanahuanca (Paleozoico o Pre-cámbrico). 

Al este de la línea Parcoy-Chavinillo, los terrenos_ del Paleozoico. infe -
rior, están bien definidos y como se ha visto, corresponden a series bastan
te reducidas. 

Al oeste de esta línea, es decir sobre el borde occidental, de la Cordi -
llera Oriental, aflora una serie azoica-potente y fuertemente tectonizada 
(Serie de Yanahuanca). Del lado oriental, la serie de Yanahuanca ésta recu
bierta en discordancia angular por el Misisipiano; dél lado occidental, en 
todo el valle del alto Marañón se halla recubierta directamente por las mo -
lasas permianas o por el Noriano marino. 

La serie de Yanahuanca, es ante-Carbonífera y por lo tanto su asignación
al Paleozoico inferior, no tiene problemas. 

Desde el punto de vista litológico, está cons·tituida por una serie unifor 
me flyschoide de esquistos pizarrosos o de pelitas en pequeños bancos regul~ 
res de 10 a 50 cm. de espesor, de color gris oscuro a gris bruno. Las figu
ras de cargas son frecuentes. En los niveles más finos las pequeñas manchas 
~!'l.ll:!~~eas que se observan, provienen de la alteración de pequeños cubos de -
pirita. Intercalados en los esquistos negros, se encuentran varios niveles
de conglomerados constiturdos por fragmentos angulosos de cuarzo, cuarcitas, 
y esquistos metamórficos. Los niveles de microconglomerados son frecuentes. 

En la parte inferior predominan las cuarcitas que pueden formar bancos 
que pasan los 15m. de espesor. Las cuarcitas, bastante resistentes, tienen 
un color gris oscuro a negro. Esta serie.se halla recortada por numerosos -
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filones de cuarzo así como por diques· de diabasas negro-verduzcas. El conjun 
to esta bastante tectonizado y su es·pesor puede llegar a más de 5,000 m. 

Localmente la esquistosidad esta acompañada de un metamorfismo epizonal,
relativamente importante, testificado por la aparición de biotitas visibles, 
macroscópicamente. 

Desde el punto de vista tectónico esta serie presenta. una esquistosidad -
de flujo bien desarrollada y generalmente horizontal. Esta.esquistosidad e~ 
rresponde a pliegues echados· donde la amplitud puede extenderse cinco km.,en 
el valle de Yanahuanca hemos observado una s·erie invertida (criterios de po 
laridad, relación estratificaci6n/ es-quistos:i:dad) que aflora s'obre unos 8 km-:
estas grandes estructuras no son visibles sino que son materializadas por mi 
cropliegues isoclinales que tienen una dirección media 560°- 80°E. divergen
te hacia el noreste, Localmente la esquistosidad de flujo es·ta acompañada de 
un metamorfismo que se acerca al is·ogrado de la biotita. 

Posteriormente, una segunda fase .flexible da pliegues norte-sur, métri
cos a decametricos con planos axiales verticales y con una esquistosidad de 
fractura. 

Clásicamente este conjunto estaba considerado como del Paleozoico infe 
rior indiferenciado. 

Desde el punto de vista estratigráfico, el Paleozoico inferior está re 
presentado por el Ordovícico bastante reducido(800 a 1,000 m) y bastante fo
silífero; la serie Yanahuahca, azoica, sobre todo detrítica (numerosos nive
les de conglomerados con rodados de cuarcitas oscuras)que se acercan a 5,000 
m. de espesor. 

Desde el punto d-e vista tectónico,el Paleozoico inferior está poco pl~ 
gado y no metamorfizado (borde de la cadena eo-herciniana),la serie de Ya
nahuanca está afectada por dos fases de plegamiento, la primera da pliegues 
echados plurikilometricos, acompañados de metamorfismo; las dos siguientes -
interpretaciones son posibles. 

En el primer caso, se puede pensar que s·e trata de terrenos paleozoi
cos provenientes de otra provincia y puestos tectónicamente en contac 
to con el Paleozoico inferior, reducido y poco tectonizado. Se podría 
suponer que se trata de material eoherciniano proveniente del eje de 
la cadena y acarreado sobre el antepaís. Ningún argumento hace pen -
sar en transportes importantes de las zonas meridionales o de la cade 
na eohercínica, no se conoce de una tectónica tangencial que haya d~ 
do pliegues echados importantes o napas. Se puede igualmente pensar 
en grandes decrochements post-hercinianos longitudinales que habrían 
transportado al nivel de la región estudiada al Eo-Herciniano formado 
originalmente mas al sur. Esta hipótesis no tiene un carácter exclu
yente porque se conoce numerosos sobreescurrimientos en esta región -
pero no se tiene argumentos para probar si verdaderamente este meca -
nismo ha funcionado. 

La segunda interpretación consiste en atribuir la serie Yanahuanca al 
Pre-Cámbrico terminal o al infra-cambriano. En esta última hipótesis 
la importancía de la tectónica tangencial no tiene problemas, en efec 
to, se sabe que el Pre-Cámbrico es polifásico y metamórfico. 

También se argumenta en favor de esta interpretación la presencia de 
huellas fósiles en varios niveles, estas· huellas enigmáticas nos ha -
cen pensar en el género Oldhamia (algas o trazas mal definidas)descri 
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tasen las sierras pampeanas de Argentina (MIRRE y ACENOLAZA,l971). 

Estas trazas dan una asignación aún incierta, son conocidas en Améri
ca del Norte y en Europa donde se le atribuye una edad eambriana infe 
rior. 

Señalamos que los niveles· con Oldhamia de Argentinat presentan los 
mismos caracteres· litológ:i:cos· que la serie de Yanahuanca y que «:!stan 
intensamente tectonizados y localmente metamorf:i:~ados. 

En esta nueva interpretación, la serie Yanahuanca, serfa de edad Cam
briana a infra cambriana; haBría estado tectonizada en el curso de 
la oro genia "Brasilide Tardif" es· decir, cerca de 550 M.A. En éonclu 
sión, se puede decir que falta precisar el problema de Yanahuanca.Los 
autores han querido señalar que su atribución al Paleozoico no es evi 
dente, sólo estudios regionales detallados y especf~icamente la bús :: 
queda sistemática de microfauna, permitirá establecer su edad. 

Paleozoico Superior.- (Figs. 7 y 8). A fines del Devónico, la fase principal 
· de la orogenia ñerctniana pliega s·edi'lllentos· del Paleo-

zoü:o inferior. Desde el punto de vtsta estradgtafieo, esta tectGnica, se 
traduce por la laguna del Devónico s·uperíor que no ha s·ido nunca identifica
da en el Perú y sobre todo por 1a.discordancía del Carbon:lfero sobre terre
nos plegados del Paleozoico inferior. 

En el Perú Centtal, la fas·e tardi-ñerciniana marca un, corte neto entre un 
conjunto que va de la base del Misis-ipiano al P~rmíco inferior (Leonardíano
médio) y una serie de molas.as roja& vulcanogenicas, que corres·ponden al Pérmi 
co term:i:nal. 

El Paleozoico superior, ha sido objeto de numerosos trabajos,no así el Paleo 
zoico inferior, por lo que está bastante mal definido. 

Los trabajos mas antiguos est§n resumidos· en la obra de G. 5TEINMANN (1929), 
que diferencia en el Carbonífero una serie inferior continental con restos· 
de plantas, y una serie superior en parte calc~rea y con fusulinas. Las s-e -
ríes continentales rojas son· asignadas· a.l Triásico. 

Posteriormente en 1953, N.D. NEWELL, J. CHRONIN, y T. G. ROBERTS, han esta
blecido la sucesión estratigráfica clásica del Paleo2:0ico superior. En su~ 
bra "Upper Paleozoic Peru" estos autores han definido cuatro grandes unida -
des litoestratigráficas : 

Grupo Ambo Misisipiano 

Grupo Tarma Pensilvaniano 

Grupo Copacabana Permico Inferior 

Grupo Mi tu Permico medio y superior 

Los diferentes trabajos y los relevamientos cartográficos efectuados, poste
riormente han respetado esta subdivisión, los autores igualmente han conser
vado esta subdivisión. 

Misisipiano (Grupo Ambo).- En la región de estudio, el Grupo Ambo a
flora únicamente sobre el borde occiden 

tal de la Cordillera Oriental. Se halla bien expuesto entre 10° y 
10°30'8. Entre 8°45' y l0°S, no aflora el Grupo Ambo y generalmente -
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l1c; molasas rojas del Permico medio y superior reposan en discordan
cia directamente:: sobre el zócalo Pre-Cambriano. 

Al Norte de esta región J. WILSON (1964-1967) señala al Grupo Ambo di 
rectamente sobre el Pre-Cámbrico o sobre el Ordovícico. 

La superposiciÓ'1 lítoestratigráfica esta basada en muchos 'perfiles tí 
picos, locali:- 'os sobre la hoja 1: 100,000 de Ambo. Las regiones 
más favorable para observar los diversos niveles del Misi~·ipiémo ·son: 

Zona del pueblo de Ñuasa en el valle de Chacaya (10°18' S-76°05'0). 

El sinclinal de Buenavista 10°15' Sur 76°18' Oeste. 

El perfil Rondo s-San Cristobal al norte de San Rafael (10° 10' S-76° -
10' O), 

La base de la serie 11isisipiana se inicia por un conglomerado basal -
que reposa en discordancia angular sobre sedimentos plegados del Pa -
leozotco inferior o sobre el zócalo metamórfico pre-cambriano. Este 
conglomerado está constituído por elementos bien redondeados y sub-a.!!_ 
gulosos de cuarcitas, areniscas, esquistos y micaesquistos de grosor
variable que pueden llegar localmente de 30 a 50 cm., el conjunto es
tá cementado por una matriz de areniscas feldespáticas y micáceas.Es
te conglomerado es bien visible en toda la región del sinclinal de 
Buena Vista donde tiene de 100 a 150 m. de espesor, donde predominan 
los elementos angulosos de rocas métamórficas. Reposa d,ir:ectamente -
sobre el Pre-Cámbrico. 

En Ñuasa cerca de Huánuco este conglomerado está constituído sobre to 
do por elementos· bien redondeados· de cuarcitas y tiene un espesor de 
30 a 50 m., sobre este conglomerado se tiene una secuencia de arenis
cas finas a medianas- con algunos niveles microconglomeradicos interca 
lados con lutitas negras carbonosas bien estratificadas en capas de = 
poco grosor. 

Las areniscas son gris-marrón a verde, las lutitas son negras a ver -
duzcas y contienen algunas capas finas de carbón. Localmente' en Hua
racalla (4 km. al sur de Ambo), los niveles· carbonosos tienen 30 a 50 
cm. y han sido explotados. Esta serie contiene una flora caracterís
tica bastante abundante. El conjunto tiene .un espesor de 300 a 400m. 
Después de esta secuencia detrítica continental siguen 400 a 500 m.de 
sedimentos marinos, consisten de areniscas· finas en bancos gruesos 
bien consolidados de color gris bruno. Debido a la alteración, estas 
areniscas se transforman en bolas como si se tratara de nódulos forma 
dos por muchas capas concéntricas. Intercaladas con estas areniscas, 
se observan 3 ó 4 niveles de lutitas negras a gris verduzco, bastante 
fracturadas conteniendo numerosos brachiópodos·, fenestelles y crinoi
deos. Estos fósiles marinos han sido atribuído·s como se ha visto al 
Devónico (STEINMANN 1929). Las muestras tomadas por el autor, han si 
do objeto de una determinación preliminar por J. MURPHY; los brachió
podos pertenecen a los géneros Thynchopora, Alispirifer, Syringathy
ris, y Kitakamityhyris, característicos del Misisipiano inferior (Vi
siano de Pensilvania. 

La parte superior del Grupo Ambo, corres-ponde a nuevas facies detríti:_ 
cas continentales (areniscas y lut~tas con plantas) con un espesor de 
500 a 600 m. 
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Fig.8.- Series del Paleozoico superior. Pk. Pre-Cambriano; Pi-Paleozoico infe

rior o Pre-cambriano; hl: Misisipiano; h2: Pensilvaniano; rl:Permiano 

inferior; rl'; Permiano inferior continental; r2tl: Permiano medio 

y superior + Triásico inferior; t2: Noriano (Las columnas A, B, e, D, 

E y F están localizadas·en la Fig.7). 
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Localmente se encuentran en la parte superior continental del Grupo Am 

bo, un nivel de 50 m.de espesor de lavas andesíticas o dacíticas. Este 

episodio volcánico es bien visible en la región de Ñuasa, donde forma 

una barrera bastante resistente. Se le encuentra también en t~da la 

región del sinclinal de Buena Vista. 

El autor señala que en la parte terminal del Grupo Ambo existen pasos 

de tufos vulcar:,-sedimentarios de composición riolítica, en lámina del 

gada presentan una textura ignimbrítin. Estos niveles corresponden:

ciertamente a un episodio volcánico e..c, 1Jlosivo' donde los productos han 

sido re-sedimentados en medio-lacustre o marino. Bajo la forma de tu

fos se encuentra en toda la Cordillera Oriental del Perú, así como en 

la zona Subandina (Anticlinal del Shira y Vilcabamba). 

En la zona subandina (entre 8°30' y 10°30' S), no se conoce el Misisi

piano. 

Edad.~ El Grupo Ambo estuvo considerado únicamente como oontinentalpor 

N.D. NEWELL et, al, (1953), la asignación al Misisipiano infe

rior con fauna marina, que el autor ha recolectado con F. MEGARD en Vi 

roy, confirma lo visto por J.J. WILSON y L. REYES (1967), que señalan 

la presencia de muchas inte:;:calaciones marinas fosilíferas en el Grupo 

Ambo de la zona del Alto Marañón. (entre 8°y 9°S). 

La edad del Grupo Ambo, ha sido determinada por numerosos autores gra

cias a su abundante flora. Los principales géneros encontrados son 

Lepidodendron, Rhacopteris, Eremopteris, Sphenopteris. 

Diversos autores se han puesto de acuerdo para atribuir al Grupo Ambo 

al Misisipiano y más aún al Misisipiano inferior. 

Desde el punto de vista paleogeográfico, ei autor no hace sino confir

mar los resultados de F. MEGARD (1973). El conjunto corresponde a una 

cuenca de s·edimentacíón contínua donde se han depositado series conti

nentales del litoral, interrumpidas por una o dos fases marinas. Esta 

zona de profundidad media correspondería aproximadamente a la región -

del curso superior del Huallaga, donde se encuentran las más fuertes 

acumulaciones del Misisipiano (cerca de 2,000 m. en el sinclinal de 

Buenavista). 

Lateralmente, hacia el O-SO se nota que el material de los conglomera

dos y de las areniscas, han tenido un débil transporte; los conglomera 

dos están constituídos por fragmentos angulosos de gran tamaño, indi :

cando que se han formado casi in situ, las areniscas son ricas en fel

despatos y las micas son bastante numerosas. Estas regiones deberían 

corresponder a una zona de topografía bastante diferenciada con persis 

tencia de relieves y de cubetas poco profundas más o menos discontí -

nuas. 

Esta misma tendencia se manifiesta más al norte (7°a 9°S) J.WILSON et, 

al. (1964/1967), señalan facies mixtas marinas y continentales en la 

zona del Marañón en la vertiente oeste, en el borde de la Cordillera -

Occidental sólo persisten las facies continentales. 

Hacia el este, la cuenca debía amortiguar rápidamente. En efecto no se 

conoce material Misisipiano en toda la parte axial de la Cordillera O

riental ni en la zona subandina. 
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El vulcanismo parece estar localizado en la parte axial de la Cuenca. 

Pensilvaniano (Grupo Tarma).- El Grupo Tarma ha sido definido en el Pe 
rú Central (Región de Tarma), donde se 

presenta bajo facies y espesores bastante variables, F. MEGARD (1963), 
diferencia tres zonas : 

- Una zona occidental donde predomina la influencia continental 

- Una zona media bien desarrolla(: al sur de 11° 30' S, donde predo 
minan las lutitas con raras fases calc~reas; en esta zona el Gru 
po Tarma puede tener 2,000 m. de espesor. 

- Una zona oriental correspondiente a la cuenca amazónica donde 
predominan las facies carbonatadas. 

En la región de estudio, el Grupo Tarma no está bien caracterizado. Es 
dificil localizar el tope de la Serie Misisipiana. Generalmente se pa
sa de una serie molás-ica continental con numerosas plantas a un conjun 
to calcáreo, habitualmente atribuído al Grupo Copacabana (Permico infe 
rior). 

Es probable que la parte terminal, detrítica, del Grupo Ambo correspo~ 
da al Pensylvaniano inferior. 

Muchos cortes, efectuados en terrenos del Paleozoico superior se ex 
tienden sobre la ribera izquierda del Huallaga, al nivel de Ambo mues
tran sus últimos niveles con plantas del Misisipiano, una serie de cer 
ca de 100 a 150 m. de espesor constituído por : 

Un conglomerado rojo con rodados bien redondeados de areniscas y -
cuarcitas. 

- Areniscas finas, amarillentas· intercaladas con lutitas negras. 

- Hacia el tope de la serie se encuentran dos o tres niveles finos 
de calcáreos grises en bancos pequeños de 10 a 20 cm. así como un 
nivel de 5 a 8 m. de cuarcitas blancas de aspecto sacaroideo. 

Encima siguen calizas gris oscuras generalmente consideradas como Copa 
cabana (Permico inferior). 

Al norte de 10°5 no se conoce el Paleozoico superior las molasas rojas 
permianas reposan directamente sobre el zócalo precambríano. 

En la zona subandina (A. PARDO, 1973) el Grupo Tarma está bien caracte 
rizado en la región del curso superior del Urubamba y del Manú,está re 
presentado por calizas gris claras, fosilíferas bien estratificadas en 
bancos medios a gruesos, con intercalaciones de lutitas gris oscuras.
El conjunto tiene 300m., hacía el este, el Grupo Tarma pasa a dolo 
mías y areniscas marrón a beige. 

Mas al norte KOCH (1962) señala 537 m. de calizas TARMA en la selva 
de Ganso Azul. 

Más al norte, en la reg1on de Amazonas los depósitos pensilvanianos -
son bastante reducidos, en la perforación Marañón ll0-1, A. PARDO, y F. 
ZUÑIGA (1973) atribuyen al Grupo Tarma 70 m. de lutitas gris oscuras a 
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negras, terrígenas m1caceas conteniendo restos de foraminíferos ostra
codos y brachiópodos. Según opinión de geólogos petroleros y los son
dajes sísmicos efectuados, estos depósitos se prolongan al oeste y al 
noroeste por más de 100 km. 

Localmente el Grupo Tarma puede desaparecer como en el caso de Contaya 
y en las perforaciones Rayo-1, y Cashiboya debido a la erosión Pre-Cre 
tacea. 

Edad.- En las regiones donde el Grupo Tarma está bien definido, ha 
sido datado por ~EWELL.et al, 1946 como del Atokán, es de

•. cir en la parte inferior del Pensiivaniat:to médio. El Pensilvaniano 
superior generalmente no es conocido en el Perú. 

En Ambo, la secuencia carbonatada intercalada entre él Misisipiano~ 
con plantas y las molasas rojas del Pétmico superior, corttienért un 
Trítices que se data como Pensilvaniano terminal. El límite supe
rior del Pens~lvanianó, está mal definido y es muy probable que la 
parte inferior, con calizas atribuidas al Grupo Copacabana (Pérmico 
inferior), correspondan al Pensilvaniano superior. 

Paleogeografía.- Al nivel del Perú Centr~l, entre 9°y 10°30' S, no 
se encuentra la fosa. estrecha y subsidente, defi

nida por F. MEGARD mas al Sur. Sobré la transversal de Ambo (10°S) 
parece que el Pensilvaniano se hace presente representado por fa -
cíes detríticas poco espesas correspondientes al borde occidental -
de esta cuenca. 

Por otro lado, si las calizas de Ambo fueran efectivamente Pensilva 
nianas, se pasaría directamente de zonas detríticas occidentales en 
la zona de plataforma subsidente a sedimentación carbonatada que se 
extiende hasta el Brasil. 

Hacia el noreste, la zona de plataforma se comunicaba con una cuen
ca subsidente poco profunda que se extendía en el sillón amazónico, 
donde se conoce 1,790 m. de calizas y evapor.itas ricas en fósiles, 
~astante cércanos a los del Grupo Tarma (NEWEÜ, et al.; 195'3). :El au 
tor señala que en el noroeste del Perú, '(Cerros. Amotape) se . conoce 
terrenos de edad pensilvaniana, se trata de ltitÚas gris verduzcas, 
areniscas y cuarcitas con lentes de conglomerados y algunos niveles 
de calizas. El conjunto tiene un espesor de. 1,800 m. 

Permico Inferior (Grupo Gopacabana).- El Grupo Copacabana ha sido de-
finido por DUNBAR y NEWELL(l946). 

Se presenta en facies calcáreas con fauna nerítica y marca una nueva -
transgresión en el sur del Perú y Bolivia. Aflora extensamente al Sur 
de 11°30' S. MEGARD lo señala en algunos puntos del Perú Central. 

Al norte de 10°S el Permico inferior carbonatado no es conocido sino 
en muy raros puntos de la Cordillera Oriental. Sobre la ribera iz 
quierda del Huallaga entre Salcachupan y Ambo, se conoée una secuencia 
de 200 a 300 m. de espesor, de calcáreos marinos ·atribuídos· al Copaca
baria. Este nivel ha sido descrito por NEWELL et al (1953) sobre el 
perfil clásico de Ambo. 

Sobre los terrenos misisipianos y en perfecta concordancia bajo las mo 
lasas rojas del Permico superior aflora una s·ecuencia de 200 m. consti 
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Corte del Cuello de Ayapitac. 
Pk-Precambriano; rl' - Penniano inferior continental; 
r2tl - Permiano superior - Triásico inferior; tsJ - Triásico 
superior - Liásico· ; Ci - Cretáceo inferior. 

Fig.lO.- Corte al Norte de San Pedro de Pillao (Yanahuanca) 
Pi-Paleozoico inferior o Precambriano; r2tl-Permiano superior
Triásico inferior, Ts-J-Tr:i.ásico superior-Liásico; 
Ci-Cretáceo inferior; es-Cretáceo superior. 
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tuída por calizas gris claras- con una plitina os·cura intercalada en · la 
base con lutitas negras a bruno~oliva. Las calizas s·e encuentran en -
capas regulares (30 a 40 cm.) intercaladas hacia el tope de la serie 
con areniscas finas y algunos pequefibs bancos de cuarcita. Las cali -
zas areniscosas son frecuentes en el tope de la serie y se pasa muy rá 
pidamente, sin ninguna traza de discordancia, a las molasas rojas del 
Permico superior. La litología como la presencia de corales crinoi 
deos, y braquópodos indican una sedimentación en un medio nerítico con 
proximidad de relieves emergidos. 

Esta misma secuencia aflora en otros dos lugares 
noroeste de Pallanchacra, 

Malpasos y Mosca al 

Como ya se ha señalado la presencia en estos niveles de un resto de : 
trícites le dataría como Pens·ilvaniano superior. Parece que los nive
les carbonatados generalmente atribuídos al Permico inferior, serían
al menos del Pensilvaniano. 

Serie Continental del P~rmico Inferior,- (Fig.9). Al oeste de Huánuco 
en la encafiada de Ayapitacc -

sobre la ruta Hulinuco-Chavinillo--La Unión, se ha encontrado una forma-, 
ción concordante debajo de los conglomerados Mitu y bastante diferente 
del Grupo Copacabana. De o~ste a este, es decir de CJ:lavinillo o Ayapi:_ 
tace se observa : 

- El zócalo metamórfico Pre-Cambriano 

Encima, en discordancia angular, una serie constituida por 200 ni. 
de lutitas gris-verduzcas intercaladas con areniscas oscuras alg~ 
nas veces rojizas. 

Esta serie contiene una bella flora donde dominan las coníferas del ge 
nero Elatocladus. Esta macroflora está asociada a esporas y polen estu 
diados por MLLE. DOUBINGER (com.personal). Las asociaciones polínicas 
las esporas y la macroflora indican una edad Permico-inferior a Estef~ 
niano superior. En concordancia sobre esta serie se encuentra el con
glomerado y las lutitas rojas del Permico superior. 

Una serie análoga aflora sobre la ribera izquierda del Marañón ligera
mente al NNO de Jivia. 

Estas observaciones recientes, indican que localmente el Permico infe
rior, puede estar representado por niveles d~tríticos continentales, -
clásicamente se consideraba que el Grupo Copacabana era únicamente cal 
careo y marino. Estas. facies continentales están localizadas sobre~ 
el borde oriental de la Cordillera Occidental que no había sidQ alcan
zada por la transgresión marina del Pérmico inferior. Más al norte,de 
7°30' a 8°S, en el valle del Marafión, WILSON y REYES (1964), sefialan 
150 m. de calizas grises que las atribuyen al Copacabana o al Pensilva 
niano superio~. Por 6°45'S y 77°50' O (Caya) STEINMANN (1929) luego 7 

KUMMEL (En NEWELL 1953) señala 300 m. de calizas con. fusulinas del -
Permico inf'erior, directamente transgresivas sobre un zócalo granítico. 
En la amapi~ía~ .. · en el valie del Ucayali, (Selva de Coninca 2 y Maquía-
1) los gep.logos petroleros señalan 270 m~ de calizas fosilíferas del 
Permico inferior. "·:A. PARDO y F. ZUÑIGA 1973, han. encontrado en la re
gión del Marañón una secuencia de 300 m. de espesor dominantemente car 
bonatada ,de edad permo-carbonífera. 
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El Pérmico inferior en el sur del Perú, corresponde a una transgresión 
marina que ha dado depósitos calcáreos· con una fauna nerítica.Esta mis. 
ma influencia persiste en toda la región amazónica así como en la Cor
dillera Oriental del Centro-Norte, predomina la influencia continental 
con persistencia de relieves poco vigorosos que alimentan localmente u 
ri.a sedimentación continental. 

Pérmico medio y superior...;.Triásico inferior (Grupo Mitu).-MC LAUGHLIN,-
(1924),dá el nombre de forma 

ción Mitu a una serie detrítica roja que reposa en concordancia sobre 
las series marinas y continentales del Carbonífero, discordandes sobre 
un substratum plegado y metamórfico, él le atribuye una edad carboníf~ 
ra. Posteriormente N.D.NEWELL et al, (1953) le atribuye una edad Pér
mico superior. 

El Mitu es conocido en toda la Cordillera Oriental, en el centro y en 
él norte se le conoce igualmente en la región subandina. Numerosos au
tores lo han mencionado s<>bre la costa Sud-Peruana. 

En la reg1.on es·tudiada, está bien desarrollado en la parte sur-oeste -
entre Cerro de Paseo y Amoo donde reposa directamente sobre las cali -
zas del Copacabana. Al norte de Ambo, y en tado el valle del Marañón, 
el Mitu, reposa en discordancia angular neta, directamente sobre el 
zócalo metamórfico pre-Cambriano. Sobre la vertiente oriental de la -
Cordillera Oriental, el Mitu reposa igualmente en discordancia sobre 
el zócalo pre-Cambriano. Está bien desarrollado con predominio de ma
terial volcánico, al Oeste del Rio Pozuzo. Desde el punto de vista li 
tológico, corresponde a una secuencia detrítica molasica interestrati
ficada, con material volcánico. La secuencia detrítica esta constituí 
da por conglomerados y areniscas groseras intercaladas con niveles fi
nos de lutitas; el conjunto tiene una coloración rojiza (tono de vino, 
muy característico). 

Los conglomerados están formados· por cantos más. o menos redondeados de 
esquistos, mica-esquistos, cuarcitas y granitos y algunas veces peque
ña proporción de fragmentos de calizas del Carbonífero. El cementante 
está constituido por areniscas finas con predominio de cuarzo, feldes
patos, hematita y minerales· pesados. Se conoce algunos pi veles carbo
natados sobre la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. Las in
tercalaciones volcánicas· s·on reducidas en la parte occidental (Cerro -
de Paseo, Ambo y Valle del Marañón) y s-obre la vertiente oriental, las 
rocas volcánicas representan cerca del 70% de la sección. S"e trata de 
coladas o brechas volcánicas de composición qu~ica mal definida, de -
tufos consolidados, de composición esencialmente riolítica. La presen 
cia de estos volcánicos indica que durante la deposición del Pérmico -
superior, se produjeron movimientos de distensión acompañados de fa 
llas sin-sedimentarias. 

La potencia del Grupo Mitu es muy variable. De modo general se obser
va una disminución progresiva del este hacia el oeste. En la región -
occidental (Yanahuanca-Goyllarisquizga), el Mitu reposa directamente
sobre el zócalo antiguo y está recubierto en concordancia por las cali 
zas del Noriano; su espesor varía de lOO a 200-m. en Chacayán, San Pe
dro de Pillao, más al es·te (3 km.) desaparece totalmente (Fig.lO). Más 
al norte, en el Valle del Marañón, en Cauri, :s-años, Jesús, Jivia, Lla
ta, el Pérmico Superior se halla pre-sente en algunas· decenas de metros 
de conglomerados y de pelitas rojas. El es-pesor aumenta progresiva~en 
te hacia el este para llegar a tener valores del orden de 1,000 a 2,000 
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m. a lo largo de una línea NO-SE pasando por Cerro de Pasoo Pallancha
cra, Ayapitacc. Los espesores disminuyen de nuevo brus·camente hacia el 
este y en Ambo-San Rafael, el Mitti tiene de 300 a 350 m .. 

En toda la parte central de la Cordillera Oriental, no .s.e conoce nin -
gún vestigio de terrenos de edad perníiana, no estarnos seguros si en la 
vertiente amazónica afloran. En esta región, los espesores son det or 
den de 1,000 a 2,000 m., y el material volcáni~o es.más abundante que 
en la parte occidental, tal el caso a lo largo del río Sant~ Cruz, a -
fluente del río Pozuzo. · · 

Las rnolasas rojas del Grupo Mitu, reposan indistintamente sobre las ca 
lizas Copacabana del Perrnico inferior, sobre el Carbonífero o directa::
rnente, sobre el Pre-Cárnbrico. 

En la parte suroeste, entre Ambo y San Rafael, se observa un pasaje 
progresivo de las calizas Copacabana, a las molasas rojas del Mitu. Ge 
neralmente, los últimos niveles de las calizas Copacabana devienen are 
niscosos y su color pasa a rojo; encima de esta zona de transición, se 
encuentran, sin ninguna discordancia los conglomerados rojos clásicos. 
A la inversa del sur del Perú Central no existe la fase del plegamien
to ante-Mitu. 

- Edad.- Las molasas Mitu, tiOn posteriores a los depósitos marinos del 
Perrnico inferior y anteriores a la transgresión marina del No 

riano. Algunas intercalaciones caroonatadas, contienen raros fósiles 
mal conservados que indican una edad carbonífera a perrniana (HARRI -
SON, 1951). Se conoce igualmente algunos restos de plantas del tipo 
Woltzia. La edad del Grupo Mitu está mal definida; es posterior al 
Leonardiano .medio y anterior a la transgresión marina del Noriano, -
muy neta en todo el Perú Central. Parece que la misma facies de roo
lasas rojas, recubre e] Pérrnico medio y superior y el Triásico infe
rior. 

En conclusión se puede decir que el Grupo Mitu ha sido depositado en 
cuencas continentales de dimensiones limitadas en el curso de un pe
ríodo de re'ajuste epirogénico a-compañado de fases volcánicas, el con 
junto atestigua una tectónica casante en distensión. 

Conclusiones 

A la fase de plegamiento, dada por la Cadena Eo-Hercínica, sucede, en el 
curso del Misisipiano, una fase de distensión responsaole de la apertura 
de una cuenca intramontañosa con sedimentación esencialmente continental, 
interrumpida por fases marinas. En el Misisipiano terminal, la emersión, 
es general y es-t§ acompañada de fases volcánicas. El conjunto atestigua 
una tectónica casante en distensión. 

En el Pensilvaniano se individualiza un sillón mediano recto bien desarro 
liado al Sur de 11°30'S. Al norte de 10°30'S,se puede definir dos _dorni 
nios: un dominio occidental con sedimentación detrítica, poco espeso y un 
dominio oriental correspondiente a una zona de plataforma subsidente con 
sedimentación carbonatada 'que se extiende en toda la Amazonia hasta el Es 
cudo Brasilero. 

En el Perrnico inferior, una cuenca marina pooremente subsidente con fa 
cíes carbonatada, se extiende sobre una gran parte del Perú Central. So -
bre el borde occidental de esta cuenca se depositan series detríticas po
co espesas conteniendo numerosos restos de vegetaleso (flora de Ayapitacc). 
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. 
En el cttrso del Pérmico medio, una fase de plegamiento afecta el Sur del 
Perú (LAUBACHER 1970). En el Perú Central, esta.fase se traduce únicamen 
te en movimientos epirogénicos acompañados de importantes fases volcáni -
cas. La denudación de estos relieves·, da lugar a la formación de impor -
tantes acumulaciones de molas-as rojas durante todo el Pérmico Superior y 

posiblemente hasta el Tri~sico inferior. 

La presencia durante el Permico Superior de un importante vulcanismo, de 
comp_osición ácida asociada a coladas spilíticas (AUDEBAUD y VATIN-PERRI~ 

NON, 1974), puede s-er interpretada comC? el índice del funcionamiento de u 
na zona de "rifting" i:ntracontinental. 

* * * * * 



TECTONICA HERCINICA 

De modo general, la cadena Hercrnica en el Perú y Bolivia, ha sido consti 
tuída en el curso de .dos fases tect5nicas. (MEGARD et' al 1971); 

La primera fase o fase Eo-hercínica datada como Devónico superior; marca 
la discordancia general del Misisipiano sobre los terrenos plegados del -
paleozoico inferior. 

La segunda fase o fase tardihe:cínica datada como Permico medio,En el sur 
del Perú, la fase tardihercínica se manifiest.2( por una fase de plegamien
to. En el centro y en el norte se produce solamente una epirogenesis. 

Cadena Eo-Hercínica.- (Devónico Superior) (Fig.11}. · 

G. STEINMANN (1929) es el primero en haber observado la diferencia 
tente en la intensidad de plegamiento entre .el P'aleozoic6 inferior 
Permo-carbon·Ífero. El observó dos fases tectónicas, la primera en 
lúrico y la segunda en el Devónico terminal. 

exis -
y el 

el Si-

F.MEGARD (1967), señala en la región de Ambo, la posible existencia de u-
' na fase caledoniana. Como el autor ya lo ha señalado, én la región de 
Buenavista, los sedimentos fosíltferos del Misisipiano, reposan en perfe~ 
ta concordancia sobre las pelitas marinas con numero$os brachiópodos,atr_! 
buídos'anteriormente al Devónico. Este conjunto, poco deformado, contra~ 
ta con el substratum plegado, datado localmente en el Ordovícico. En es
tas condiciones, es lógico pensar que existió una fase de plegamiento an
te-devoniana y post-ordoviciana, es decir Caledoniana. 

La fauna que el autor ha ·recolectado? en esos mismos niveles, ha.· sido es
tudiada por J. MURPHY y le ha dado una edad Misisipiana y nó devoniana.La 
discordancia que había sido atribuída a la base del Devónico, corresponde 
en realidad, a la discordancia de base del Carbonífero. En estas condi -
ciones, el autor piensa que es más lógico atribuir a la fase eo-hercínica 
el plegamiento que afectó los terrenos ordovícianos, por otro lado, como 
el autor ha visto en la parte estratigráfica, los terrenos de edad devo -
niana, no parecen estar representados en todo el sector devónico; por lo 
tanto, se remarca que los terrenos del Paleozoico inferior, están más in
tensamente plegados que los del Permo-Carbonífero. 

En estas condiciones, y por la ausencia del Devónico, es prácticamente im 
posible establecer con precisión, la edad de las deformaciones que afecta 
ron al Paleozoico. inferior. Todo lo que se puede d:ecir. es que son ante -:
misisipianos y post-ordovicianos. Por analogía con. el c'onjunto del Perú, 
donde la orogenesis Eo-hercínica está bien datada~ El,autor admite que 
el plegamiento que afectó los terrenosdel Paleozoico .inferior de esta re 
gión, es igualmente de edad Devoniana superior. 
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Discordancia Eo-hercínica.-

Corno el autor había indicado, por la ausencia en toda la región, de terr~ 
nos devonianos, es imposible datar con precisión la dis-cordancia del Pa -
leozoico superior, sobte los terrenes mas· antiguos. El autor conviene en 
llamar Discordancia Eo-herc!nica a la dis-cordancia del Misisipiano poco -
deformado sobre los terrenos plegados del Paleozoico inferior. 

a) Discordancia de Ñausa (Fig.12). Sobre la ribera izquierda del río Hua
llaga, 4 krns. al sur de Huánuco, afloran en el valle de Ñausilla, terr~ 
no fosilíferos del Ordovícico superior que reposan en discordancia angu 
lar neta, sobre el zócalo metamórfico pre-Carnbriano. El Ordovíéico esti 
recubierto en discordancia angUlar neta por el Misisipiano tabular, y 
afectado por numerosos pliegues métricos sin-esquistosos que no se oh -
serva en el Carbonífero. 

b) Discordancia del Misisipiano en el Valle de Chaupihuaranga entre Ambo y 
Parcoy (Fig.15), en toda esta zona el Misisipiano plegado por numerosas 
estructuras kilornézricas de edad andina, reposan en discordancia angu -
lar sobre el zócalo pre-carnbriano (Buenavista) o sobre el Ordovícico f~ 
silífero (Cochachinche). El Ordovícico poco tectonizado muestra local
mente pliegues métricos, con o sin esquistosídad que en ningún caso se 
le encuentra en el Carbonífero. 

-e) Discordancia de Higueras.-(Fig.13). A 15 km. al oeste de Huánuco, cerca 
del pueblo de Higueras, se observa un corte esquematizado, (Fig.l3) en
tre dos macizos intrusivos de edad probablemente andina, existe una fa
ja de alrededor de 2 km. de largo de material precarnbríano y probable -
mente Paleozoico inferior. 

Estos terrenos han sido afeetados por un gran pliegue de dirección S60° 
E. bien visible al oeste del pueblo sobre la ribera derecha del Valle -
de Cozo. Este gran pliegue repliega terrenos metamórficos polideforrna
dos precambrianos recubiertos en dis-cordancia por una serie de arenis -
cas y cuarcitas azoicas, que el autor atribuye al Paleozoico inferior o 
al Pre-Cámbrico terminal. Esta gran estructura está acompañada de nume 
rosos rnicropliégues an--isópacos contemporáneos con una esquistosidad d; 
fractura bien marcada en los niveles más finos. 

Este conjunto plegado en el curso de una parte post-precambriana, 
recubierta en discordancia por conglomerados y pelitas fosilíferas 
Misisipiano. 

está 
del 

El estudio de estas diversas discordancias indica que la reg1on ha esta 
do afectada por una fase tectónica, post-ordoviciana y anternisisipiana~ 
por analogía con el resto del Perú, el autor opina que se trata de la -
fase eo-hercínica. En efecto corno ya se ha señalado, el descubrimiento 
al norte de Huánuco (Patay Rondos), de terrenos, que contienen algunos 
brachiópodos de afinidad siluro-devoniano, en perfecta concordancia so
bre el Ordovícico, prueba que la fase del plegamiento es fínidevoniana. 

Estructuras eo-hercínicas.- De modo general, la región en estudio, se carac 
teriza por tener una fase eo-herciniana de poca 

intensidad. El plegamiento eo-herciniano es característico de la parte supe 
rior del nivel estructural inferior, en el límite del frente superior de es~ 
quistosidad. 

Los pliegues son flexibles, métricos a decametricos con ejes sub-hori -
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Fig. 12.- Discordancia de Nausa 
Pk-Precambriano; 0-ürdovi:ciano; M.Missis.ipiano. 

M 

Fig.l3.- Discordancia de Higueras. 
Pk-Precambriano; Pal. inf. Paleozoico inferior indiferenciado; 
M. Misisipiano. 

E 



Fig.14.- Muestra de aréniscas finas y pelitas del Llan
virniano,mostrando la intensidad debil de es -
quistosidad(Tamaño natural). Huestra provenieE_ 
te de la región de Nausa. 
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zontales, de dirección S 50°E, y con plano axial siempre sub-vertical.En los 
niveles pelíticos finos, los pliegur->s son anisópacos con ligero engrosamien
to en las charnelas; los niveles de cuarcitas (raros) o areniscas intercala
dos con las pelitas están afectados· por pliegues i:sópacos más concéntricos y 

localmente sobre los flancos, se obs·erva pequeñas fallas inversas. El estilo 
general es bastante próximo a pliegues en chevrón. Los pliegues están acom
pañados de una esquistosidad de plano axial que semejan a abanicos más o me
nos abiertos; su buzamiento es prSximo a la vertical y en ningún caso se ob
serva divergencia preferencial. 

En los niveles areniscosos o cuarzosos la esqúistosidad de fractura pr,g_ 
duce fragmentos rocosos en microlitos centim,tricos. En los niveles finos -
la uquiltoddad u mis densa y los microlitos son milimGtricos (Fig .14). Es 
ta e&quistosidad de fractura, baatante fina puede pasar en los niveles mas ~ 

finos, a una eaquisto1idad do Btrain-Blip. 

Lo@ llju dlil los plillSUU', la uq,uhtooidad y la ltnoaci6n de intenec "" 
ci~n tillnliln unA dir@~ci~n mlldi& dlil S50'E, 

lill Autor §@fíAlA qu@ UtA @§qubtCHlÍOAd @§-tf AU§@flt@ @ft lo§ numero~g§ ª"" 
Horami@flto§ dd Ord!Wicbno, td @8 d ~a§o di Huªcar d~nj:h~ l-as lutitas fo-. 
dHhfA§ d@l Llªflvifniªn§ no d@f~n·madª§ y no @§t{Yht:f'HHHi r~posan en el mpqo 
§Hnal §ofn'ª @l ~f€1=1'\él-mfn•iano, Dd mímo mt:Jdo @fl lii! !iH'Hli!l d!!!l v.a~to sinchnE_ 
fi§ d@l- Pal@§~§Í!Hl inf@I'ÍI'H' d@ Marey (40 k:m~ .al.- m'H't~; 4e l!uªat.g:~o) ~1 Or4oví
§.Íe9 y d hlYf€J=t}€!v~nÜ~€1 no ~f@§'@fitan nin~íJn fmlí~'ª 'ª'ª fiªtm?'!llacign. P.arece 
ijtl@ le @§&Yi§t€l§Ídad @@ frª§.tYra @t:J=fl@f§.iniane §@ fia lt.mite4R q Yn pequeño ~ 
§@§.t9f e@ff@§~§llfiÍ!:1fit@ il li:l íli§ftl d€lfifl@ 11:~§' fi@l}~§'Ít€1§ ~hÜ ~ªJ_j?.Oj?:Pico inferior 
§8H l9§ ~§ r@@Yeid9§: 

~ª ~§ d~Dil Ífi€@fi§ided d@ @@f0FIDe€Í~fi ª§=~~feíniªnª en todo el sector 
@§FH€lie€l9 §@ @fi€Y@fitfe mª§ e± fi9f€@ fP= § 8 §~ fign@g W±J.~Qtl y IU;YES señalan -
ijH@ §~lg @~Í§€@ Yfie d~bil di§~9fdeREÍe efiMlll~f ~H~f@ @t ªr4bviciano y el Mi
§ÜÍpÍafi9: 
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fe de ~l:Í:@~H§§ Í§Sel:Í:HiÜ@§ ~E e l3~l3 eE8ffiJ3ªRe!i.8s g§ HBª asq4istosidad de flu
ª9 Y leEalffi§H€@ @g Hn §f3Íffi§€effi9ffÍ§ffl8; le §§~Hnae 4ª p}iegqes derechos S60oE 

Een HRe es&Hi§€8§i€la8 S§ Éfee€Hfs: ~ · 
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EIRe ?8f ~l E§EHH8 fife§!l@F8; @§f@ Eefeet@f a~ B8f9Hf~ ~§tHV8 pret1gu.radp en 
!~ ~@HÍffi@RteEiéR Het ~el@8z8ÍE8 ÍBF@fÍ8fi @R @f@EF8 F8ffi8 @t ~H~8r 4~ pbserv~ 
H8 @R h f!í!~iéH @§FHHÍ~Hle; t8§ a@f3S§Ü8§ ad ~~t~8~AlF8 inf~rfor son qastall 
f~ F~aHEÍ:a8§ ~ il~HRI§ ~@E@§ ÍH@3fÍ§:f@Rf@§ ~ ª§f8 ÍRHÍEI §H~ s~ ~RFPnP·arf<l ~n 
~t BBFa~ a~ li EH~HEI @8=Hit~8~8fEI: ljJH~ EIF. !Ef¡;~ @H~ 8. ª.·. R ~~.~ ~rcado ha
Ell et HBff@ (1 839 1 § = 11 83ª' 9~; asna~ il r§EtBH!E~ ?8~fiefF~n¡ana parece
itH§~~t~; . E~ffiB !8 if?Higmt @t E8RU:Et8 §UB:=~IFf!-!:~±8 ~nH~ ~¡ qr<IoviFiano y -
~t ~lHH~1-itR8 OHL,§~}i ~ ªª1t1§ 1ª8~~: 

tiªFFSHÍ:E~ GagaHfe es~tl!i!FEiHÍ:f!H~·=- bl f~gi§R Hfªt V~Hf! R~ Ghaupihuaranga(Fíg. 
,., . -- - --- ·- - -- . ---- l§h ~H~ ~:jJ'lffat9~ ~R p+oqu~s delimitados-



GEOLOGIA DE LA CORDILLERA ORIENTAL REGION DE HUANUCO 

por sus fallas de dirección N-NO generalmente bastante rígidos y rechazantes 
aparentemente inversos. Estas fallas han jugado en la Epoca Andina; por lo 
tanto si se examinan las series estratigráficas de cada uno de los bloques -
se constata que el Carbonífero inferior reposa indiferentemente, según los 
bloques, sobre el Ordoviciano o directamente sobre el Pre-Cambriano. 

La diferencia de la naturaleza del Substratum Pre-Carbonffero en los dos 
bloques vecinos, prueba que la falla que los separa ha jugado antes que la -
deposición del Carbonífero, provocando el solevantamiento de uno de los blo
ques y sometiéndolo a la erosión llegando a la desaparición de la serie del 
Paleozoico inferior. Es muy dificil determinar la importancia del rechazo -
de estos accidentes casantes. En efecto, la orogénesis que ha acompañado a 
la Tectónica flexible eo-herciniana ha estado seguida por un período de ero
sión que ha podido provocar, localmente la ablación de la cobertura sedimen
téÍria ea-Paleozoica antes del emplazamiento de los accidentes casantes. Sin 
embargo, es probable que a fines del Devónico, se haya emplazado un régimen
en distensión, asociado a fases volcánicas del Misisipiano. 

Tectónica Casante Tardi-Herciniana,- El gran corte del Pérmico medio, señal~ 
do por N.D.NEWELL (1953), se traduce en 

el Perú Central por un cambio brusco de sedimentación. A los depósitos mari
nos del Leonardiano (Grupo Copacabana) suceden las molasas rojas y el volca
nismo del Pérmico superior-Grupo Mitu. Este cambio brusco 9e tipo de sedi -
mentación es debido a una emersión general del territorio peruano, emersión
provocada por un solevantamiento general asociado a un sistema de fallas lon 
gitudinales. 

Como el autor lo ha indicado, en la parte es·tratigr§fica, el Grupo Mitu -
reposa indiferentemente según las regiones sobre el complejo Pre-Cambriano,
sobre el Paleozoico ;inferior, sobre el Carbonífero, o en concordancia perfec 
ta sobre las calizas del Pérmico inferior. No hay en esta región, plegamie~ 
to Tardi-herciniano. Si se efectúa una serie de cortes sintéticos transver
sales (Fig. 17) se observa una serie de variaciones : 

El Mitu es bastante reducido al oeste de la línea Pallachacra-Parcoy-Aya
pitacc (2,000 a f,SOO m.) para decrecer progresivamente más al este. 

Al Oeste de esta misma línea el Mitu es discordante sobre el Pre-Cámbrico 
al este reposa normalmente sobre terrenos del Paleozoico superior. Estas
observaciones indican que durante la sedimentación del Mitu existían fa -
llas normales de dirección NO-SE. 

El compartimento este era subsidente, dando lugar a una importante acumu 
lación de depósitos detríticos; el block occidental formaba una zona positi
va sometida a la erosión y causando la desaparición de los terrenos paleozoi 
cos. Por la desaparición de todo el Paleozoico sobre el block occidental~ 
es difícil de precisar si estas fallas han funcionado solamente en el curso
de todo el Paleozoico superior. El movimiento exacto de estas fallas y la 
amplitud de su rechazo es difícil de apreciar al haber rejugado el edificio
andino. 

En primera aproximación, la región del Perú Central está caracterizada,en 
el Tardi-Hercínico, por una tectónica casante acompañada de vulcariismo.Estos 
dos caracteres corresponden a un régimen general en distensión que prefigura 
la evolución mesozoica. Ei mecanismo exacto de estas fallas tardihercinia -
nas no han sido aún estudiadas y puede ser que hayan jugado en sobreescurri
mientos. 
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· Fig. 15.- Cortes generales de la zona chaupihuaranga~bo, indicando la 

discordancia del Misisipiano (Grupo Ambol sobre el Ordoviciano 

o sobre el Precambriano. (Las estructuras afectan los terrenos 

misisipianos debido a la tectónica andina.DALMA,YRAC,l973. 
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CONCLUSIONES 

Si se compara el segmento hercíniano de la regiSn de Huánuco, con la Cor 

dillera Oriental del Sur del Perú (MEGARD et al 1971), se constata que 
existe una gren diferencia entre estas dos zonas, tanto desde el punto -
de vista estratigráfico (reducción de las series) como tectónico (plega
miento moderado localmente con es-quistosidad de fractura). 

De estas observaciones resulta que la región de Huánuco corresponde al -
borde nor-oriental de la Cadena Hercínica. Se tratarra por lo tanto de 
una zona de transición entre la zona axial, que estarra situada más al 
sur-oeste, y el Escudo Brasilero que aflora al nor-este. 

Este carácter de bordura se precisa más al norte, en la región de Pataz 

(77°30'0- 7°30'S), donde el Ordovícico y el Misisipiano son subconcor -
dantes. (WILSON y REYES, 1964). 

El autor opina que el eje de la Cadena Hercínica de dirección S60°E, y 
oblícua a las estructuras andinas, debería situarse más al sud-oeste, ba 
jo el material mesozoico de la Cordillera Occidental. 

PLUTONISMO EN LA CORDILLERA ORIENTAL 

En la Cordillera Oriental de la Región de Huánuco, afloran importantes ma 
ciZos intrusivos, la mayor parte de estos se ubican dentro del complejo Pre

Cambriano, la ausencia total de determinación geo-cronológica y el escaso es 

tudio efectuado, no permite su ubicación exacta en una u otra orogenia. 

De modo general, se puede diferenciar dos grandes tipos de macizos: los -
macizos relativamente pequeños que afloran al norte y oeste de Huánuco hasta 

la región del Marañón y un gran batolito complejo que constituye la casi to

talidad de la Cordillera Oriental al Sur de Huánuco. 

Batolito del Sur de Huánuco.- El eje de la Cordillera Oriental, al sur de 
Huánuco, está constituido por un intrusivo com 

plejo que aflora sobre más de 50 km. de ancho y que se extiende sobre 150 a 
200 km. de longitud hasta Tarma. Este complejo intruye a las metamorfitas -
pre-cambrianas, siendo muy difícil de precisar su edad. Se trata de un com
plejo constituido de elementos antiguos, pre-cambrianos a los que se han reu 
nido posteriormente en intrusiones· más recientes, paleozoicas o andinas. 

El autor ha efectuado varios cortes en es·te macizo y siempre ha encontra

do los mismos componentes. Uno de los más característicos y de los más com
pletos·, es el corte oeste-este que va de Rumichaca (al este de Cerro de Pas

eo) a Huayllamayo en la proximidad de Oxapampa (Fig.18) que se le describe a 
continuación, teniendo en cuenta la cronología relativa que s·e ha podido es
tablecer. 

El corte se inicia por una serie de sericito-es-quistospolideformados que 
el autor atribuye al Pre-Cambriano. Continúa con un granito rosado de gra -
nos gruesos que contiene poca biotita y algunas veces hornblenda. Luego so -
bre el borde oriental al nivel del pueblo de Huachón se torna metamórfico 
con una faja de calizas triasico-jurásícas y de lutitas y areniscas del Per

mico superior, plegado por la fas·e del Cretáceo terminal; tratándose de un 
granito andino sin que sea posible precisar a que fase orogenica pertenece. 
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Sobre más de 40 km. se ubica una falla y s-obre ésta un complejo constituí 

do, únicamente de rocas intrusivas· en que el autor ha podido diferenciar de 

los más antiguos a los más recientes : 

gl Granito muy antiguo, bastante fracturado, epidotizado y cloritizado 

aflora en una faja es·trecba al es·te del pueblo de liuachón. 

g2 Plagiogranito, heterogranular con granos gruesos de cuarzoredondea 

dos (3 a 5 nnn). y biotita clorit:i:zada. Los granos· de cuarzo están 

fraccionados en !amelas, las· plagioclasas ligeramente alineadas mos 

trando knickbands. 

El macizo g2, es·tá afectado por un pasaje bastante tectonizado, pa

sando el granito a una milonita, en la que se obs·erva una intensa -

fracturación con recristalización de biotitas pequeñas· verduzcas. 

dl Granodiorita clara de grano fino, contiene microclina albitizada y 

biotita generalmente cloritizada no presenta deformación importante. 

Contiene numeros-os xenolitos, algunas veces de gran tamaño, de dio

ritas oscuras, con fenocristales de anfíbol. La granodiorita dl es 

tá recortada por el granito g2. 

g3 Granito claro de grano medio, con numerosas biotitas ligeramente 

fracturadas y epidotizadas. 

g4 Plagiogranito con cristales grandes· de cuarzo y numerosas biotitas, 

no está fracturado, recorta a la granodiorita dl y al granito g3. 

d2 Diorita oscura con numerosas biotitas. y anfíboles. Contiene filones 

algunas veces importantes· de diorita pegmatftica con megacristales

de anfíbol pudiendo pas·ar los 10 cm. parece estar recortado por el 

granito g3. 

g5 Granito claro rosado, de.grano medio,.no presentafracturación, re

corta a la diorita d2 y parece contemporáneo del plagiogranito g4. 

g6 Granito claro de grano grueso bastante orientado haciendo pensar 

que se trata de un orto gneis; in truye una serie de micaes-quistos y 

de gneis pre-cambrianos. Podría tratars-e de un ortogneis comtempo

ráneo de la cadena pre-cambriana, está recortado por el granito . g5 

y por el granito g7. 

g7 Granito claro, de grano fino, no orientado y no fracturado, intruye 

a los ortogneis, al granito g6 y al granito g5, corresponde a la in 

trusión más joven. 

g-8 Granito claro, con biotita y algunas muscovitas, no está orientado, 

ni fracturado. Está asociado a rocas· corneanas que podrían ser del 

Paleozoico o del Permico superior. 

g9 Granito rosado de grano grues-o bastante alterado y fracturado, pare 

ce intruir al Permico superior (Grupo Mitu), pero se encuentra tam

bién rodados de granito rosado bastante parecido a g9 en los conglo 

merados permianos. Podría tratarse de un granito tardi-herciniano-; 

contemporáneo en parte del Mitu. 

La descripción bastante resumida de este corte transversal, muestra lacom 

plejidad de este gran batolito de la Cordillera Oriental. En una primera a-
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proximación se puede dividir en dos grandes clases de irttrusivos: aquellos -

que están deformados intensamente, pre-Cambrianos o eo;...hercinianos y aque 

llos que no presentan deformación penetrativa, post-tectónica, eo~herciniana 

tardi-hercínicos o andinos. 

Con el objeto de resOlver, al menos parcialmente, estos problemas se ha

muestreado por lo menos tres cortes:, a fin de iniciar un estudio radio-crono 

lÓgico de este conjunto, Limitaciones presupuestales no han permitido con-:

cluir este proyecto. 

Macizos Circunscritos de la Cordillera Oriental.-

Macizo de San Rafael.- Al sur ele Ambo (20 km)., la ruta Cerro d~ Paseo-
Huanuco, recorta un macizo gran:ltico pre-cambria

no, se trata de un granito gris os·curo, de grano grueso, presenta feldes

patos potásicos grandes pudiendo liegar de 1 a 2 cms., de contorno redon

deado y bastante fracturado, de oiotitas os-curas desmertuzadas y anfíboles 

en baguettes alargados. El conjunto está bastante epidotizado y cloriti

zado. Este macizo presenta una fracturación regular, en hojuelas mas o -

menos grandes' que pasan progres-ivamente a esquistos·idad que afecta las 

rocas encajantes. Estas rocas están representadas por esquiS'tos c!lorito

sos y micaesquistos a biotita de edad pre-Cambri:ana. El contacto con las 
rocas encajan tes, es generalmente neto~ sin trans·iciSn y parece no haber, 

metamorfismo de contacto importante. Este macizo parece anterior a la fa 

se de esquistosidad que afecta al Pre-Camorico, por otro lado, su carac -

ter intrusivo parece neto. El autor opina que se trata de un granito pre 

-Cambriano que debió emplazarse posteriormente a las fases metamórficas -

pre-Cambrianas y anterior a la última fase sinesquistosa del Pre-Cambria

no. 

Granitos de la Vertiente Oriental de la Cordillera Oriental.- Sobre la ruta 
Huánuco-Tingo 

María, próximo a la localidad de Machaychico aflora un macizo de rocas ma~ 

ticas asociadas a las metamorfitas pre-cambrianas donde el autor ha diferen

ciado : 

Un granito porfiroide bastante deformado 

Un granito a biotita-muscovita deformado, ligado al metamorfismo regio

nal. 

Un granito porfiroide de estructura Rapakiwi. 

Un granito no deformado y no Rapakiwi. 

A estos macizos se les encuentra en otros puntos m~s al norte y parecen 

estar asociados al Pre-Cambriano. 

Macizos Intrusivos situados al Oeste de Huanuco.- La ruta Huánuco-La Unión, 
a la salida de Huanuco un 

macizo intrusivo que se prolonga hacia el norte sobre más de 50 km. intruye 

los micaesquistos pre-cambrianos, y una serie de corneanas paleozoicas. Se 

puede diferenciar una diorita oscura, fracturada que recorta los anfíboles y 

contiene enclaves de reocas de grano fino más básicas. Está recortado por 

un granito gris claro a rosado de grano medio con biotita-plagioclasa-feldes 

patos potásicos. Todo esta afectado por dos sistemas de falla: un sistema= 

N20°E dextral con estrías horizontales y un sistema N60° con estrías oblí 

cuas (pitch vecino a 30°). Al oeste de Huanuco, este granito recorta los se

dimentos fosilíferos del Carbonífero. Por lo tanto puede ser tardihercinia-
-- _.1_!' __ 
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Más al oeste; se encuentra un macizo intrusivo constituido por dioritas, 
granodioritas y granitos entre los cuales se puede diferenciar un granito de 
estructura fluida!, recortado por una diorita de grano fino y aplitas a mus
covita. 

Más al sur, se encuentra un macizo análogo sobre la ruta Ambo-Yanahuanca. 
Está igualmente·caracterizado por una fluidez vertical que determina una ~1-
ternancia de niveles claros, cuarzo feldes·páticos y niveles osct,tros de bioti 
ta-anfíbol. Las biotitas no presentan orientación preferencial sino que es= 
tan agrupadas en bandas verticales. Intruye al pre-Cambriano y al Paleozoi
co. 

La edad de estos macizos no es·tá aún definida. La ausencia de deforma -
ción, excepto las grandes· fallas recienteS., hace pensar que son probablemen
te andinos. 

CONCLUSIONES 

Estas descripciones, bastante resumidas, lejos de resolver los problemas 
relativos al magmatismo de la Cordillera Oriental, confirman la complejidad
de es tos macizos intrusivos de es·ta cordillera. Los criterios de deformación 
parecen indicar que estos macizos están constituidos por intrusivos comple -
jos pertenecientes a los ciclos Pre-Cámbrico, Herciniano y Andino. Sólo un 
estudio petrográfico detallado, asociado a,análisis geoquímicos y a datacio
nes radiocronológicas, permitirán definir los problemas de estos grandes ba
tolitos compósitos, y en particular : 

La naturaleza del magmatismo asociado a la Cadena Pre-Cambriana. 

Si existe en esta región, donde la Cadena Hercínica es casi inexistente, 
un magmatismo herciniano y definir su naturaleza. 

Definir la naturaleza y la importancia del magmatismo andino en la Cordi 
llera Oriental •. 

* * * * * 



LA CADENA ANDINA 

El autor denomina "Ciclo Andino" al conjunto de eventos desarrollados des 
de el inicio del Mesozoico hasta el Cuaternario y que ha dado lugar al naci
miento de la Cadena de los Andes. 

Este ciclo andino, puede ser subdividido en dos grandes periodos 

El primero del Triásico al Santoniano (aproximadamente 150 M.A.) es un pe 
ríodo de estabilidad en el curso del cual, se depositan series esencialmente 
marinas de espesor y litología bastante variables. 

El segundo del Santoniano a la €poca actual (aproximadamente 80 M.A.), co 
rresponde a un período de ines,tabilidad caracterizado por una sucesión de fa 
ses de compresi6n breves, separados por grandes periodos "atectónicos" durañ 
te los cuales se emplazaron cantidades, importantes, de rocas magmáticas intru 
sivas y volcánicas. 

Epirogénesis, vulcanismo y neo-Tectónica caracterizan la historia recien
te de la Cadena de los Andes. 

TRANSICION DEL CICLO HERCINICO AL CICLO ANDINO 

En el Perú, la transición entre el Ciclo Hercínico y el Ciclo Andino, de 
modo general, se sitúa en el curso del Triásico inferior y medio. 

En el Perú, la transición entre el Ciclo Herd~nico y eJ Ciclo Andino, de 
modo general, se sitúa en el curso del Triásico inferior y med¡p, 

La Tectónica Tardi-Hercínica, en compresión, o esencialmente epirogénica, 
es seguida en el curso del Pérmico superior y/o en el Triásico inferior y me 
dio, por un período de transición en el curso del cual se depositan las mola 
sas rojas continentales del Grupo Mitu, acompañados del emplazamiento de ma::
terial volcánico de composición alcalina. 

Se considera que estas molasas que provienen del desmantelamiento de la 
Cadena Hercínica están ligadas al Ciclo Hercínico, por lo que el Ciclo Andi
no, se inicia con la transgresión de las series marinas del Noriano o del 
Liásico. 

El autor opina, según sus observaciones, que las cuencas molásicas Mitu, 
están controladas por grandes fallas de dirección andina (NNO-SSE) como en -
la región de Cerro de Paseo controlaron también las cuencas triásicas. 

Se puede remarcar que el vulcanismo Mitu parece haber sido distribuido se 
gún las direcciones andinas, y podría corresponder a un vulcanismo asociado::
a una fase de "rifting". 
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La cartografía y los trabajos de HARRISON (1943-1951-1956) de JENKS(1951) 
de HARRISON y WILSON (1960) de WTLSON et al, (1964-1967} y de MEGARD (1973), 
muestran el paralelismo general del. Mitu y del Noriano y señalan asimismo, -
las ligeras discordancias angulares locales. 

Esta tectónica Pre-Noriana, esencialmente en distensión y localmente en o 
tros sectores, es plegada. Denota una constante actividad tectónica durante 
todo el período Mitu. 

El autor opina que en el curso del período Mitu, es decir, del Permico su 
perior al Triásico inferior, se ha definido las grandes líneas estructurales 
que controlaron posteriormente la evolución paleo-geográfica mesozoica. 

El Material Andino 

Sedimentación del Triásico al Santoniano.- Los terrenos mesozoicos aflo
ran extensamente sobre el cor 

te transversal estudiado (entre 9°30 1 S y 10°30 1 S), a ambos lados de la ::
Cordillera Oriental donde afloran terrenos de edad pre-camoriana. 

Esta disposición, en parte heredada de la paleogeografía del Cretáceo, e~ 
rresponde a dos dominios : Un dominio occidental representado actualmente 
por la Cordillera Occidental y la zona costera y un dominio oriental o zo 
na subandina, particularmente extendida hacia el este, al nivel del corte 
transversal de la zona en estudio. 

Este dispositivo, se puede seguir hacia el norte, hasta el nivel de la de 
flexión de Cajamarca (7°30 1 S). Al Sur de l0°30 1 S, entre la Cordillera::
Occidental y la Cordillera Oriental, se extiende, desde ·la región de Ce -
rro de Paseo hasta el Sur del Perú, una zona de altas planicies donde los 
terrenos mesozoicos están bien representados. 

La presencia en el Perú central de vastos afloramientos del Cretáceo, ha 
dado lugar a numerosos estudios. En particular se señala el de BENAVIDES 
C.(l956), para la parte norte y el de WILSON J.J. (1963)y COBBING J.(l973) 

, para la parte central. 

En este trabajo se atacará sobre todo el aspecto estructural, tomando las 
descripciones estratigráficas de WILSON para la parte norte y de COBBING 
y MEGARD para el Perú Central. 

Sedimentación en el Triásico y en el Jurásico.-

Sedimentación Triásico-Liásica del Perú Central. (Grupo Pucará). 

Una transgresión marina del Noriano marca el inicio del ciclo sedimen
tario andino; las series continentales y detríticas rojas del Pérmico son 
seguidas por series carbonatadas del Noríano o del Loásico. 

Generalmente se admite que el mar noriano ocupó una cuenca estrecha 
que se extendía sobre la Cordillera Oriental y las altas planicies(MEGARD 
1973). En el Liásico la transgresión abarca la zona subandina y la amazo 
nía hacia el este; hacia el oeste recubre las· altas planicies y probable= 
mente, una parte de la Cordillera Occidental hasta el Pacífico. 

En este mar se deposi·taron seríes carbonatadas que han sido estudia 
das por numerosos autores (STETNMANN 1929, MAC LAUGHLIN 1924, HARRISON 
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1943-1956). JENKS (1951}_ estudia estas· s-er±es carbonatadas en la regi~n
de Cerro de Paseo y le d§ el nom&re de ''Grupo Pucar.i". 

F.MEGARD 1968, T. SZEKELY y GROSE (J972) y F. MEGARD 1973, precisan la e
dad y la litología de este conjunto carbonatado en el Perú Central. 

El Grupo Pucará puede ir des-de el Noriano has·ta el Toarciano superior. 

El Grupo Pucará en el Perú Central 

A partir de los trabajos de SZEKELY y GROSE(l972) y MEGA1U>(1968-l973), el 
Grupo Pucará ha sido subdividido en tres formaciones : 

l. Formación Chambará.- Es un conjunto carbonatado, de.edad noriana a no-
ro-retiana llegando a tener es·pesores- de 2,500 a 

3,000 m. Se trata de calizas gris claras a negras, calizas bitumino ... 
sas, calizas dolomíticas y dolomitas en bancos de 0.5 a 3 m.Los cherts 
son frecuentes. La fauna indica una edad noriana a noro-retiana. 

2. Formación Aramachay.- Está constituida de calizas y de areniscas, tna -
yormente bituminosas intercaladas con lutitas. -

Las calizas forman bancos de 20 a 50 cms·. que contrastan con el aspec..
to masivo del Noro-Retiano. Este conjunto tiene un espesor de 600 m. 
rico en amonites, corresponde al Hetangiano - Sinemuriano inferior pu~ 
diendose extender al Sinemuriano medio. 

3. Formación Condorsinga.- Es un conjunto esencialmente carbonatado, de 
1,000 a 1,500 m. de ~spesor. Las calizas están dispuestas en bancos 
regulares de 20 a 80 cm. de espesor, separados por niveles margosos 
bastante finos. En la parte inferior los chetts son abundantes, los -
fósiles son numerosos e indican una edad Sinemuriano superior a Toar -
ciano superior. 

Formación Chambará en la región de Huánuco-Marañón.-El Grupo Pucará aflo-
ra en la región com -

prendida entre el Sur de Gerro de Paseo y el valle de Chaupihuaranga{20 a 
25 km. al norte) .. Ligeramente al norte, se halla presente en el vasto si~ 
clinal de Rondoni-Ayapitacc. Hacia el norte, se le puede seguir en todo 
el valle del Marañón donde aparece de un modo discontínuo, con espesores
bastante reducidos por debajo de los terrenos cretáceos cabalgantes. 

No se le conoce en la Cordillera Occidental, aflora en la Cordillera O 
riental al Norte de Huánuco y también al este de la Cordillera Oriental a 
lo largo de una línea correspondiente al valle del Río Huallaga. 

Variaciones de espesor y cambio de facies.- El Grupo Pucará está bíen 
estudiado en la región de 

Cerro de Paseo, corresponde únicamente al Noro-Retiano COX(1949)y HAAS 
(1953). 

Como lo han señalado numerosos autores, a ambos lados de la falla de -
Cerro de Paseo, se puede diferenciar dos dominios : un dominio orien -
tal donde las calizas y las dolomitas tienen un espesor de 2,000 m. y 
un dominio occidental donde los espesores son del orden d-e 500 a 600 m. 
Además de este cambio brusco de espesor se observa una variación de f~ 
cíes que se manifiesta esencialmente por la aparición, en la parte 
occidental, de niveles de lutitas verdes o rojas pudiendo tener algu -
nas veces espesores importantes. 
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Sin negar la existencia de una importante erosión pre-Cretacea señala

da generalmente para explicar la reducción de las series· occidentales, 

es necesario admitir, como lo señalara MEGARD (1973), ~ue la falla de 

Cerro de Paseo, ha jugado. en el Triásico 'como una falla de subsidencia, 

separando un dominio occidental poco s-ubsidente de un dominio orien -

tal subsidente. 

Mas al norte se vuelve a encontrar esta oposición entre una zona occi

dental positiva y una zona oriental mas subsidente. La zona o~cidental 

se puede seguir hacia el noroeste al ~ivel de Goyllarisquizga-Yanahua~ 

ca. 

En Yanahuanca el Grupo Pucara indiviso esta representado por calizas 

blancas amarillentas a ocre algunas veces· marrón, donde el espesor va

ría de 30. a 300 m. Entre Goyllaris~uizga y Tus·i, el espesor es del or

den de 240 m. y la bas·e es·ta constítuída por una brecha intraformacio

nal. 

Cerca de Vilcabamba, entre Goy1larisquizga y Yanahuanca, la.serie Puc~ 

ra, no pasa los 60 m. de espes·or' los ripple .... marks y las· estratifica -

ciones entrecruzadas son bas·tante frecuentes. 

Al Norte de Yanahuanca en la regi6n de Colquipucra, el conjunto del Pu 

cara no pasa los 150 m. y HARRISON (1969}, s.eñala, mas al norte, en la 

base de la serie calcárea, 4 a 5 m. de yeso, indicando una sedimenta -

ción lagunar. 

La zona oriental subsidente bien definida al ni-vel de Cerro de.Pasco,

se puede seguir hacia el norte en la región de Atacocha, JOHNSON et al 

(1955} atribuye los 2,100 m. de calizas· Pucará de esta región al Noria 

no-Retiano. 

15 a 20 km. mas al norte, en la región de Rodeo-Mosca al norte.de Pa

llachacra, el Grupo Pucara tiene un espesor de 500 a 600 m. se trata 

de calizas y dolomitas oscuras bituminosas. 

Ligeramente mas al nor-oeste en la Señal Rondoni las calizas 'Pucará, for

man un vasto sinclinal que se extiende desde Parcoy hacia el sureste has

ta 40 km. al noroeste de Ayapitacc. 

En la parte.meridional el Grupo Pucará indiviso, tiene un espesor de más 

de 1,000 m.; reposa en discordancia. angular débil sobre la_s molasas rojas 

permianas. No existiendo estudios paleontológicos, la similitud de fa -

cíes, (brechas intraformacionales) y calizas bituminosas con las zonas ve 

cinas, parece indicar que se trata del Triásico. 

En la parte norte de este mismo sinclinal el Grupo Pucará forma una corni 

sa de 60 m. de espesor; repos-a en discordancia angular neta, sobre el M{::

tu, está recubierta por las cuarcitas blancas neocomianas. Esta serie es 

tá compuesta de 30 m. de dolomitas amarillentas y de brecha intraformacio 

nal, seguida de 30 m. de calizas en bancos gruesos, masivos, gris bruno -:

·conteniendo capas· contínuas· de cherts. BOIT (1955) le atribuye una edad -

triásica. El espesor Bastante reducido del Pucará en esta región es debí 

dó en parte, a una erosión importante pre-neocomiana. En efecto, local -:

mente, se constata que el espesor de la serie disminuye considerablemente, 

y puede desaparecer totalmente, las areniscas neocomianas reposan directa 

mente sobre las molasas permianas. 
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Se puede pensar que esta eros1on pre-cretácea es sólo responsable de las 
reducciones de los espesores; según la opinión de BOIT (1955) en esta re
gión habían sido eorsionados 2,500 a 3,000 m. de calizas Triásico-Liási -
cas. 

Las similitudes de facies señaladas por BOIT (1955) entre el Tri~sico de 
Ayapitacc y el conocido de Goyllarisquizga, parecen indicar que se trata 
en los dos casos, de series reducidas, ligadas a la presencia de zonas po 
sitivas en el borde de la cuenca. Siguiendo una transversal sur-oeste -
noreste se pasa de una zona occidental de series reducidas (Goyllarisquiz 
ga) a una zona axial de series potentes (Rondoni} pasando hacia el nares~ 
te a zonas de sedimentaci5n poco potentes (Ayapitacc}. 

Si los cambios de espesor de la serie Noro-Retiana son debidas al menos -
en parte a las condiciones originales de depósito, s~gún lo señala F.ME -
GARD (1973), se constata que la cuenca triásica debería prolongarse si 
guiendo una direcci6n NO-SE, zona de subsidencia máxima correspondiente a 
las regiones de Cerro de Paseo, Atacocha-Rondoni-La Unión-Llata. 

En la Cordillera Oriental entre 9°y 10°30'S. no se conoce ningún depósito 
mesozoico; sólo afloran terrenos de edad pre-cambriana. En la zona suban 
dina se vuelve a encontrar una secuencia Pucará al pi~ de la Cordillera ~ 
Oriental a todo lo largo del Valle del Huallaga. 

En el valle de Chincnao 30 km. al sur de Tingo María STEINMANN dató en el 
Triásico a una serie de calizas negras bituminosas con un espesor de 3,000 
m. Al norte de Tingo María, las series carbonatadas Pucará son bien cono
cidas en la cuenca del Huallaga. Se trata de calizas grises a negras, f_! 
nas en capas gruesas, presentando niveles de cnerts. El Pucar~ tiene.es
pesores de 1,000 a 1,200 m. RODRIGUEZ y CHALCO (1975) en base de argumen
tos paleontológicos atribuyen al Li§sico y al Triásico superior, el con -
junto de esta serie. Parece que una parte de estas calizas, pertenecen a 
la llamada Formación Santiago que en parte es Triásica. 

Hacia el este, se pasa progresivamente de estas series subsidentes a fa -
cíes detríticas. Las calizas devienen areniscosas; están asociadas a ma!_ 
gas y a areniscas que presentan estratificaciones entrecruzadas. En la zo 
na subandina al sur de Tingo María, las calizas Pucará se prolongan hasta 
el nivel de Oxapampa - La Merced. Al nivel de Pozuzo tienen un espesor 
de 1,000 a 1,200 m. y en Chanchamayo 810 m. (LEVIN y SAMANIEGO 1975). 

Paleogeografía del Triásico en el Perú Central (Fig.19).- La ausencia de 
terrenos mesozoicos en la 

Cordillera Oriental, no permite tener una idea precisa de la paleogeogra
fía triásico-jurásica. 

Generalmente los diferentes autores estiman que una sola cuenca triásica, 
se extendía desde Cerro de Paseo hasta la zona subandina, recubriendo to
da la Cordillera Oriental. (MEGARD (1973), piensa que la Cuenca triásica, 
orientada NO-SE desde Ayacucho hasta Cerro de Paseo se prolongaba hacia -
el norte siguiendo una dirección norte-sur, recubriendo toda la Cordille
ra Oriental. 

Las reducciones de los espesores y los cambios de facies observados entre 
Rondoni y Ayapitacc, aún imprecisas por la falta de estudios estratigráfi 
cos y paleontológicos tienden al menos a probar que la subsidencia fue me 
nos importante sobre la Cordillera Oriental. 
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En estas condiciones, parece que existió en el Triásico, dos zonas subsi
dentes separadas por una zona pos·itiva donde los depósitos estuvieron bas 

tante reducidos. 

La zona occidental, limitada al oeste por la zona de fallas del Valle del 

Huallaga, se extiende desde La Merced-Oxapampa hasta el norte de Moyobam

ba. Esta zona subsidente relativamente estrecha, pasa hacia el este en 
el borde del Escudo Brasilero a una zona de plataforma. 

Entre estas dos zonas subsidentes, de fuerte sedimentación, existía una 
zona positiva donde los depósitos eran de menor espesor. Parece que la 

Cordillera Oriental, emergida a partir del Cretáceo inferior (WILSON 1963) 
funcionó como una zona positiva en el Triásico. 

Se remarca que las dos cuencas triásicas están directamente asociadas a -
fallas longitudinales que delimitan la Cordillera Oriental. 

Series del Liásico y del Dogger en la Región de Huánuco-Marañón.- El Liá-
sico y 

el Dogger han sido bien identificados en el Perú Central en los trabajos 

estratigráficos detallados de SZEKELY y GROSE (1972) de MEGARD (1973). 

Existe continuidad aparente de .la sedimentación entre el Triásico y el Lía 

sico. En el Marañón (7°30'S) WILSON y REYES(1984) señalan una discordan:
cia angular débil entre el Triásico Superior y las calizas bituminosas 

del Sinemuriano. 

En la región de Huánuco-Marañón, el Liásico y el Dogger no han sido dife
renciados del conjunto carbonatado generalmente cartografiado bajo la ter 

minología del Grupo Pucará. Por otro lado, en esta región, una erosión ~ 
pre-cretácea ha podido hacer desaparecer las partes superiores del Grupo
Pucara y en particular el Dogger y el Liásico. En Cerro de Paseo, el Gru 

po Pucará estudiado por JENKS (1951), corresponden únicamente al Triásico; 
el Liásico y el Dogger, no están representados en esta región, debido a -

la erosión pre-cretácea. A 12 km. al norte de Cerro de Paseo, en la re
gión de Atacocha, la parte superior del Grupo Pucará está representado 
por calizas bituminosas en bancos pequeños, calizas con nódulos, calizas 

•con cherts dispuestos en capas regulares; en la base de la serie estas ca 
lizas.están intercaladas con lutitas negras y algunos niveles de arenis
cas; hacia el tope aparecen niveles de areniscas sineríticas y margas. 

Las calizas encierran una abundante fauna de braquiópodos,lamelibranquios 

gasterópodos y amonites del tipo Arietites, indicando una edad juraslca -
inferior, vestlglos de plantas se hallan igualmente presentes en la base 
de la serie. 

El conjunto de la serie tiene 500 a 650 m. de espesor, sería el equivalen 
te de la rormación Aramachay definida por MEGARD (1968) en el Perú Central 

y corresponde al Hetangiano-Sinemuriano inferior. Esta formación está re 
cubierta por conglomerados y cuarcitas del Neocomiano. El Liásico Supe~ 

rior y el Dogger no están representados. 

El Liásico podría estar presente, en el si~clinal de Rodeo-Mosca así como 
en el sinclinal de Rondoni. En toda la zona occidental desde Goyllarisz

ga hasta el norte de Yanahuanca, donde el Grupo Pucará es bastante reduci 

do y algunas veces, totalmente ausente, debido a la erosión pre-cretácea-:-

Más al norte, (JD30'S - 9°S) en el Valle del Harañón, WILSON y REYES, se

ñalan la presencia de calizas bituminosas en pequepos bancos con interca-
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laciones de pelitas negras, de edad Liásica. Estos niveles que constitu
yen la parte superior del Grupo Pucará, reposan en ligera discordancia so 
bre las calizas masivas del Noriano. El Retiano y el Hetangiano están au 
sentes, lo que indicaría una regres-ión parcial en esta época, seguida de 
una transgresión liásica bien marcada a partir del Sinemuriano. 

En la zona subandina al nivel de Tingo María, KOCH, (1962) atribuye al 
Liásico las calizas superiores, en bancos pequeños, del Grupo Pucará.Este 
nivel reposa sobre 120 m. de areniscas finas grises y rojizas asociadas a 
margas areniscosas grises así como a bancos pequeños y lentecillas de ca
lizas. 

El Liásico está igualmente presente en el norte, en la Cuenca del Hualla
ga. Las facies carbonatadas al oeste, en el borde de la Cordillera OrieE_ 
tal pasan a facies cada vez más detríticas hacia el este, en el borde del 
zócalo amazónico. Se trata de calizas areniscosas y margas grises, de a
reniscas cuarcíticas de estratificación cruzada. Esta unidad detrítica -
llamada "Sarayaquillo inferior" (MEGARD 1973), es conocida en toda lazo
na subandina, a lo largo del curso.medio del Rio Huallaga. Hacia el sur 
se halla presente al nivel del río Perené. Más al sureste (Río Tambo, Ca 
dena .del Sira, Pongo de Mainique) el Triásico y el Jurásico están ausen -
tes (MARTIN y PAREDES, 1976). 

El Bajociano diferenciado : Formación Cñunumayo.- El Bajociano ha sido i 
dentificado sólo en la 

región de Huancavelica (NARV~Z y GUEVARA 1968) s~ trata de calizas oscu
ras areno-argilaceas con 600 m. de espesor, aproximadamente; tienen una 
fauna abundante de amonites característicos del Bajociano. El Bajociano, 
también ha sido reconocido por BARREDA 1975 en la región de Omasi (74°0 -
14°S). BARREDA describe bajo el nombre de Formación Omasi, un conjunto de 
calizas oscuras intercaladas con niveles de areniscas calcáreas contenien 
do pequeñas capas de yeso en la parte superior. 

Para MEGARD (1973) las calizasbajocianas forman la parte superior del 
Grupo Pucará donde en los casos raros, la eros-ión pre-cretacea no las ha 
erosionado. 

Paleogeografía en el Triásico-J'urásico Peruano.-

El Triásico Jurásico del noroes-te del Perú,- En el norte del Perú al -
nivel de sas, se conocen 

terrenos de edad triásica (FISHER 1965, COSSIO y JAEN 1967, BALDOCK,com.
escrita)., contrariamente en otras regiones del Perú, los terrenos triási 
cos, sGn esencialmente volcánicos· (Grupo Zaña) BALDOCK define que a uno y 
otro lado de la zona axial NNE-SSO (Arco de Olmos) los terrenos Paleozoi-
cos están constituídos por dos dominios : · 

Un dominio occidental caracterizado por 200 a 800 m., de tufos brunos, 
asociados a areniscas y a un vulcanismo piroclástico grosero, seguido 
de 800 a 1,000 m. de tufos grises rosados a lila, asociados con cali -
zas grises en bancos pequeños. Estas series de plataforma correspon -
den a'una transgresión de edad noriana a liásica. En esta región occi 
dental, el Grupo Zaña está débilmente metamorfizado y esquistosado. -

Un dominio oriental caracterizado por 500 a 1,000 m. de brechas y cola 
das de rocas volcánicas (de composición química aún desconocida), con 
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raras intercalaciones de lutitas. Formación Oyot(ij!_. Esta zona corres
ponde a focos volcánicos, mas al este se pasa nu~'V'amente a facies car
bonatadas equivalentes al Grupo Pucara. 

La división entre el dominio calcáreo y volcánico occidental y el dominio 
volcánico oriental está dada por una 1-fnea SSO-NNE que corresponde actual 
mente a la zona positiva de Olmos y donde afloran terrenos paleozoicos ~ 
plegados y metamorfizados. 

Para BALDOCK, esta zona positiva, .sería la prolongación meridional de la 
Cordillera Real del Ecuador, constituida igualmente por terrenos paleo 
zoicos metamórficos. Esta zona positiva esta limitada al este por una gran 
falla de dirección NNE - SSO a lo .. largo de la cual, parecep. alinearse las 
volcanitas de la formación Oyotún. Esta zona de falla p<trece continuar 
en el Ecuador por los accidentes que separan a la Cordillera Real de la -
cuenca subandina. 

En el Ecuador no se conocen t~!enos de edad triásica, El Jurásico es co 
nacido sólo en la zona suband~a (Cutucú); se trata de calizas Liásicas a 
nálogas a las de la zona subandina peruana. 

El Triasico en la Costa Sud-Peruana,- El Triásico es conocido sobre to 
da la costa peruana. En el ex ~ 

tremo sud-peruano, en la frontera Perú - Chile, los terrenos de edad tria 
sica han sido definidos por WILSON y GARCIA (1962), BELLIDO y GUEVARA 
(1963), como Grupo Yamayo, s·e trata de 1,000 m. de areniscas y conglome
rados intercalados con lutitas· negras· con restos· de plantas superpuestas
a 1,000 - 1,500 m. de rocas volcánicas· ád:das·, Esta serie es·tli recubier
ta en concordancia por calizas· s-inemurianas· por lo tanto serfa Triásica, 
las volcanitas pueden ser del Hetangiano. 

Estas series son análogas a las descritas por HARRINGTON (1961) en la re
gión de Atacama y Antofagasta en Chile, donde el Triásico esta representa 
do por conglomerados, areniscas y pelitas negras asociados a queratófiros 
y spillitas. 

Paleogeografía en el Triásico.-

el Triásico en el Perú presenta 

(Fig:20}, A,partir de estas últimas obser 
y:~ciones se puede concluir que 

tres dominl\:os diferentes : 

Un dominio septentrional de dirección NNE-SSO caracterizado por una se 
dimentación epicontinental asociada, sobre su borde oriental, a un vui 
canismo importante. 

Una cuenca subsidente (2,000 m. con sedimentación carbonatada de di 
rección NO-SE que se extiende desde Ayacucho en el Sur hasta la zona 
subandina ecuatoriana al norte (Sierra de Cutucú). 

En el nivel del Perú Central, esta cuenca corresponde a dos depresio -
nes alineadas a lo largo de fallas longitudinales y separadas por una 
zona axial menos subsidente (Cuenca de Cerro de Paseo al Oeste, Cuenca 
de Huallaga al Este. 

Un dominio meridional (Región de Tacna) que se prolonga hacia el Sur -
en la costa chilena, ~iguiendo una dirección norte - sur y caracteriza 
do por una sedimentación de areniscas y conglomerados seguidos- de efu~ 
siones volcánicas de tipo queratófiros y spilitas. 
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Se admite generalmente, como lo ha precisado MEGARD (1973) que las series 

volcánicas del norte y del sur del Perú son los testigos de un mismo arco 

volcánico contínuo que se extendía sobre toda la costa peruana.Este arco vol 

cánico sería la manifestación de un márgen activo con una zona de subducció~. 

Por numerosas razones el autor opina que la subducción no ha podido funcio -

nar en esta epoca y al vulcanismo lo interpreta de otro modo. 

Paleogeografía en el Liásico y en el Dogger.-El Liásico está bien representa 
do sobre las altas planicies,en 

la Cordillera Oriental y en la zona suban(·, ".;.a del Perú CentraLEs en esta re 

gión, donde las facies cliisicas han sido definidas, en particular por MEGARD 

(1978). Hacia el sur, el Liásico ha sido ident:ificado por MAROCCO (1968-71), 

en la región de Abancay, se trata de 1,000 m. de calizas asociadas a capas 

rojas con yeso y sal y a lentecillas de calizas bituminosas. 

En la región de Puno, PORTUGAL (1974), a partir de argumentos paleontológi

cos atribuye al Sinemuriano la parte inferior del Grupo Lagunillas, consti -

tuído por 600 m. de calizas negras y bituminosas·, en bancos pequeños interca 

ladas con lutitas negras. 

En la parte nor-oeste del Perú, el Grupo Zaña, descrito en el Triásico, po

dría incluir igualmente al Liásico y podría ser al Dogger. Sobre la costa -

del Perú Central, entre 8°y l4°S el Liásico y el Dogger no son conocidos. 

En la región de lea-Nazca, sobre la costa sur Peruana, la sedimentación meso 

zoica se inicia en el Aaleniano-Toarciano y continúa hasta el Bajociano. Es-:: 

tas series descritas por RUEGG (1957) bajo el nombre de Formación Río Grande 

reposan en discordancia sobre el Pre-Cambrico o Paleozoico.Estas series vul

cano-sedimentarias pueden tener 1,200 m. de espesor. Se trata de tufos, bre 

chas, aglomerados, coladas o stocks pobres en sílice, esencialmente consti-:: 

tuídos por basaltos y diabasas; las andesitas y las dacitas son raras. En el 

extremo Sur de la zona costera del Perú el Liásico y el dogger corresponden, 

respectivamente, a las formaciones Chocolate y Socbsani. En esta región, la 

actividad volcánica y la sedimentación marina que se había iniciado localmen 

te en el Triásico se extienden al Liásico, hacia el noreste hasta la regió~ 

de Arequipa, donde las volcanitas están asociadas a calcáreos arrecifales. -

En estas series esencialmente volcánicas sobre la costa, de espesor de 2,500 

(NARVAEZ 1964), no pasan de 800 a 1,000 m. en la región de Arequipa. 

Durante el Dogger, la actividad volcánica se desarrolló sobre la costa,exten 

diendose hacia el noreste, en la región de Arequipa, se depositan 200 a 300 

m. de calizas fosilíferas conteniendo algunas intercalaciones de tufos (Be -

LLIDO, y GUEVARA 1963). 

Como para el Triásico, se puede diferenciar tres dominios 

Un dominio septentrional que se prolonga en el Ecuador y donde la activi

dad volcánica continúa. 

Una cuenca intermedia, con sedimentación carbonatada al Oeste, detrítica 

en el borde del zócalo amazónico. 

El límite occidental de esta cuenca está mal definido; al norte del lími

te, los afloramientos del Liásico y del Dogger, corresponden al límite 

erosiona! pre-cretaceo; al sur, en la región de Huancavelica-Ayacucho -

Abancay, la cobertura volcánica reciente no permite definir el límite oc

cidental de esta cuenca. La presencia de aportes areniscosos importantes 
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ZSEKELY y CROSE,(1972), en el Liásico inferior de La Oroya, las disminu

ciones de espesor hacia el oeste, (200 a 500 m. del Liásico en la proximi 

dad del Domo de Yauli, 600 m. en la región de Huancavelica), y la.existen 

cía de una zona emergida más al sur en la región de lea-Nazca, dan los ar 

gumentos en favor del cierre hacia el Suroeste de la cuenca liásica. 

Al sur de esta cuenca, es probable ql:le haya existido l:lna zona emergida al 

menos subsidente, que se extendía siguiendo una dirección aproximadamente, 

este-oeste. Es·ta zona positiva que existía en el Triásico, habrra separa

do la cuenca intermedia del dominio meridional. 

- Un dominio meridional correspondiente a la costa del sur del Perú que se 

prolonga a Chile, dentro de este dominio, se observa una migración progre

siva de la sedimentación y del vulcanismo hacia el norte y hacia el oeste. 

El Triásico sólo está presente en el extremo sur de la costa peruana.En el 

Liásico, el vulcanismo y la sedimentación se extendía a Arequipa, y posi -

blemente más al norte, Puno. Las efusiones volcánicas, limitadas a la re

gión de Arica, en el Triásico, migran hacia el oeste en el Liásico y se ex 

tienden a la región de Nazca en el Dogger. En efecto, el Liásico de la r; 

gión de Tacna es calcáreo y detrítico, y en el sur de Arequipa es exclusi

vamente volcánico. 

Sedimentación en el Malm 

Sobre el corte transversal estudiado, el Malm aflora extensamente en la 

Cordillera Occidental, es conocido con el nombre de Formación Chicama(STAPEN 

BECK 1929), del Titoniano. Esta región ha sido ampliamente estudiada por 

WILSON y COBBING, y más al norte por BENAVIDES, COSSIO y JAEN. 

El autor resume los trabajos de estos autores, principalmente para tomar 

el aspecto paleogeográfico. 

La Cuenca Titoniana-Nor-Peruana.- (Formación Chicama). 

La Formación Chicama, está constituída por una serie homogénea de lutitas 

negras y areniscas finas. Las lutitas son generalmente piritosas y contie -

nen nódulos ferruginosos. No se ha observado nunca la base de la serie:HIL

SON supone que reposa sobre las calizas Pucará y le atribuye un espesor to -

tal de 1,000 a 1,500 m. Las lutitas negras Chicama están recubiertas por 

las cuarcitas del Valanginiano inferior y medio. 

La Formación Chicama aflora extensamente, en la Cordillera Occidental des

de l0°30'S, hasta el nivel de la Deflexión de Cajamarca al norte (7°S). 

- El límite oriental de esta cuenca, está bastante bien definido; es rectilí 

neo y corresponde al pasaje de la Cordillera Occidental a la Cordillera O

riental. Este límite corresponde a una zona tectónica importante, caract~ 

rizada por una serie de escamajes que se extienden del oeste al este. El 

material Chicama es casi siempre acarreado sobre el Pucará que reposa en 

su turno sobre el zócalo pre-cambriano o paleozoico. Por otro lado,en toda 

la Cordillera Oriental no se conoce al Titoniano; parece que la Cordillera 

Oriental en una época anterior estuvo emergida. 

Las facies de bordura, deben estar escondidas bajo los escamajes posterio

res. La transición entre las facies Chicama, finas de la cuenca y la zona 

emergida debió ser bastante rápida porque las zonas de escamaje que las o

culta no pasa de los 10 km. de largo. 
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Es dificil precisar el borde occidental de la Cuenca Chicama. En la parte 
media. entre l0°S y 8°30' S, los afloramientos del Chicama, es·t:in li'Illitados 
por el Batolito de la Cordillera Blanca. 

Entre 8°30' y 7°S, las estructuras andinas, generalmente noroeste-suroeste 
devienen este-oeste. En esta zona (Deflexión de Cajamarca} la fonnación -
Chicama aflora aún extensamente. Hacia el norte est§ recubierta por los· -
sedimentos de la cuenca cretácea·. Hacia el Sur, la se.rie parece cargarse 
de algunos sills andes!ticos y de tufos. Esta recubierta en discordancia
angular por la serie vulcano-sedimentaria cretácea del Grupo Casma. Hacia 
el oeste, los afloramientos del Grupo Chicama, están truncados por el bato 
lito. Más al oeste en el eje de.las ,estructuras, sobre la costa, y en la 
Isla de Macobi COSSIO y JAEN (1967} señalan la presencia de terrenos volea 
nicos de edad triásica ligados al Grupo Zaña del norte del Perú, recubier~ 
tos en discordancia por las cuarcitas Chimú del Cretáceo inferior.Estos te 
rrenos y los que afloran más al norte en San Pedro de Lloc(7°30'S-76°30'0) 
son atribuídos al Paleozoico en el mapa 1:500,000 del norte del Perú. 

Si se refiere a estos documentos, se conduce a admitir que la Cuenca Chica 
tna se cerro brutalmente al nivel de la costa. Esta interpretación nos pa
rece poco probable, porque 20 a 30 km. más al este, las series Chicama.tie 
nen aún más de 1, 000 m. de espes·or y ningún cambio de facies ha sido jamás 
señalado. 

El autor opina que las series paleozoicas y/o, triásicas que afloran sobre 
la costa, al nivel de la Deflexión de Cajamarca, pertenecen a un dominio -
diferente en relación a su posición actual, a partir de los eventos tectó
nicos posteriores a la formación de la Cuenca Chicama. 

Al sur de 10°S, la Formación Chicama, no es conocida, Bajo las cuarci
tas valanginianas de la Formac.ión Chimtl, se .encuentra localm!lnte, en el 
núcleo de los anticlinales, una seri~ de lutitas negras y de areniscas 
grauvacas con lentecillas de carbón que WILSON 1963, la llamó Formación 
Oyón. 

No se ha conoc~do jamás.la base de esta formación, su espesor de 400 a 
500 m. aflora desde Huallanca (10°9, hasta Yauyos, 12°30' S), contiene, 
restos de plantas que indicarían una edad jur§sica superior a neocomia
na. Más al Sur, (13°30' S), sobre la vertiente pacífica de la Cordille 
ra Occidental, en el valle del río Huaytará, afluente del río Pisco, BE 
LLIDO (1956), atribuye al Jurásico superi6r, una serie de lutitas ne = 
gras y cuarcitas, conteniendo restos de plantas, Capas id~nticas, se -
encuentran 20 km. al NNO, en el valle del río Pisco en Ticrapo (Mapa 
Geológico de Huancavelica). Estas series serían equivalentes a la For
mación Chicama del Titoniano; Su facies y la presencia de niveles car
bonosos hacen pensar en series lagunares menos subsidentes que la Forma 
ción Chicama. 

La facies del tipo Oyón podría corresponder a la zona de transición en 
tre la Cuenca Chicama y la plataforma emergida. Pero, en el norte, es
tas zonas de transición no pasan de los 10 km. de largo, en el nivel -
del Perú Central, estas facies lagunares se extienden sobre más de 50 
km. Por otro lado, es conveniente remarcar que estas facies carbonosas 
se encuentran en la prolongación de la zona subsidente Chicama. ., 

¿Cuál es el significado de este cambio de facies?, el autor opina que 
los escamajes que se han producido sobre el borde oriental de la Cuenca 
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Chicama explican el desplazamiento que se observa actualmente entre la 

zonasubsidente norte, y la zona subsidente del centro. El'autor opina 

que el Perú central, correspondía en esa época, a una zona positiva que 

formaba un avance hacia el oeste de la zona emergida de la Cordillera O 

riental. 

Paleógeografía en el Malm Peruano.-- Cuenca Sud-Peruana (Grupo Yura).-
En el sur del Perú,existe una 

cuenca subsidente marina, donde se depositaron 1,000 a 2,000 m. de lu

titas intercaladas, de areniscas y calizas. Esta serie contiene una -

fauna Oxfor-Titoniano y correspondea la casi totalidad del Grupo Yura 

definido por JENKS (1948), y al Grupo Lagunillas de NEWELL (1949). 

Hacia el este, esta cuenca marina, se limitaba a lo largo de una línea 

NNO-SSE pasando ligeramente al oeste. de Puno-Juliaca-Ayaviri.A lo lar

go de este límite, el Malm está representado ·por facies salobres, (AUDE 

BAUD et al, 1976), el espesor es de lOO a 200 m. -

Hacia el norte, esta cuenca estaba limitada siguiendo una dirección E
O pasando por Abancay-Andahuaylas. MAROCCO (1971) señala variaciones

de facies rápidas desde una zona emergida al norte, en la Cordillera O 

riental, a una zona subsidente en el Sur. El pasaje de la zona emergí 

da al norte, a la zona subsidente, es muy rápido porque en Abancay, se 

conoce más de 1,000 m. de lutitas negras y cuarcitas del Malm. La ex

tensión hacia el oeste de la cuenca-Yura~ está mal definida debido a

la presencia, en esta región de importantes aflorami~ntos de rocas vol

cánicas terciarias que enmascaran todas las formaciones_ anteriores. 

El Malm de la Región Costera del Sur de Nazca.- (Formación Jaguay). 

Esta formación ha sido definida por RUEGG(l957-1961). Es conocida sola 

mente sobre algunos kilómetros cuadrados, 50 km. al sur de Nazca. EstK 

compuesta de 1,000 m. de coladas volcánicas andesíticas, y dacíticas -

en las cuales se intercalan en una tercera parte de calizas, grauvacas 

algunas veces microconglomerádicas asociadas a aglomerados y sineritas 

silicificadas. La fauna permite datarlo en el Titoniano inferior. La 

base de la serie no es conocida, pero la cartografía indica que reposa 

en discordancia angular sobre el Dogger. La presencia en los conglome

rados de cantos del Dogger y de rocas más antíguas, indicaría para el 

Autor, la existencia de un hiato durante el Caloviano-Oxfordiano a di

ferencia de la región de la Cuenca Yura, donde la sedimentación es con 

tínua, desde el Caloviano hasta el Cretáceo inferior, en esta región 

el Titoniano corresponde a un período de transgresión importante si -

guiendo un período de emersión del Calovo-Kimmeridgiano. 

El ?:-1alm en la Costa Sud-Peruana.- (Formación Guaneros). Sobre la .costa 
Sud-Peruana, desde la frontera con 

Chile hasta ~1ollendo, el Jurásico superior, está representado por una 

potente serie volcánica con niveles sedimentarios marinos, pudiendo te

ner 3,500 m. Esta serie, conocida bajo el nombre de Formación Guaneros, 

(BELLIDO y GUEVARA, 1963), está compuesta de coladas, aglomerados y bre 

chas volcánicas, de composición andesítica, intercaladas con areniscas~ 

finas, conteniendo amonites. 

Estos amonites indican una edad caloviana para la parte superior 

Formación Guaneros, que sería el equivalente de la parte inferior 
Grupo Yura. 

de la 
del 
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Estas series volcánicas pasan progresivamente, hacia el norte a series ma 
rinas del Malm de la Cuenca Yura. Más al oeste, los levantamientos reali 
zados por el INGEMMET, indican la presencia del Malm volcánico en la re~ 
gión de Chala (74°0- l6°S). 

Las Formaciones Vulcano-Sedimentarias de la Costa de la Región de Lima.-

Desde 11°40' S, (Ancón), hasta 12°45' S (Mala) afloran, como lo señala ME 
GARD (1973), debajo de las lutitas de la Formación Puente Inga de edad ti 
toniana a neocomiana, una serie de 500 m. aproximadamente,de espesor, so~ 
bre todo volcánica. Esta serie atribuida al Malm está constituída de co
ladas porfiríticas de composición andesítica, asociadas a brechas, luti -
tas y niveles raros de calizas. Esta serie podría ser el equivalente .de 
la Formación Jaguay del Titoniano inferior, definido en Nazca. 

El Malm en la Zona Subandina.- En la zona subandina, aproximadamente so-
bre el mismo emplazamiento de la cuenca -

jurásica inferior, se emplaza durante el Malm, una sedimentación continen 
tal de areniscas rojas : "Forn;tación Suayaquillo" MEGARD (1974) le atribu 
ye una edad bajociana a la parte inferior salobre del Sarayaquillo y una 
edad Malm a las series continentales del Sarayaquillo superior. Este cam 
bio de facies se produce después de la regresión batoniana. El depSsito-; 
de esta formaciSn está ligado a una emersiSn y a la erosión de la Cordi -
llera Oriental posterior al Bajociano. 

Paleogeografía en el Malm.- (Fig.21).- La repartición de las facies del 
Malm se resume sobre la figura 21. 

La interpretación de esta figura pone en evidencia un dispositivo paleo -
geográfico nuevo, teniendo varios dominios : 

Un dominio nor-occidental, limitado al este por la zona positiva de 01 
mos, en toda esta región, el Malm no e~ conocido. Como para el Triá = 
sico-Jurásico inferior, el atitor opina que este dominio es la prolonga 
ción del dominio ecuatoriano constituído por un complejo volcánico bá
sico, conoeido bajo el termino general de "Formación Piñón". (FAUCHER 
y SAVOYAT, 197·3). El reciente descubrimiento hecho por MEGARD(com.o -
ral) de peridotitas al sur de Chic1ayo podría ser un argumento en fa
vor de esta hipótesis. 

Un dominio centro-norte, (entre 7~y 10°30' S), constituido de este a
oeste por : 

una cuenca marina donde la extensiSn hacia el oeste no puede ser de -
terminada, el límite oriental de esta cuenca es notorio y debe corres 
ponder a una línea de falla dé dirección NNO-SSE. 

una zona positiva correspondiente a la Cordillera Oriental. 

una cuenca oriental subandina de sedimentación continental que no se 
prolonga más al sur de 1 O o 30' S; en efecto, en el d~o Tambo, el Jurá
sico no está representado (MARTTN y PAREDES, 1976). 

Un dominio central entre 10°30' y 13°30'8 en este nivel, no están re -
presentados los tres dominios precedenteé. 

La zona emergida ocupa casi la totalidad del territorio ; hacia el este -
la cuenca subandina no está individualizada. Hacia el oeste, esta zona -
pasa progresivamente a facies detrítica carbonosa traduciéndose posterío!_ 
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mente en un reg1men lagunar en lugar de un mar abierto subs:i':dente. Estas 
facies detr:lticas se extienden hasta 50 í5 60 km, de la costa actuaL Ha -
cía el surt esta zona un poco subsidente se trunca bruscamente sobre una 
línea este-oeste pasando por Abancay y pudiendo continuar al norte de Pa
racas. Esta dirección corresponde a la zona de la Deflexiótt de Abancay.
El a0 tor remarca que esta regi5n emergidat un poco subsidente, coincide -
aproximadamente con la zona axial eo-1\ercínica. 

Un dominio meridional marino correspondiente a la cuenca Yura. Este do 
minio limitado al norte por la zona este-oeste de Abancay, se extiende 
hacia el este hasta el borde del Altiplano actual. Su extensión ha
.cia el oeste no puede ser precisada debido a que una importante cober
tura volcánica terciaria enmascara todos los terrenos anteriores. 

En la regi5n de Nazca el Caloviano-Kiiiijtleridg:j_anó está bajo el.Titonia
no vulcano-sedimentario. En el sur, la sedimentaci:5n es contrnua du -
rante todo el Malm. Las series marinas de la Cuenca Yura pasan sobre 
la costa a series volcánicas generalmente consideradas como andesíti -
cas, sin mayor precisión; son de edad Caloviana al sur de Arequipa. 

SED1MENTACIONEN EL CRETACEO 

Los terrenos de edad cretácea afloran extens·amente en todo el Perú, a ex
cepción de la Cordillera Oriental. Estos terrenos han sido bien estudiados 
y objeto de muchos trabajos específicos por lo que se tiene una buena idea -
del dispositivo paleogeográfico. 

Entre los diversos trabajos se pueden citar BENAVIDES (1956), WILSON(1962) 
ZSEKELY (1967-1969) KOCH y BLISSENBACH (1960). 

La evolución cretácea puede ser dividida en tres períodos : 

- Cretáceo inferior, del Berriasiano al Aptiano (incluído) caracterizado -
por una sedimentación esencialmente detrítica. 

- Cretáceo superior, del Albiano al Santoniano, es sobre todo calcáreo en 
la Cordillera, sobre la costa se han depositado importantes series vol
cano-sedimentarias y volcánicas de composición andesítica. 

- Cret~ceo terminal-Eoceno, caracterizado por una sedimentación de mola -
sas rojas. 

Cretáceo inferior.- Del Berriasiano al Aptiano.-

Dispositivo Paleogeográfico en el Norte del Perú Central. Fig. 22.-

En esta región, WILSON (1973), ha definido el esquema paleogeográfico clá
sico para el período cretáceo. 

Sobre esta transversal se puede definir de este a oeste, tres dominios 

1.- Una cuenca occidental subsidente, pasando hacia el este a una zona de 
plataforma.-

En la cuenca occidental se puede diferenciar dos dominios : un dominio 
occidental donde los depósitos detríticos son variados y pueden tener 
1,000 a 1,600 m. de espesor,y una zona de plataforma caracterizada por 
una serie reducida de cuarcitas que hacen la transición con la zonas -
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En la cuenca occidental que corresponde aproximadamente a la Cordille
ra Occidental, se deposita una serie detrítica marina constituida por 
una alternancia de areniscas, cuarcitas, lutita y pelitas, cada -uno de 
estos niveles ha sido claramente identificado por WILSON que les atri
buye 1m nombre de formación, esta subdivisión en formaciones ha sido 
marcada en la cartografía regionai. De la base al tope, son : Forma -
ción Chimú, Formación Santa, Formación Carhuaz, Formación Farrtt y For 
mación Pariahuanca. Todas estas, formaciones son detríticas a excepción 
de las formaciones Santa y Carhuaz que presentan algunos niveles calcá 
reos testigos de una transgresión. 

Esta cuenca occidental continúa hacia el este por una zona de platafoE_ 
ma sobre la cual se ha depositado una secuencia constituida de 400 a 
500 m. de cuarcitas conteniendo más del 95% de granos de cuarzo. Esta 
serie conocida bajo el nombre de Formación Goyllarisquizga, presenta -
algunos niveles de lutitas y de carbones conteniendo restos de plantas. 
Para WILSON se trataría de una facies deltaica a continental. Este dis 
positivo paleogeográfico - cuen~a occidental y zona de plataforma - es 
tá bien deferenciada desde 7"30'S hasta 11"30'S. 

El límite occidental de la cuenca del Cretáceo inferior está mal defi
nido. Se puede remarcar que al este del Batolito, bajo las series vol 
cánicas albianas, aflora un conjunto esencialmente detrítico que tiene 
2,400 m. de espesor y nó comporta ningún suelo volcánico. MYERS(l974), 
ha podido diferenciar cuatro niveles que de la base al tope son : 

Cuarcitas equivalentes a las cuarcitas Chimú del Valanginiano. 

1,200 m. de lutitas cpn gasterópodos y fragmentos de plantas. 

200 m. de bancos de conglomerados. con rodados de cuarcitas. 

1,000 m. de lutitas y pelitas con nódulos calcáreos conteniendo amo 
nites del Cretáceo inferior. 

No existe ninguna prueba de la existencia de esta serie sobre la costa 
al norte de 1l 0 S, por el contrario, el Cretáceo inferior es bien cono
cido en el nivel de Lima, donde los aportes provienen del oeste hacia 
el este, haciendo suponer la existencia de una zona siálica emergida a 
lo largo de la costa actual. 

En primera aproximación, se puede suponer que la cuenca del Cretáceo 
inferior terminaba hacia el oeste sobre una zona siálica emergida. 

2.- Un Geanticlinal emergido 11Geanticlinal del Marañón 11 correspondiente a 
la Cordillera Oriental. 

El geanticlinal del Marañón corresponde a la Cordillera Oriental del 
centro y del norte del Perú, constituye una zona emergida durante to
do el Cretáceo inferior. 

3.- Una Cuenca Oriental con Sedimentación Detrítica Reducida. 

En la zona subandina, sólo la parte inferior de la Formación Aguas Ca 
lientes puede estar ligada al Cretáceo inferior. Se trata de arenis
cas masivas que reposan sobre las areniscas rojas del Sarayaquillo su 
perior, atribuídas al Malm. Están recubiertas por lutitas y arenis -
cas negruzcas de la parte inferior· del Albiano medio (KUMHEL 1948). 
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Paleogeografía del Cretáceo Inferior.- (Fig.23). 

El Cretáceo inferior de la Región de Lima.-(Fig.23). Al sur de 11° 
30' S, sobre la trartsver -

sal de Lima, la zonacíónpaleogeog~áfica definida más ·al norte, es me 
nqs evidente. Se puede diferenciar dos dominios: 

- Un dominio costero de extensión bastante reducida donde preiomina u 
na sedimentación detrítica intercalada en la base con volcánicos lo 
calriiente importantes. 

La geología de la región de Lima, ha sido objeto de numerosos traba 
jq~ sintetizados por RIVERA et al, (197 5), estos autores definen dos. 
series: 

.. una serie inferior del Berriasiano, caracterizada por una interca 
lación de material volcánico y de capas finas de lutítas y cali ~ 
zas que tienen más de 2,000 m. de espesor. Las volcanitas están
localizadas en la parte occidental; hacia el este, se pasa progr~ 
siva y rápidamente a niveles de lutitas y areniscas • 

. Una serie superior, marina, detrítica, constituída por areniscas, 
cuarcitas y lutitas terminando con un nivel de calizas. Estas sé
ríes, donde él espesor llega a 1,800 m. contine una abundante fau 
na de a'monítes, así como plantas que índica1;1 una edad valanginia~ 
na a aptiana. 

Los estudios de las figuras de sedimentación, indican que los apor
tes provienen esencialmente del oeste. Este hecho; parece confir -
marse por la presencia en la Isla de San Lorenzo, de un nivel con -
glomerádico que no existe en la·región de Lima. Estas observacio
nes indican que una zona emergida con material siálico, ( presencia 
de rodados de rocas metamórficas y de 90% de cuarzo (en las arenis
cas de Lima), se encontraba a lo largo de la costa actual. Observa
ciones análogas, hechas a algunos kilómetros al este de la costa a~ 
tual, indican que los aportes provienen igualmente del este, al ni
vel de Lima, un mar interior bastante estrecho, que separaba las 
dos zonas siálicas emergidas, 

- Un dominio andino, que para WILSON podría ser la prolongación de 
la zona de plataforma definida más al norte. 

En la Cordillera Occidental del Perú Central, predominan depósi -
tos terrígenos. En la parte alta de la Cordillera son salobres y 
continentales; los ni-veles carbonosos, contienen numerosas plan -
tas. Estos depósitos tienen espesores de algunas centenas de me
tros. Para WILSON (1963}, el Perú Central constituía, en el Cre
táceo inferior, una zona de Plataforma con sedimentación mixta 
deltaica y de un mar poco profundo. 

Esta zcma de plataforma, que ocupa la casi totalidad de la región 
central, podría representar la prolongación meridional de la zona 
de plataforma definida más al norte. 

En estas condiciones, la prolongación de la zona subsidente, po
dría corresponder a la cuenca estrecha definida al norte de Lima. 

El Cretáceo inferior del Sur del Perú.- En el sur del Perú, las se -
ríes del Cretáceo inferior, -

son bastante reducidas y no diferenciaqas sobre la costa sur (Mallen-
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Fig. 23.- Paleogeografía del Cretáceo inferior. 

1. Facies marinas de la cuenca occidental 
2. Facies 

Facies 
Facies 
Facies 

deltaica a continental de la zona de plataforma 
marinas detríticas de poco espesor del Sur del Perú 
deltaicas y litorales rle la cuenca oriental 
detríticas continentales 

3. 
4. 
5. 
6. Zonas emergidas. 
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do), el Malm volcánico, pasa hacia el tope, a 400 m. de areniscas y 

lutitas; esta serie está datada por los amonites del Titoniano-Berria 

siano. Estos niveles, están recubiertos en discordancia por el Cret'K 

ceo terminal-Eoceno, volcánico. No se conoce el Cretáceo post-Berria~ 

siano en toda la costa. 

En la Cordillera Occidental, el Cretáceo inferior está repres~ntado -

por 350 m. de areniscas azoicas que muestran algunas veces una tenden 

cía a constituir capas rojas (BENAVIDES, 1962). En el Altiplano, co~ 

rresponde a una serie detrítica continental que aumenta de espesor 

del oeste hacia el este (AUDEBAUD eL al, 1976). 

En la región de Omasi (74°0 - l4°S) el Cretáceo inferior está repre -

sentado por 600 m. de areniscas blancas, compuestas por 95 a 99% de 

granos de cuarzo (BARREDA 1975), conteniendo restos de plantas. Pare

ce que durante el Cretáceo inferior, el sur del Perú constituía una 

plataforma vasta poco subsidente. 

El Cretáceo inferior de la región lea-Nazca. El Cretáceo inferior de 

esta región está representado por una serie marina de areniscas y lu

titas calcáreas con intercalaciones volcánicas. 

Estas series han sido descritas por RUEGG (1957) quien concluye que 

el Neocomiano-Cretáceo inferior está representado en el nivel de lea 

por series sub-continentales y aguas salobres con aportes que podrían 

haber provenido de una zona emergida situada al oeste. Al nivel de 

Palpa-Nazca, las series marinas son más espesas debido a una subsiden 

cía bastante fuerte, en una cuenca de dirección norte-sur, pasando 

hacia el oeste a series de plataforma. 

Al nivel de lea-Nazca, podrían haber continuado un dispositivo paleo

geográfico análogo al de Lima. 

Conclusiones 

El Cretáceo inferior hasta el Albiano, está caracterizado por una serie 

de sedimentación esencialmente detrítica, siguiendo un esquema paleogeo -

gráfico heredado del Titoniano. 

En el extremo nor-oeste del Perú, no se conoce terrenos del Cretáceo infe 

rior. Al norte se puede diferenciar tres sectores· : 

- Una cuenca occidental flanqueada al este, por una zona de plataforma e~ 

trecha. En esta cuenca se depositan 2,000 a 2,500 m. de sedimentos de

tríticos, sobre la plataforma los espesores son de 500 m. 

- Una zona emergida ''Geanticlinal del Marañón". 

- Una cuenca oriental con material detrítico posiblemente proveniente del 

escudo brasilero y de la zona emergida. 

Al sur de 11°30' S, este esquema paleogeográfico no es encontrado; la 

Cordillera Occidental del centro y del sur del Perú, estaba constituída 

por una zona de plataforma donde se acumulaban débiles espesores de ar~ 

niscas continentales a lagunares. Sobre la costa, desde Lima hasta Naz 

ca, subsistía una cuenca marina estrecha, subsidente limitada al oeste-:

por tierras emergidas de composición siálica. 

Contrariamente a las series jurásicas, no se conoce vulcanismo del Cre

táceo inferior sobre la Costa sur. Siendo relativamente importante en 
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Lima y sobre todo en Nazca. Coladas volcánicas de composición basálti
c~ son conocidas igualmente dentro de las cuarcitas neocomianas al nor
te y nor-oeste de Cerro de Paseo, al norte del Domo de Yauli (MEGARD 
1973), así como en Huancavelica (YATES et, al, 1951). 

Cretáceo Superior : del Albiano al Santoniano 

Contrariamente al Cretáceo inferior, que es conocido únicamente en la Cor 
dillera Occidental, el Cretáceo superior aflora desde la costa hasta el 
borde de la Cordillera Oriental. 

El Cretáceo Superior, al NiVel, de la T'l'artsversal Estudiada (Fig.24). 

Entre 7°30' y l1°S, los diferentes terrenos del Cretáceo Superior, son 
bien conocidos en la Cordillera Occidental por los trabajos de WILSON, 
(1963), y BENAVTDES (1956). 

En la misma época TROTERAU y OR'l'IZ (1963} propusieron el nombre de 
Formación Casma para una.serie espesa de volcánicos y vulcano-sedimen
tarios que afloran sobre la costa a 9°30'S. Posteriormente una serie á 
náloga ha sido cartografiada por COSSIO (1964) y COSSIO, JAEN (1965) ::
más al norte, hasta el nivel de Trujillo. Ellos señalan que la Forma
ción Casma reposa en discordancia sobre la Formación Chicama del Tito
niano. Recientemente MYERS, ha efectuado un estudio bastante detalla
do de series volcánicas del Cretáceo de la Costa del norte del Perú.El 
autor resume los datos estratigráficos de diversos autores. 

a) Series del Cretáceo Superior de lá Costa.Peruana a nivel de l0°S.-

Las series del Cretáceo superior son esencialmente volcánicas y vul 
cano-sedimentarias; afloran a uno y otro lado del batolito, que se 
extiende en forma contínua, y paralelamente a la costa; tienen esp~ 
sores que pueden llegar de 5,000 a 6,000 m. MYERS ha subdividido 
las series volcánicas al oeste del batolito en cuatro unidades lito 
estratigráficas. Estas unidades de la base al tope son : Formación 
Punta Gramapal, Formación La Zorra, Formación Cerro Breas y Forma -
ción Cerro tupín. 

La base de la serie (Formación Punta Gramadal), está representada
por 600 m. de pillow-lavas interestratificadas con tufos, grauvacas 
y calizas bituminosas o tufáceas. Las pillow-lavas se hallan pre
sentes en la base de la serie; las calizas tufáceas del tope de la 
secuencia contienen amonites del género Oxytropidoceras carbonarium 
de la parte superior del Albiano medio. 

Encima, la Formación La Zorra de 1800 m. de espesor está formada 
por coladas andesiticas, ignimlJritas de composici6n andesítica a da 
cítica, tufos, aglomerados y orechas volcánicas marinas. En la par 
te más occidental aparecen niveles- detríticos y marinos derivados ::
de material volcánico o tufáceo erosionado; están asociados a nive
les de calizas oituminosas con amonites del Al'óiano medio. El au -
mento de los niveles ignim5rfticos al este indican una tendencia a 
la emersión en es-tas regiones. 

Las volcanitas La Zorra están superpuestas por 800 m. de cherts de
material detrítico fino, con materia orgánica y calizas (Formación
Cerro Brea). Esta secuencia termina en 1,800 m. de pillow-lavas in 
tercaladas con niveles finos de tufos (Formaci6n Cerro Lupín) estas 
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FIG .. 24. Variaciones laterales de las facies del Cretáceo. 
· 1) Zona costera oeste del Batolito; 2) Zona costera este del Batolito; 3) Cuenca Andina (Cordillera 

Occidental); 4) Zona de plataforma (borde de la Cordillera Oriental). 

1. Fm. Chimú-Valanginiano inferior 2: Fm. Santa· Valariginiano superior. 3: Fm. CarhÍJaz-Valan
giniano superior a Aptiano 4: Fm. Farrat-Aptiano 5: Fm PariatlUanca-Aptiano a Albiano inferior 
6: Fm. Chulec-Aibiano medio (parte inferior) 7: Fm. Pariatambo · Albiano medio (parte superior) 

8-Fm. Jurnasha-Aibiano superior a Coniaciano 9. Fm. Celendín-Coniaciano a Santoniano 10: 
Fm. Goyllarisquizga-Neocomiano a Aptiano 11: Grupo Huayllápampa Valanginiano a Albiano me
dio 12: Fm. Señal Cochapunta 12~ Fm. Punta Gramadai-Aibiano medio (.parte superior) 13: Fm. 
La Zorra Albiano medio a superior; 14: Fm. Cerro Breas 15: Fm. Cerro Lupín-Cretáceo superior 

post-elbiano. 
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pillow-lavas es,tán alineadas paralelamente a la costa actual, 
MYERS indicaría que provienen de centros eruptivos alineados 
largo de grandes fracturas NO-SE. 

para 
a lc:> 

Las formaciones La Zorra y Cerro Lup1n, podrían ser e edad senorna -
niana-coniaciana. 

Estas series, esencialmente volcánicas afloran igualmente al este 
del batolito; los niveles volcánicos menos numerosos son reemplaza
dos por series sedimentarias de cherts y tufos, que indicarían que 
los centros volcánicos estaban confinados al oeste. Estas series, 
disminuyen hacia el este, y.pasan en la Cordillera Occidental a de~ 
pósitos bastante reducidos, esencialmente carbonatados. 

b) Series del Cretáceo Superior en la Cordillera Occidental.- El ini -
cio del 

Cretáceo superior, está marcado por una transgresión marina del Al
biano. A las series detríticas del Cretáceo inferior les sigue una 
sedimentación esencialmente carbonatada. 

A partir de los trabajos de BENAVIDES (1956) y WILSON (1963) este -
conjunto carbonatado de 800 a 1,000 m. de espesor ha sido subdividí 
do en varias formaciones, generalmente mapeadas en la cartografía-:
del Perú. Se trata de las formaciones Chulee, Pari~tambo, Jumasha, 
y Celendfn, todas calcáreas o margosas, datadas del Albiano infe 
rior al Santoniano por los amonites. 

La transgresión del Albiano inferior continúa en el Albiano medio 
temprano, y se extiende al nor-este haciendo comunicar la cuenca oc 
cidental peruana y la cuenca subandina al nivel de 5°S. En el Al-:
biano medio,. la transgresión se extiende sobre la Cordillera Orien
tal hasta la parte emergida. En el Albiano superior, se produce la 
emersión de ciertas regiones del Anticlinal del Marañón, dando lu -
gar a la formación de depósitos continentales rojos. Esta regre 
sión se manifíesta en el Albiano m.edio, en el Perú Central. (MEGARD, 
1973). 

El Albiano corresponde por lo tanto a un período de inestabilidad -
manifestado por emersiones y transgresiones de caracter regional o 
local. En el Senomaniano-Turoniano se produce, por el contrario,u
na transgresión general. 

e) Conclusiones.-

El dispositivo arco volcánico-mar marginal.-

En el Perú central, la sedimentación del Cretáceo superior se efec
túa (entre 7°y 10°5) en dos zonas subsidentes, paralelas al borde 
continental, la cuenca subandina al este y la cuenca andina al oes
te. 

La cuenca occidental está subdividida en dos dominios, 

- Un dominio oriental corres·pondiente a la Cordillera Occidental 
donde se depositan 800 a 1,000 m. de series esencialmente carbona 
tadas, haciendo pensar en una zona de plataforma. 

- Un dominio occidental que se extiende desde la costa hasta el es
te del batolito, bastante subsidente, donde se acumulan 5,000 a -
6,000 m. de sedimentos esencialmente volcánicos, Este vulcanismo 
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está íntimamente asociado al batolito costero y provendría de las 

mismas cámaras magmáticas, (MYERS, 1975). 

El paso del dominio occidentalal dominio oriental es bastante rá 
~-

pido, y corresponde a una importante zona de fallas activas, mas 

que a una zona geanticlinal, como lo han propuesto recientemente, 

ciertos autores (COBBING, 1976), en efecto no se conoce c'1mbio de 

facies progresiva a uno y otro lado de esta zona móvil; se pasa -

sin transición de facies volcánica a facie~ carbonatada. 

Este dispositivo paleo~eográfico, puede prolongarse hasta el sur 

de Liméi, donde son conocidas 2,"'10 m. de vulcanitas (Formaciones, 

Chancay y Chilca), 

Las series volcárticas del dominio occidental, tienen una composi

ción química que varía entre basalto alta alúmina y andesitas 

(WEBB 1976). 

El tipo de sedimentación, la naturaleza petrográfica, así como la 

composición química del material volcánico constituyen el dominio 

occidental que tiende a probar que esta regi6n c6rrespondía, al 

menos al Cretáceo superior, en una zona de arco volcánico típico . 

. Es necesario remarcar que esta importante actividad volcánica, 

. es· conocida sólo durante un intervalo de tiempo relativamente cor 

t9. En efecto los 6,000 m, de la Formación Casma son datados en 

el Albiano medio ,y superior o sea aproximadamente entre 100 y 95 

M.A. 

Es difícil precisar si este sistema de arco insular, funcionaba -

antes del Albiano medio; en efecto, no se conoce en e_sta región, 

parece corresponder al esquema clásico de un arco insular, la 

cuenca andina de sedimentación carbonatada puede ser el equivale.!!_ 

te de un mar marginal. 

El arco volcánico-mar marginal, mostraría la existencia ·de una ZE_ 

na de subducción activa en el Cretáceo superior. Como ya se ha 

vist6, en el Cretáceo inferior, la organización paleogeográfica -

era diferente y en particular, nada prueba la existencia de un 

dispositivo "Arco volcánico-mar marginal" y por lo tanto, de una 

zona de subducción. 

En el Cretáceo terminal, se produce un cambio total, las series 

marinas del Cretáceo superior, son reemplazadas por molasas rojas 

continentales; el dominio costero es emergido. 

El sistema arco volcánico-cuenca marginal, habría funcionado du -

rante un corto período, del Albiano medio al Coniaciano. 

El cambio brusco del Cretáceo terminal, que corresponde igualmen 

te a la primera fase de compresión andina, .muestra el blockage -

del sistema arco insular-mar marginal y el paso a un sistema de 

margen continental activo, que continuaría hasta el Cuaternario.

La no manifestación del sistema "arco insular-mar marginal" crea 

un problema importante donde la solución sería estudiarlo en la 

dinámica general de la tectónica de placas y nó solo en la exis -

tenciá de una fase de compresión.En efecto, como se verá poste -

riormente, en el Cretáceo terminal (80 M.A.) se produce un cambio 

de polo de rotación de las placas americanas. Este cambio d.e po-
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lo euleriano que se manifiesta como un fenómeno a escala global,
es posible responsable del cambio de r~gimen en el borde de la 
placa sudamericana. 

El Cret§ceo superior en el sur del Perú.- Sobre la costa sur pe ~ 
ruana, no se conoce de-

pósitos del CretSceo superior. 

En la Cordillera occidental, a partir del Albiano medio hasta el
Turoniano, se depositan 700 m. de calizas fosilíferas (Formación
Arcurquina.), asociadas a margas, conglomerados calc&reos, arenis
cas y algunos niveles de tufos, indicando el carácter relativamen 
te inestable de la cuenca. Estas calizas están presentes, en to-:
do el sur del Perú hasta el nivel de Abancay (MAROCCO 1971);en el 
Turoniano se produce una regresión generalmente marcada por el de 
pósito de evaporitas. 

En el Altiplano se depositan lutitas rojas, más o menos yesosas -
conteniendo algunos niveles de calizas (AUDE:SAUD et al 1976). 

En el Cretáceo superior, el sur·del Peru correspondía a una zona 
poco subsidente, donde se han depositado únicamente series carbo
natadas. No existe, por el contrario, ninguna evidencia de un ar 
co volcánico análogo al conocido en el norte; en efecto, ningún=
vulcanismo del Cretáceo superior, ha sido reconocido sobre la cos 
ta sur peruana . 

En el norte del Perú, el vulcanismo costero esta asociado a las 
primeras manifestaciones del batolito, datado de 100 a 90 M.A. 
(presencia de rodados de diorita, asociados a las series volcáni
cas elásticas). 

En el sur del Perú, se.conoce igualmente el batolito costero, pe
ro las edades conocidas (STEWART et al, 1964), se escalonan entre 
78 y 56 M.A. Si se deseara encontrar, en el sur del Perú, la zona 
de arco volcánico definido al norte,·debería estar a uno y otro
lado del batolito. Como ya se ha señalado, no se conocen terre -
nos volcánicos del Cretáceo superior, en toda esta región. Por o 
tro lado, las edades conocidas del Batolito del Sur (78-58 M.A.)-:
parecen corresponder a las últimas fases del emplazamiento del ha 
tolito del Perú Central (70-50 M.A). (MYERS 1975). 

Conclusiones.- La figura 25 resume la organización paleogeográ-
fica en el curso del Cretáceo Superior. 

La ausencia de vulcanismo en el Cretáceo Superior sobre la cos
ta sur, la aus·encia aparente de magmatismo, de edad comprendida 
entre 100 y 90 M.A.,prueban que en el sur del Perú, la organiza 
ción paleogeográfica era diferente a la del Perú Central. 

La cuenca andina de facies caroonatada termina sobre los terre
nos antiguos del macizo de Arequipa. 

Se puede suponer que el arco volcánico del norte se prolongaba ha 
cía el oeste de la Dorsal siálica de Arequipa, pero en el estado 
actual de conocimientos, no se tiene ninguna prueba. 

Así, el autor opina que es más importante señalar la diferencia -
entre el dominio nor-peruano, que puede ser interpretado como una 
zona de arco-marginal "no manifestada", y el dominio sur-peruano, 
que se prolonga en el extremo norte de Chile donde no existiría -
arco volcánico. 
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Fig.25.- Paleogeografía del Cretáceo superior 
l. Arco volcánico costero 2. Cuenca andina occidental, 
facies carbonatada 3. Facies marinas y continentales de 
la cuenca andina oriental 4. Zona emergida de la Cordi
llera Oriental 
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CONCLUSIONES OPOSICION ENTRE EL NORTE Y EL SUR DEL PERU EN EL CURSO DEL 
CRETACEO. 

Las comparaciones estratigráficas y paleogeográficas de diversos sectores 
de los Andes Peruanos en el Cret~ceo, permiten diferenciar dos períodos : 

Un período correspondiente al Cretáceo inferior - 130 a 100 M.A. caracte
rizado por una sedimentación detrítica. 

Un período correspondiente al Cretáceo superior - 100 a 80 M.A. donde, en 
el norte del Perú, se puede caracterizar por un sistema "arco volcánico -
mar marginal", relacionado a una zona de subducción. 

A esta diferencia en el tiempo se superpone una oposición en el espacio -
entre dos dominios; uno nor-peruano que se extiende hasta 13"S aprox. y el 
otro sur-peruano comprendido entre 13"30' S y la frontera chilena: 

a) Dominio Nor-Peruano.- Durante el Cretáceo inferior, existía una cuenca 
subsidente (2,000 a 2,500 m.} de sedimentación de -

trítica; hacia el oeste podría estar limitada por una zona siálica emergí 
da {como lo testimonian los aportes en las ·areniscas valanginianas de Li
ma). Hacia el este, continuaba con una zona de plataforma que pasaba en
seguida a una zona emergida, el geanticlinal del Marañón, separado del es 
cudo Brasilero, por la cuenca sub-andina. 

Las cuencas occidental peruana y oriental peruana están instaladas sobre 
una corteza siálica; en efecto, ningún complejo ofiolítico ha sido señala 
do. Este sistema de cuencas paralelas y de zonas emergidas, la ausencia~ 
de vulcanismo importante en la parte occidental, tenderían a próbar, que, 
durante el Cretáceo inferior, esta región correspondía a una zona de pla
taforma subsidente más que a un margen activo con subducción. 

En el Cretáceo superior, a partir del Albiano, se emplaza sobre el borde
occidental,un dispositivo paleogeografico totalmente diferente, caracteri 
zado de oeste a este, por un arco volcánico (vulcanismo calco-alcalino),~ 
una cuenca marginal con sedimentación carbonatada, una zona positiva (Cor 
dillera Oriental) y la cu~nca subandina. -

Si se ubica en la óptica de la tectónica de placas, es necesario admitir, 
que sobre esta transversal, durante el Cretáceo inferior, el borde occi -
dental de la placa sudamericana era de tipo atlántico. En el Albiano es
te borde atlántico, que podía existir desde el inicio del Mesozoico ha si 
do reemplazado por un margen activo, creándose en el borde del continen ~ 
te, un arco volcánico que sería el primer testigo de una zona de subduc -
cJ.on. Este dispositivo se liga al sistema "arco-fosa" (DICKINSON 1971), 
no manifestado debido a un cambio importante del régimen de placas. Este 
período Cretáceo terminal (80 M.A.) corresponde como se vera posteriorme~ 
te, a un cambio en la dirección de desplazamiento de la placa sudameric~ 
na. 

Según esta hipótesis, la cuenca andina intra-continental, elongada parale 
lamente a la fosa y sometida a un mecanismo de extensión costra!, no ha~ 
bría podido evolucionar en un mar marginal, lo que explicaría el caracter 
siálico de la corteza debajo de la cuenca. 

Según esta hipótesis, se admite (MEGARD 1973) un sistema análogo que ha -
bría funcionado desde el Permico hasta el Jurásico superior, es decir du
rante una centena de millones de años, se puede preguntar porqué la cuen
ca andina, sometida a una importante diste.nsión, no habría evolucionado,
como ocurre generalmente en el caso de un mar marginal, de costra muy del 
__ _.l ...... 
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b) Dominio sur-peruano.- La organización paleogeográfica del sur del Perú,-
es más delicada de discernir, es totalmente dife -

rente al del dominio nor-peruano. 

Durante el Cretáceo inferior, el conjunto del sur del Perú, está caracte
rizado por una sedimentación detrítica bastante reducida (400 m.de areni~ 
cas) haciendo pensar en una zona de plataforma poco subsidente qué se ex
tendía hasta la zona costera actuaL En el Albiano medio, una transgre
sión marina invade todo el sur del Peri:i, donde se deposítan 700 m. de ca
lizás, testigo de la estabilidad de esta región durante todo el Cretáceo. 
No se conoce, en todo el Cretáceo del Sur del Perú, series volcánicas que 
puedari indicar la pres·encia de un arco volcánico costero. 

Si se desea aplicar, en el sur del Pera, el mismo si·stema de organización 
que existe en el norte, el arco volcánico costero debería ser buscado al
rededor de 100 a 200 km. de la costa actual y del mar siálico de Arequipa. 
Es decir, aproximadamente en el emplazamiento de la fosa actual o sobre 
el borde de la planicie continentaL Actualmente no existe ningún argu -
mento a favor de esta hipótesis. Es más lógico admitir que durante el 
Cretáceo superior, el arco volcánico costero, no existía al nivel del sur 
del Perú. 

Teniendo en cuenta los datos actuales, el autor opina que es excesivo ge
neralizar en el conjunto del Perú, el sistema "arco-mar marginal". 

El autor propone, un esquema evolutivo complejo, teniendo en cuenta a la 
vez, las diferencias paleogeográficas entre el norte y el sur del Perú, y 
las variaciones registradas en el dispositivo paleogeográfico desde el i-
nicio del Mesozoico. 

Sedimentación en el Cretáceo Terminal-Eoceno 

En el curso del Cretáceo terminal, se produce la primera fase de compre -
sión andina. Las estructuras son difíciles de poner en evidencia porque se 
hallan recubiertas por terrenos del Cretáceo terminal-Eoceno. Estas estruc
turas en compresión son bastante localizadas geográficamente y de amplitud 
reducida. Este período corresponde a un cambio brusco de tipo de sedimenta
cl.on; el conjunto del dominio andino, hasta la subsidencia, emerge en el Cre 
táceo terminal, y la sedimentación carbonatada marina es reemplazada por una 
serie gruesa de capas rojas continentales. Este solevantamiento y esta re -
gresión definitiva del mar, afectan a las zonas plegadas por la tectónica fi 
ni-cretácea y a las zonas no deformadas. 

Sedimentación en el Cretáceo Terminal-Eoceno en la Zona Andina.-A las facies 
carbonatadas 

del 'cretáceo superior, sigue una potente serie de molasas rojas, conocida ba 
jo el nombre de capas rojas. 

Al nivel de la transv~rsal estudiada, las Capas Rojas afloran esencial -
mente en el límite de la Cordillera Occidental-Cordillera Oriental. 

Entre 8°y 10°S, reposan en concordancia sobre terrenos cretáceos y se ob
serva generalmente un·paso continuo progresivo entre las margo-calizas ma 
rinas del Santoniano (Formación Celendín) y las lutitas, areniscas rojas 
y. conglomerados de las Capas Rojas. 

Hacia el este en el borde de la Cordillera Oriental las Capas Rojas trans 
greden directamente sobre el zócalo pre-cambriano. Al sureste de Tayabam= 
ba (WILSON 1967). en la regi6n al este de Llata (9°30' S) (Valle del Mara 
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ñón),los conglomerados con rodados de cuarcitas y de calizas cretáceas,r~ 
posan sobre los micaesquistos precambríanos. 

Al sur de 10°5, en la región de Cerro de Paseo, (MEGARD 1973), Oyón 
COBBING 1973), Cordillera de Ht1ayhuash (CONEY 1971), las Capas Rojas, re
posan en discordancia angular sobre el Substratum Cretáceo, que según los 
lugares es Santoniano (Formaci6n Celendin) o Albo-Senomaniano (Formación
Jumasha~ hacía el este, los niveles- superiores pueden reposar anguiarmen
te sobre las calizas triásico-liásicas. 

En la zona subandina, las Capas Rojas continentales, datadas en el Cretá
ceo superior, por las cñarofitas, repos·an en concordancia sobre las margas -
del Santoniano (Formaci$n Chonta}. Se trata de las "areniscas de azucar" es 
tudiadas por KOCH y BLISSENBACH (1960), 

•,_ 

Litología.- Las Capas Rojas, representan una facies molásica compuesta por -
arcillas compactas, pelitas, areniscas y conglomerados de color 

rojo, predominante con raras intercalaciones de calizas lacustres y yeso.Los 
conglomerados son heterométricos y contienen esencialmente rodados d·e cuar -
cita : los rodados de calizas y los fragmentos de rocas volcánicas, son me -
nos frecuentes. La naturaleza de los rodados es significativa; todo el mate 
rial proviene de niveles· cret~ceos situados m§s al oeste, en La Cordillera = 
Occidental, donde la erosión había llegado a los niveles inferiores del Neo 
coiniano. No se ha señalado dentro del material de las Capas' Rojas, rodados 
de rocas metamórficas que puedan provenir del Complejo pre-cambriano de la 
Cordillera Oriental. 

Estas observaciones,de acuerdo con algunos estudios sedimentológicos, he
chos en el centro del Perú (MABIRE 1981, MEGARD 1973), prueban que los apor
tes venían del oeste, es decir de la Cordillera Occidental, emergida en ese 
tiempo. 

"La Cuenca Andina de Capas Rojas" constituía una zona de abastecimiento -
de los sedimentos detrít±cos· sobre los glasis o dentro de las cuencas "sobre 
una franja débil de agua" (PERRIAUX 1969), condiciones que hacen pensar en 
las condiciones actuales·. 

Edad de las Capas Rojas.~ Las edades mSs antiguas obtenidas sobre las Capas 
Rojas, son s·antonianas,las más frecuentes son eo -

cenas y en los niveles superiores, han dado una flor~ que según GRAMBAST in
dica el paso Eoceno-Oligoceno (MEGARD). 

En la zona andina, el perfodo Cretáceo terminal-Eoceno, está caracteriza
do por una sedimentaci6n continental molásica roja en las cuencas más o me -
nos continuas, alineadas sobre el borde oriental de la Cordillera Occidental. 
Hacia el este, se extiende una zona emergida, sometida a una erosión intensa 
que afecta los niveles inferiores del Néocomiano. 

Cretáceo Terminal-Eoceno del Sur del Perú 

Sobre la costa y la vertiente occidental de los Andes sud-peruanos, se em 
plazan 1,500 m. de vo1canitas andesíticas del Grupo Toquepala (BELLIDO y GUE 
VARA 1963), estas volcanitas que reposan en discordancia angular sobre terre 
nos plegados del Malm, han dado-una edad K/Ar de 59 + 3 M.A. (BELLON et, al, 
1976), JAMES et al, 1975 obtienen para estas volcanitas sobre roca total por 
el método Rb/Sr una ísocrona de 70 M.A. 
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Un plutonismo ácido se emplaza más al noreste en la reg~on de Arequipa.Mc 
LAUGHLIN et al (1968), dá una edad K[Ar de 58.7 + 1.8 M.A. pata stocks de 
dioritas de la mina de Toquepala. En esta zona magmática se depositan en u
na pequeña cuenca continental, 1,400 m. de Capas Rojas conglomerádicas donde 
predominan los sedimentos de granodioritas de tamaño cada vez más grande,con 
forme se aproxima a la zona de las intrusiones. 

El Altiplano constituye una depresión elongada NO-SE donde se deposita a
proximadamente 2,000 m. de Capas Rojas (AUDEBAUD et al 1976). 

En el Altiplano, las Capas Rojas (Formr·ión Vilquechico) han sido datados 
en el Cretáceo terminal por las charofitas (GRAMBAST 1967). 

La Formación Muñani que la superpone en concordancia, ha sido datada en -
el Eoceno, gracias a un nivel fosilífero situado en la base en donde AUDE 
BAUD ha encontrado charofitas. 

CONCLUSIONES 

A partir del Cretáceo terminal (Santoniano) el dispositivo Paleogeográfi
co, es idéntico para todo el Perú, el conjunto Cordillera Occidental-Altas -
Planicies-Altiplano-Zona Subandina, es el lugar de una sedimentación conti -
nental molásica roja en cuencas más o menos contínuas. Localmente,en el cen 
tro del Perú, se tiene un macizo, cuyo eje se ubica sobre el límite actual ~ 
de la Cordillera Oriental y las Altas Planicies, separando una cuenca andina 
de una cuenca subandina.(MEGARD 1973). 

La cuenca andina está alimentada casi exclusivamente, por los aportes pro 
venientes de la erosión de un macizo occidental que ocupaba la parte suroes~ 
te de la Cordillera Occidental y de la Zona Costera. 

En el sur del Perú, al oeste de la zona emergida, la zona costera, es el 
lugar de una actividad volcánica aérea importante, de composición calco-alea 
lina y datada hacia la base en 70 M.A. por lo tanto, contemporánea de la se~ 
dimentación de las Capas Rojas. 

Este dispositivo "vulcanismo costero-sedimentación continental en cuencas 
cerradas", hace pensar en la configuración actual de la cadena andina, carac 
terística de márgenes continentales activos de tipo cordillerano con subduc~ 
ción de una placa oceánica directamente debajo del borde de una placa siáli
ca. 

Este dispositivo vulcanismo costero-sedimentación continental en los An -
des, estaba limitado en el sur del Perú o se extendía al edificio de los An
des? ¿Existía un vulcanismo costero en el centro nor-peruano contemporáneo 
de las Capas Rojas?. El estudio del vulcanismo terciario permitirá respon
der a estas interrogantes. 

A consecuencia de su extensión geográfica considerable, este cambio total 
en el tipo de sedimentación, no parece ser una consecuencia directa de la 
compresión fini-cretácea, sino un evento a mayor escala, ligado a la dinámi
ca general de la placa sudamericana. Es necesario remarcar que en esta épo
ca (80 M.A), se emplaza el régimen normal de subducción. 

¿Existe una relación directa entre subducción y depósitos de Capas Rojas?. 
El termino "Capas Rojas" evoca dos aspectos muy diferentes de esta facies en 
particular, el primero, su coloración roja, segundo su relación con el tipo-
de sedimentación. · 
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La coloración roja, es debida a la presencia de óxidos de fierro, aso -
ciados a veces a óxidos de manganeso, elaborados en el curso de una pe
dogenesis de tipo laterítico o de tipo cuirassement. La coloración roja 
es por lo tanto debida a la existencia, en las zonas sometidas á color~ 
ción, de un clima caluroso, con estaciones. húmeda's y secas alternantes. 
No existe por lo tanto, ningún lazo entre el color rojo de los depósi -
tos y la presencia de una zona de subducción. 

Desde el punto de vista de sedimentación, estas capas rojas correspon -
den al abastecimiento de material bastante heterog~neo de sedimentos d~ 
tríticos continentales. Este tipo de depósitos, que se les encuentra
de modo contínuo desde el Cretáceo terminal hasta nuestros días, es si
nónimo de emersión. 

Desde el Cretáceo terminal la casi totalidad de la Cadena de los Andes 
ha estado continuamente emergida; como por otro lado, la subducción fu~ 
ciona al menos desde esta epoca, se puede pensar en la existencia de un 
lazo directo entre capas rojas y subducción. 

La existencia de Capas Rojas en las regiones donde no existen zonas de 
subduccíón parece excluir toda relación directa entre Capas Rojas y sub 
ducción. No parece por lo tanto que exista relación entre Capas Rojas y 
subducción, es necesario remarcar, que la existencia de una zona de su~ 
ducción debe estar asoctada a la persistencia de zonas emergidas. 

En conclusión, se puede sostener que la presencia de una zona de sub 
duccíón mantiene la placa continental vecina emergida. 

La tectónica de placas, es el mecanismo que puede explicar este hecho. 

Sedimentación y Vulcanismo en el Terciario Superior 

El Terciario está caracterizado .por un vulcanismo bastante intenso, tanto 
por su volumen como por su extensión. 

Vulcanismo Calipuy.- Sobre el perfil estudiado, ~ste vulcanismo conocido -
bajo el nombre del vulcanismo Calipuy está localizado 

en la parte oeste de la Co"rdíllera Occidental. Hacía el este, sus aflora
mientos no sobrepasan la línea NO-SE correspondiente al valle del Río San
ta. Hacia el oeste, se extiende hasta el nivel del Batolíto Costanero, pe 
ro no llega nunca a la zona costera. Parece que globalmente, este vulca = 
nismo se limitó a una faja de alrededor de 50 km. de ancho, cuyo eje es el 
borde oriental del batolíto. Estas series volcánicas, reposan en discor -
dancia sobre un substratum plegado o erosionado, constituido por las se -
ríes del Cretáceo y localmente, las Capas Rojas del Cretáceo terminal Eoce 
no. 

Litología.- No existe hasta la fecha un estudio estratigráfico sistemático 
del complejo Calipuy. 

La secuencia es bastante variada y est~ constitu1da esencialmente de lavas 
andesíticas calco-alcalinas, productos piroclásticos groseros, tufos fina
mente estratificados, los productos andesíticos predominan sobre las daci
tas,,riolitas y basaltos (raros). 

Localmente, la base de la serie está constitu'tda por un conglomerado rojo 
de alrededor de 100 a 200 m. de espesor donde predominan los rodados de ro 
cas volcánicas en la base, hacia el tope, aparecen rodados de calizas o de 
cuarcitas de las formaciones del Cretáceo. 
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Se observa igualmente, intercalaciones, lacustres, que comprenden calizas -
margas, areniscas, argilitas, pudiendo extenderse varias centenas de me 
tros (espesor). 

Edad del Vulcanismo Calipuy 

En la Cordillera.- En el Perú Central, el vulcanismo Cali:puy repesa en dis 
cordancia angular sobre las· Capas Rojas, datadas- en el 

Cretáceo terminal - Eoceno; se le atribuye una edad eoceno terminal-aligo
cena. Este hecho ha sido confirmado en el Perú Central (13°S- 75°0), don 
de un vulcanismo análogo, discordante snbre las Capas Rojas, ha dado una e 
dad K/Ar de 40.9 MA (NOBLE et al, 1952). 

El límite superior del volcánico Calipuy, está mal definido, al pié de la 
la Cordillera Blanca, en el valle del Rio Santa, las volcanitas Calipuy,e!_ 
tán recubiertas en discordancia angular por tufos ignirnbríticos y dacitas 
gris claras, cartografiadas bajo el nombre de Formación Yungay (WILSON et 
al, 1967). Esta serie no deformada ha dado una edad K/Ar, de 6.9 + 0.3 M.A. 
(FARRAR y NOBLE, 1976). En el Valle Alto del Río Fortaleza, una pot~nte
serie de ignirnbritas, fosiliza un paleocañón entallado en las volcanitas -
Calipuy. Estas ignirnbritas señaladas por WILSON 1~67, datadas por FARRAR
y NOBLE, han dado una edad K/Ar de 4.9 ± 0,2 MA. 

En la Cordillera Negra (ruta Casrna-Huaraz) las volcanitas Calipuy están 1~ 
calrnente asociadas a diques y domos; este material ha sido datado por FA -
RRAR y NOBLE por el método K/Ar y ha dado una edad de 18.1 + 1.2 M.A • ...,. 

A partir de estos resultados, bastante puntuales, parece que el vulcanis
mo Calipuy es más reciente que 6.9 M.A. y posterior a las Capas Rojas del 
Cretáceo terminal-Eoceno. 

En la Vertiente Occidental de los Andes.- De modo general, en toda la ver 
tiente occidental de la Cordi ~ 

llera Occidental, el vulcanismo Calipuy está asentado sobre el Batolito 
Costanero, cuyas edades varían entre lOO y 50 M.A, éstas son edades míni
mas K/Ar sobre biotitas, feldespatos, hornblenda (WILSON y MYERS 1975).En 
tre 10°y 10°30'S MYERS'constata que el complejo intrusivo de Puscao-San ~ 
Jerónimo, datado de 70 a 50 M.A. es intrusivo en el conjunto cartografia
do corno vulcanismo Calipuy, que tendría una edad anterior a 70 M.A. Este 
mismo vulcanismo es discordante sobre los terrenos plegados del albo-ceno 
rnaniano (Formación Casrna). Sería por lo tanto posterior a 95 M.A. -

Sobre la costa, a nivel de Lima, el batolito costanero erosionado, está -
recubierto por vulcanitas que han dado una edad K/Ar de 40.2 + 0.5 M.A.so 
bre biotitas y plagioclasas (NOBLE et al, 1977). 

De estas diversas observaciones, resulta que las vulcanitas, generalmente 
conocidas bajo el término de vulcanismo Calipuy, corresponden a un conjun 
to variado que se emplaza durante un intervalo de tiempo, relativamente -
grande. 

Este vulcanismo se habría iniciado en la parte occidental hace 95 M.A. y 
sería contemporáneo con el emplazamiento de ciertos macizos intrusivos 
que constituyen el batolito (MYERS, 1975). En efecto, el límite inferior 
del Grupo Calipuy, está mal datado con edades de muy poca precisión con -
respecto a los niveles superiores del Grupo Casrna, discordante debajo del 
Calipuy. En efecto, sobre los niveles- del Albiano medio, de la Formación 
Casrna, se conoce 2,600 a 3,000 m. de depósitos de edad indeterminada,pero 
que podría corresponder al intervalo Cenornaniano-Coniaciano. 
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En estas condiciones, el Grupo Calipuy, sería por lo tanto posterior a 80 
M.A. y sobre la costa norte sería el equivalente del Grupo Toquepala 59 -
70 M.A., conocido en el sur. 

La fase de compresión que afecta a las series albo-cenomanianas de la cos 
ta norte, no sería post-Albiano (95 H.A.) como lo supone MYERS (1975) si
no que sería de edad infra-santoniana (80 a 75 M.A,} como en el _Perú Cen
tral. 

En la parte oriental de la Cordillera, la actividad volcinica se 
iniciado _alrededor de hace 40 M.A. después de los depósitos y el 
miento de las Capas Rojas eocenas. 

habría 
plega -

Bajo el término general : "Vulcanismo Calipuy" estin reagrupados al menos 
dos episodios vulcinicos diferentes: 

- El primero de edad comprendida entre 40 M.A. y aproximadamente 7 M.A. 

- El segundo de edad comprendida entre 80 M.A. y 40 M.A. localizado en la 
zona del batolito, que sería en parte contemporinea y equivalente late
ral de las Capas Rojas. 

Depósitos Marinos Costeros 

Sobre la costa, al sur de Lima, son conocidos los depósitos marinos de e
dad Eoceno superior a Plioceno. Los depósitos marinos del Eoceno Supe 
rior, afloran al nivel de Cañete (l3°S), (PETERSEN 1954, NEWELL,l956 y 
RUEGG, 1957). Se trata de lutitas y areniscas con intercalaciones de nó
dulos calcireos, tufos volcánicos y conglomerados, pudiendo llegar a te -
ner un espesor de 1,000 metros. 

En el curso del Oligoceno, y hasta el Plioceno, el mar ocupa una parte 
del litoral del sur del Perú (AUDEBAUD et al, 1976), así como el extremo 
NO del país. 

Se trata de las formaciones Camani y Moquegua al sur del Perú, las 
ciones Paracas y Pisco de la región lea-Nazca, estas forma-ciones 
ausentes al norte de 13°S. Se reencuentra una cuenca subsidente de 
mio-pliocen,:> en el extremo nor-peruano. 

forma
están 

edad -

En conclusión, la evolución terciaria del dominio andino, está caracteri
zada por : la importancia del material volcánico, calco-alcalino, emplaz~ 
do sobre el borde occidental de la placa sudamericana, la abundancia de -
series detríticas continentales rojas. 

Organización Paleogeográfica 

En esta hipótesis, la organización paleogeogrifica del conjunto del domi
nio peruano, en el curso del Cretáceo terminal-Eoceno correspondería al -
mismo esquema general que comprende de E a O. 

- Un vulcanismo costEro piroclástico calco-alcalino, instalado sobre el -
borde occidéntal de la placa sudamericana y contemunráneo con el empla
zamiento del batolito. 

Una zona emergida, sometida a una intensa erosión, fuente de material -
detrític6 que darán las Capas Rojas, situada sobre el borde oriental de 
la Cordillera Occidental. 

- Una zona positiva, localmente emergida, correspondiente a la Cordillera 
Oriental. 
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Una cuenca sub-andina, donde se acumulan igualmente depósitos molásicos 
rojos, y que funcionará hasta el Plioceno. 

Este sistema ha podido funcionar hasta el tope del Eoceno-inicios del O 
ligoceno, es decir, aproximadamente hasta hace 40 M.A. 

Posteriormente, en el Terciario superior, el vulcanismo domin¿ la evolu 
ción paleogeográfica del dominio andino, localizado en la zona castera,du 
rante el Cretáceo terminal~Eoceno, el vulcanismo se extiende hacia el es= 
te a partir de 40 M.A. y puede extenderse hasta el borde de la Cordillera 
Oriental en el Perú Central. En el curso del Terciario superior, los edi 
ficios volcánicos estaban s-eparados por zonas de abastecimiento pudiendo= 
corresponder a glacis de cuencas lacustres. 

CONCLUSIONES 

El estudio de la sedimentación andina desde el Triásico hasta el Tercia -
río, permite diferenciar dos grandes períodos. 
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El primero, del Triásico al Santoniano (150 M.A.) está caracterizado 
por una sedimentación marina, carbonatada o detrítica según' las zonas y 
las épocas. 

En el centro y norte del Perú, este primer ciclo finaliza por el empla
zamiento, en el Albiano medio hasta el Santoniano, de un sistema "Arco
volcánico-mar marginal". 

En el sur del Perú, la sedimentación Triásico-Jurásico es acompañada de 
un vulcanismo de composición aún indeterminada. En todo el período Cre 
táceo el vulcanismo parece estar ausente. -

El segundo, que se inicia en el Cretáceo terminal está caracterizado 
por una sedimentación continental asociado a un vulcanismo bastante in
tenso. En el curso de este período se producen las fases de plegamiento. 

En el Cretáceo terminal (80 M.A). todo el dominio andino peruano, está 
emergido y continúa así hasta la epoca actual. 

Esta emersión que se traduce en un solevantamiento general de los Andes 
se explica como una consecuencia de la primera fase de plegamiento que 
tuvo lugar en el Cretáceo terminal (MEGARD,l973). 

Los autores opinan que este cambio, bastante importante en la organiza
ción paleogeográfica del dominio andino, está ligado a un fenómeno más 
generalizado, correspondiente al emplazamiento de un régimen normal de 
subducción. 

Sin entrar en detalle, remarcamos simplemente que en el período de hace 
80 M.A. se produce una serie de eventos geológicos bastante importantes: 

-El Atlántico norte y sur, que estaban regidos.por los polos de abertu 
ras diferentes, son controlados a partir de 80 M.A.por un solo polo. 

-En el Pacífico, hace 80 M.A.(anomalía 32)se define un nuevo sistema
de dorsales. 

- Hace aproximadamente 80 M.A. que se produce la primera fase de coli -
sión en el dominio alpino. 

Hay por lo tanto, una serie de coincidencias que es necesario explicar 
La teoría de la tectónica de placas, que permite examinar los fenómenos 
geológicos a una escala_global, nos parece particularmente apropiado -
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para ensayar de dar un modelo, teniendo en cuenta este período transito 
rio (80 M.A.), que en los Andes, está marcado por un cambio total en el 
tipo de sedimentación. 

* * * * * 



TECTONICA ANDINA 

•· ·~ ~· . ; . ' : \ ... ' 
: .... ~ . 

El período tecto orogénico andino,\ se inicia hace apt:"o.x~datlla~te, 80 M.A. 
Esta caracterizado por una serie de fases de compresión, separados por ínter 
valos marcados y por la ausencia de compresión en el curso de los cuales, s; 
emplazan las diferentes fases magmáticas. 

La tecto orogénesis andina es polifásica, pero la dirección de su emplaza 
miento ha cambiado muy poco en el curso del tiempo, por lo que ·las estructu::
ras andinas serán casi siempre homoaxiai .:;, su dirección está agrupada entre 
NNO y NO. 

Localmente, las estructuras andinas en compresión, pudieron tener direc -
ciones E-0. Tal es el caso por ejemple, al nivel de las deflexiones de Caj!!:_ 
marca y de Cuzco-Abancay. 

Por consiguiente, en la homoaxialidad de las estructuras andinas a veces 
es difícil de apreciar los efectos de una u· otra fase, en los lugares donde 
la columna estratigráfica es incompleta. 

Los autores hacen una breve descripci.Sn de las: estructuras andinas, según 
los sectores, desde la zona costera hasta la zona subandina, tratando,de dar 
un valor medio del grado de reducción de la cadena, a pattir de la cronolo
gía de las fases tectónicas. 

Cronología de las Fases Tect8nicas 

La primera sucesión de los plegamientos andinos ha sido establecida por
STEINMAN (1929). Este autor diferencia tres fases tectónicas andinas 

Fase Peruana.- De edad Fini-Cretácea, reconocida en la Cordillera Occi -
dental, marcada sobre todo por el solevantamiento del do

mixlio cordillera! y la regres-ión marina. 

Fase Incaica.- De edad Fíni-Eocena que pliega las Capas Rojas del Creta -
ceo terminal-Eoceno. 

Fase Quechua.- Atribuida al inicio del Plioceno, 

Todos los artículos de síntesis posteriores han utilizado la cronología -
establecida por STEINMANN. 

BELLIDO y SIMMONS, (1957) admiten un plegaiento "Laramiano" en la Cordi -
llera Occidental, a fines del Cretáceo; integrando los nuevos datos colecta
dos en la amazonía donde recenocen una fase importante miocena o pliocena. 

En 1959, HOSMER propone cuatro fases tectónicas y constata que cada nueva 
fase afecta una zona más externa que la precedente. 

AUDEBAUD et al, (1973) y MEGARD (1973), precisan la'cronología de las di
ferentes fases andinas y proponen cuatro fases: 
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una fase Cretáceo terminal (80 M.A.) 

una fase Eoceno superior (45 a 40 M.A.) 
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una fase Mioceno (20 a 14 M.A.) 

una fase Mio-Plioceno (6 a 5 M.A.) 

REGION DE HUANUCO 

En el Perú Central, la cronología e'stratígráfica es bastante conocida, so 
bre todo en la costa, a partir de los trabajos de MYERS (1974) que permiten, 
una mejor localización en el tiempo y en el espacio, la fase fíni-cretácea y 
la fase Eoceno-superior-Oligoceno superior, 

La cronología estratigráfica aún poco evolucionada en la región estudiada, 
nos aportarán elementos nuevos concernientes a las deformaciones del Mio-Plio 
ceno. 

Se tratará de ver, en el capítulo general, cuales son las relaciones que 
pueden existir entre las diferentes fases tectónicas y las variaciones del 
desplazamiento de la placa sudamericana y su conexión con el dominio pacífico. 

Fase del Cretáceo Terminal. (Fase Peruana) 

Fase Fini-Cretácea en la Cordillera 

La fase de compresión del Cretáceo terminal, ha sido datada con prec1s1on, 
en una vasta región del Perú Central (MEGARD, 1973), donde las Capas Rojas,da 
tadas del Eoceno, están discordantes sobre las series mesozo1icas plegadas, qu; 
según los lugares, son santonianas (Formación Celendín) o albo-cenomanianas.
(Formación Jumasha). 

La primera fase de plegamiento es por lo tanto posterior al Santoniano ba
sal y anterior a las Capas Rojas donde la base puede ser aún Cretáceo supe 
rior. Por lo tanto, esta fase de plegamiento es Cretáceo terminal (80 M.A.)y 
parece estar restringida a una zona, ocupando la parte noreste de las altas -
planicies y una parte de la Cordillera Oriental del Perú Central. 

Al norte de Cerro de Paseo (10°30' S) y por lo menos hasta la Deflexión de 
Cajamarca (7°30' S), las Capas Rojas están concordantes sobre el Cretáceo; no 
existe por lo tanto, ninguna evidencia de plegamiento de edad Cretáceo termi
nal. 

Fase Fini Cretáceo en la Zona Costera 

En la región costera del Perú Central, Myers 1975, atribuye una edad post
albiana a una fase de compresión que afecta las series vulcano-sedimentarias
albianas. recubiertas en discordancia por las vulcanitas del Grupo Calipuy.
El autor ha visto que las vulcanitas del Grupo Calipuy, pueden ser el equiva
lente occidental de las Capas Rojas y que la serie vulcano...,.sedimentaria Casma 
puede pertenecer al Santoniano. 

Resulta que, sobre la costa del Perú Central, habría existido igualmente u 
na fase fini-Cr~tácea. 

Se atribuye igualmente una edad fini-cretácea a los plegamientos que afec
tan los terrenos mesozoicos de la costa sur-peruana, recubiertas en discordan 
cía por el vulcanismo Toquepala datado en 70 M.A. 

La fase fini-cretácea de pliegues amplios, kilométricos a plurikilometri -
cos, de planos axiales verticales y sin divergencia preferencial. Localmente 
al nivel del Perú Central, la deformación es relativamente intensa, con apari 
ción de esquistosidad y de un ligero metamorfismo epizonal (MEGARD 1973). Es~ 
tas estructuras tienen una dirección NO-SE. 
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La fase del Cretáceo terminal, se manifiesta esencialmente, sobre la zona 
costera y la parte occidental de la vertiente pacífica de los ~ndes, e igual
mente, en un macizo aislado, situado sobre el borde oriental del dominio andi 
no del Perú central. 

Fase·del Eoceno Superior-Oligoceno Inferior 

Esta fase de plegamiento es posterior a las Capas Rojas datadas en el Eoc~ 
no superior y anterior al emplazamiento de las vulcanitas que serán plegadas 
posteriormente. En el centro del Perú, estas vulcanitas han dado una edad 
por K/Ar de 40.9 M.A.(NOBLE et al, 1974). 

La fase :;tncaica es por lo tanto anterior a 40.9 M.A. El autor le atribuye 
una edad Eoceno terminal-base del Oligoceno. Sobre el perfil estudiado, la -
datación de esta fase tectónica es menos precisa. Las Capas Rojas atribuidas 
al Cretáceo terminal-Eoceno, están recubiertas en discordancia angular por el 
vulcanismo Calipuy, que el autor le atribuye en la Cordillera Occidental, una 
edad de 40 M.A. como para las vulcanítas del Perú Central. 

Esta fase es responsable de las estructuras mayores de la Cadena de los -
Andes; da pliegues en chevrons de planos axiales verticales, sin divergencia 
preferencial. El eje de la cadena está delineado por una faja de deforma 
ción más intensa con des·arrollo de esquistosidad. La dirección general de -
las estructuras es NO-SE. Esta fase no parece afectar la zona costera; está 
'sobre todo bien marcada en la Cordillera Occidental y se extiende con una in 
tensidad más débil sobre la Cordillera Oriental. 

Fases Tectónicas Cenozoicas 

Antes de ser conocidas las edades de las series vulcano-élásticas poste -
riores a la tectónica fini-eocena, se admitía la existencia de una sola fase 
tectónica post-oligocena, se trata de la fas·e Quechua de STEINMANN(l929), de 
edad supuesta mioceno-superior. 

Los trabajos recientes de NOBLE et al, (1974}, BELLON y LEFEVRE, (1976) 
SOULAS, (197 5-1976) en los· andes centrales y sur del Perú permiten tener una 
idea más precisa sobre las diversas fases· post-Oligoceno. 

En la región estudiada, las vulcanitas terciarias (Formación Calipuy), no 
diferenciadas, están moderadamente plegadas o localmente al p~e de la Cordi
llera Blanca, están recubiertas en discordancia angular por tufos ignimbríti 
cos de la Formac~ón Yungay. Estas series no deformadas han dado una edad -
K/Ar, de 6.9 + 0.3 M.A. (FARRAR y NOBLE, 1976). Todo lo que se puede decir 
es que l,a fase tectónica que afecta las vulcanitas terciarias es anterior a 
7 M.A. 

LA TECTONICA ANDINA EN LAS DIFERENTES ZONAS ESTRUCTURALES 

Un corte general de los Andes peruanos al nivel del Perú Central (Entre -
9°y 11°S), permite diferenciar 5 unidades estructurales que son del Pacífico 
a la Zona Subandina 

Zona Costera, se extiende desde la costa pacífica hasta el borde oriental 
se caracteriza por una tectónica poco intensa del Cretáceo

terminal dando pliegues de gran radio de curvatura. 

Cordillera Occidental.- Se extiende desde la vertiente pacífica de la Co..!:_ 
dillera Occidental hasta sobre su vertiente orien 
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tal. Es en este sector que la Tectónica Andina es más intensa, la fase -
mayor del plegamiento se dá en el Eoceno Superior. 

Borde Oriental de la Cordillera Occidental.- Corresponde a una faja es -
trecha de 5 a 10 km. carac

terizada por cabalgamientos hacia el noreste. Marca el pasaje entre la -
Cordillera Occidental y la Cordillera Oriental, entre 7°y 10°45'S. Hacia 
el Sur, continúa por una zona de plegamiento menos intenso, correspon 
diente a la zona de alt,as planicies del Perú Central. La fase mayor de 
plegamiento está datado en el Eoceno supérior. 

Cordillera Oriental.- Los terrenos paleozoicos son retomados por una tec
tónica poco intensa, caracterizada por estructuras

amplias de edad Eoceno Superior y 1 o Mioceno inferior. 

Zona Subandina~- La Tectónica andina está caracterizada por vastos bombe~ 
mientas y algunas fallas inversas que se manifiestan has 

ta la frontera brasilera y debido a esto, parece ser de fase mio-pliocena. 

Zona Costera 

Las series vulcano-detríticas, de la zona costera, están afectadas por u
na tectónica que se traduce por pliegues bastante abiertos Q.e gran radio de 
curvatura. Se trata de pliegues isópacos de planos a~iales verticales y de 
ejes sub-horizontales (Fig. 26). 

Los sinclinales son bastante abiertos. su flanco occidental es bastante -
ancho con un buzamiento débil; los flancos orientales son más cortos y de po 
ca pendiente pudiendo devenir ert ciertos· lugares a sub-verticales. Esta di::
simettía traduce una ligera divergencia hacia el suroeste (Fig. 27). 

Hacia 10°15' S, al sur de Huarmey, MYERS señala al oeste del batolito, un 
sinclinal de tipo pliegue en chevrón afectado por una esqúi:stosidad de frac
tura de plano axial del pliegue. Esta esquis·tosidad, está delineada por un 
ligero metamorfismo marcado por recristalizaciones de pequeñas barritas de 
hornblenda alineadas paralelamente a la dirección axial de los pliegues (Li
neación D), este metamorfismo, contemporáneo de la esquistosidad, es retoma
do por el metamorfismo de contacto asociado a algún emplazamiento del batoli 
to. 

MYERS ha observado igualmente en los vastos anticlinales una esquistosi -
dad vertival, los amonites.deformados indican un acortamiento comprendido e_!! 
tre 17 y 23%. Este acortamiento, que parece elevado por el tipo de plega 
miento, está quizá influenciado por una fuerte carga o un gradiente térmico
elevado, en efecto, el acortamiento debido a un plegamiento no pasa del 10%. 

Esta tectónica afecta las series albianas. Las estructuras están recu -
biertas en discordancia por las vulcanitas Calipuy, que como ya se ha visto, 
pueden ser el equivalente occidental de las Capas Rojas. Se trata por lo 
tanto de una fase tectónica de edad Cretáceo terminal. 

En la misma región MYERS señala igualmente pliegues ENE perpendiculare~ 
a las estructuras andinas. Se trata de pliegues concéntricos de plano axial 
vertical y su eje se inclina debilment.e hacia el noreste. Se les encuentra
solamente sobre la faja costera al oeste del batolito. Parecen posteriores, 
a las estructuras andinas NO-SE; en efecto, los ejes de los pliegues andinos 
de esta región, tienen buzamientos que pueden llegar a 15° o 20°. 
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Plegamiento de las Series Volcánicás Calipuy 

Las series volcánicas Calipuy, todavía no están bien estudiadas desde el 
punto de vista de su edad, como de sus deformaciones. De modo general, el 
plegamiento es débil, dando pliegues isópacos bastante amplios, de dirección 
NO-SE. 

Entre 10°y 10°30' S, el plegamiento es ligeramente más intenso en la zona 
occidental (COBBING 1973},en el límite oriental del batolito. Esta misma 
tendencia se remarca entre 8°30' y 9°30' S (WILSON, 1967). Los pliegues a -
fectan las vulcanitas terciarias, son frr·~uentes y más intensos en la Cordi
llera Negra, al nivel del batolito las estructuras son casi inexistentes, a 
excepción de una faja estrecha situada a nivel de Pariacoto donde se ha ob -
servado pliegues en chevron, acociados a fallas inversas inclinadas hacia -
el noroeste. 

Como ya se ha señalado, la edad de este plegamiento está aún mal definida. 
El autor piensa que se puede tratar de la fase intramiocenica. 

Cordillera Occidental 

La Cordillera Occidental, es una unidad estructural bien definida donde -
la tectónica se manifiesta con la máxima intensidad. El plegamiento respon
sable de las estructuras mayores de dirección NO-SE está datado en el Eoceno 
superior-Oligoceno inferior. Posteriormente una fase de edad probable intra 
miocena pliega las series volcánicas del Terciario dando pliegues concéntri~ 
cos abiertos. 

A partir del borde oriental del batolito costero la intensidad de la de -
formación aumenta para devenir máximo sobre, el borde este de la Cordillera -
Occidental donde las estructuras flexibles están acompañadas de esquistosi -
dad. Esta faja esquistosa está bastante desarrollada entre 8°30' y 9°30'S,
en las series pelíticas del Titoniano (Formación Chicama). 

Zona de Transición-Vertiente Occidental de la Cordillera Occidental 

Siguiendo el batolito costero y la cobertura volcánica terciaria,la tran
sición entre las zonas débilmente plegados de la zona costera y los pliegues 
apretados en chevrón de la Cordillera Occidental son difícilmente observa 
bles. 

En los alrededores de 10°S - 77°30' O, inmediatamente al este del batoli
to, MYERS (1973) señala la presencia de una zona fuertemente plegada(Fig.26). 
Las series detríticas del Cretáceo inferior, están afectadas por pliegues en 
chevron bastante apretados y de longitud de onda débil. Los planos axiales 
de estos pliegues son verticales y sus ejes son subhorizontales. 

Los pliegues menores están bastante desarrollados localmente sobre los 
flancos de las grandes estructuras. En los niveles finos competentes se de
sarrolla una esquistosidad de fractura s·ub-paralela al plano axial de los 
pliegues. MYERS, ha observado localmente la aparición de un epimetamorfismo, 
señalando la importancia de esta zona de plegamiento fuerte y remarca que co 
~cicle con el límite oriental del batolitoy el cambio de facies entre las fa 
cíes volcánicas occidentales y las facies detríticas o carbonatadas de la 
cuenca occidental andina. 

Esta zona de plegamiento fuerte que coincide con el límite occidental de 
la Cordillera Occidental, correspondería a una zona de debilidad de la corte 
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Fig.26.- Corte general de la zona costera y de la vertiente occidental de la 
Cordillera Occidental al nivel de 10°20'S(a partir de un mapa de 
J.MYERS, 1974). 
l. Fm. Chimú-Valanginiano inferior 2.rh Huayllapampa.Valanginiano 
Superior a Albiano medio. 3. Fm.Señal Cochapunta, Albiano medio parte 
sup. 4. Fm Punta Gramadal, Albiano medio parte superior 5. Fm. La 
Zorra Albiano medio a sup. 6. Fm. Cerro Breas Albiano sup. 7. Fm. 
Cerro Lupín-Cretáceo Superior post-albiano. 
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Fig. 27. Tendencia de los pliegues en las series vulcano-sedimentarias de la 
formación Casma (Albiano) al Sur del río Huarmey (10°5'S). 
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za, reactivada en el curso de las fases de plegamiento, que han jugado un 
rol importante en el curso de la evolución paleogeográfica anterior. 

Al nivel de 9°30' S, sobre el corte Huaraz-Casma, en la proximidad de la 
localidad de Pariacoto, el autor ha observado una faja es·trecha de 4 a 5 Km. 
afectada por pliegues en chevron baatante apretados, presentando una esquis
tosidad de fractura bien desarrollada. 

Al nivel de 11°S sobre el corte Huacho-Dyón,algunos kilómetros después de 
los últimos afloramientos orientales del batolito, se observa una zona donde 
la intensidad de la deformación es importante, Esta zona es·trecha está mar
cada por una estructura anticlinal, donde los flancos tienen un buzamiento -
que llega de 70°a 80°. Estos pliegues en chevrón est~n acompañados de una 
esquistosidad bien marcada cortada por las zonas vecinas débilmente plegadas. 

Estos datos nuevos permiten generalizar las observaciones de MYERS, el p~ 
saje de la zona costera poco deformada a la zona plegada de la Cordillera O~ 
cidental, se hace brusco a lo largo de la línea NO-SE. paralela a la Costa y 
a las estructuras andinas. Esta zona de transición donde la deformación es 
más intensa, materializa una zona de debilidad de la corteza, que en el cur
so de la sedimentación, correspondía a la zona de cambio de facies entre las 
vulcanicas occidentales y las series marinas detríticas de la cuenca andina. 

Cordillera Occidental (Fig. 28) 

Esta región de la Cordillera de los Andes, ha sido objeto de numerosos e!_ 
tudios y su cartografía a 100,000 está casi enteramente ejecutada. Se seña
lan los trabajos de J.B.HARRISON, C.G. EGELER y T. de BOOY, J. WILSON y L. 
REYES, P. CONEY, J. COBBING, etc. 

El estudio de estos documentos complementado por las observaciones perso
nales a lo largo de dos cortes, la primera por 9°45' S a lo largo de la ruta 
Huánuco-La Unión-Huaraz, la segunda por 10°30' S de Yanahuanca a Churín, así 
como por numerosos cortes transversales hechos entre 10°S y 10°30'S en el va 
lle alto del río Marañón, permiten hacerse una idea bastante precisa de las 
características generales de la Cordillera Occidental. 

Estructuras en las Series Mesozoicas, Fase del Eoceno Superior-Oligoceno in
ferior. 

La Tectónica de la Cordillera Occidental está caracterizada por un plega
miento en chevrón que da pliegues apretados de amplitud hectométrica a kilo
métrica, pudiendo seguirlos sobre 60 a 80 km. Estos pliegues están acompañ~ 
dos de una esquistosidad de plano axial, donde la naturaleza cambia en fun -
ción de la competencia de los·terrenos afectados. Las fallas inversas longi 
tudinales están asociadas a los pliegues y son numerosos en el borde orien·::
tal. 

Los anticlinales y los sinclinales se suceden con regularidad, los sincli 
nales generalmente son abiertos, los anticlinales son agudos, sus flancos 
son bastante inclinados pudiendo ser localmente verticales. Las megaestruc
turas están siempre acompañadas de pliegues menores bien desarrollados enlos 
niveles donde se alternan capas competentes y capas incompetentes. 

La dirección general de las estructuras es cercana a NO-SE; los pliegues, 
no presentan divergencia preferencial. Los ejes de los pliegues son sub-ho
rizontales. 
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El estilo de la deformación varra en función de la naturaleza litológica,. 
del material afectado. 

Las cuarcitas masivas del Neocomiano inferior estin afectadas por plie 
gues isópacos, donde no se observa engrosamiento al nivel de las charnelas.
Se observan flexiones acompañadas algunas veces de cizallamiento. 

En los niveles de alternancia de bancos de cuarcitas y de pelíticos,se de 
sarrollan pliegues en chevron y la esquistosidad de fractura, es bien marca~ 
da. Se trata de pliegues semejantes con estiramiento de flancos, paralela -· 
mente a la esquis tosidad. Hay por lo ta,. ~.-o flexión y aplastamiento. 

Los pliegues en chevron de la Cordillera Occidental estin generalmente a
compañados de una es·quistosidad de fractura que forma una verdadera banda es 
quistosa correspondiendo aproximadamente al eje de la cadena. Esta zona de 
esquistosidad, algunas veces de 50 km. de ancho, se sigue de modo contínuo -
desde 7"S hasta 12"30' S. Al nivel de 7"S, se expone la virgación de Caja -
marca que se encuentra entre 7 y 8"S hasta el nivel de la costa, donde tiene 
una orientación este-oeste, paralelo a las estructuras, Al sur de 12°30' S, 
los terrenos mesozoicos están obliterados por las vulcanitas oligocenas y 
neogenas y la zona de esquistosidad no es visible, · 

Esta esquistosidad es neta (Fig. 29): 

- Sobre el corte de OyÓn-'-Churín, en el Neocomiano Superior (Formación 
Carhuaz) a la salida del pueblo de Churín. 

- Sobre el corte Huinuco-Huaraz entre Huanzali y Aquia. 
- En la región del Valle del Santa donde afloran las lutitas negras -

del Titoniano (Formación Chicama}. 

En los niveles finos, pelfticos, la esquistosidad de fractura es bien mar 
cadá, determina microlitos de algunos miH:metros· de espesor, los planos de 
esquistosidad corresponden a microfallas. 

En las pelitas negras del Titoniano (Formación Chicama), la es~uistosidad 
esti bien marcada. Se trata de una es~uistosidad de fractura y los microli
tos que ella determina son menores de un milímetro. Esta esquistosidad esti 
bien expuesta en el valle del Santa al nivel del Cañón del Pato, en la proxi 
midad de la localidad de Huaylas. 

En los terrenos flyshoides del Neocomiano Superior, por ejemplo en la re
gión de Churín, la esquistosidad es bien marcada en los niveles finos, donde 
los microlitos son milimétricos; en los bancos de cuarcitas es mis grosera y 
forma un ingulo fuerte con las capas. En los bancos competentes la esquisto 
sidad corresponde a microfallas inversas simétricas por aproximarse al eje ~ 
del pliegue. 

En los pliegues donde la alternancia cuarcitas-pelitas es regular, la es
quistosidad de fractura en los niveles finos, se dispone en abanico a uno y 
otro lado de un banco cuarcítico que es afectado por fracturas oblicuas. Es
te dispositivo indicaría un inicio de aplastamiento. En las calizas la es -
quistosidad de fractura es bastante grosera porque se trata de series poten
tes mal estratificadas. 

Se trata de intercalaciones de pequeños bancos de calizas y margas, la in 
tersección esquistosidad-estratificación da formas paralelipípedas, denomina 
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das "boudinage". Estas estructuras son claras sobre el corte La Unión-Hua...., 
raz, a nivel de la mina de Huanzala hasta el cuello de Yanashalla. 

El análisis rápido de las diversas estructuras de la Cordillera Occiden -
tal, muestra que la intensidad de la deformación, permanece constante al ni
vel de diversos cortes. Esta tectónica se manifiesta por un plegamiento en 
chevrón, sin divergencia preferencial, acompañada por una esquistJsidad de 
fractura, más o menos desarrollada según la naturaleza litológica del mate -
rial afectado. 

La deformación preferencial se sitúa ü nivel del frente superior de es -
quistosidad. 

Zona Imbricada del Borde Oriental de la Cordillera Occidental 

Los documentos cartográficos- de la Cordillera Occidental muestran una zo
na imbricada, caracterizada por cabalgamiento hacia el noreste, que forma el 
pasaje, directamente a la Cordillera Oriental entre 7"'y l0°45'S o a la zona 
de las altas planicies del Perú Central. (Fig. 29). 

Esta zona imbricada es relativamente estrécha al aproximarse al edificio, 
de la Cordillera, Su ancho es de 10 a 20 km. y corresponde a la zona de cam 
bio de facies entre la cuenca andina occidental y la zona de plataforma o -
riental, donde las series mesozo:i:cas son bastante reducidas. 

La zona imbricada esta caracterizada por una tectónica casante en compre
sión que se manifiesta esencialmente por cabalgamientos longitudinales a los 
cuales se asocian raros pliegues (Fig.30). Estas estructuras toman general
mente los niveles de margas y de caiizas en bancos pequeños del Albiano don
de son relativamente planos y forman un débil angula con la estratificación: 
se inclinan en las cuarcitas del Neocomiano y nuevamente devienen sub-hori -
zontales en los niveles blandos y carbonosos de las formaciones Chicama y 
Oyón. 

Los cabalgamientos se presentan de oeste a este, su amplitud es del orden 
de 3 a 5 km. Los labios cabalgantes tienen un espesor relativamente reducido 
que no pasa de 500 m, son tabulares y presentan poco plegamiento interno; se 
trata generalmente de grandes losas calcáreas que se superponen por escamaje. 

Los límites de la zona imbricada están bien marcados. El límite occiden
tal esta hien definido entre 7°y l0°S, corresponde a una línea de dirección
media NNO-SSE. Esta dirección media sufre una inflexión de alrededor de so 
30'S, donde tiene una dirección NO-SE, luego N-S hasta alrededor de S0 S. Es
ta región de la inflexión coincide con una zona donde los cabalgamientos 
tienden hacia la vertical y tienen un buzamiento al noreste. 

El límite occidental de los cabalgamientos· coincide con el límite orien -
tal de los afloramientos de los esquistos negros del Titoniano, Este límite 
corresponde al cambio de facies entre la cuenca occidental andina y la zona 
de plataforma. 

Como lo señala WILSON, este cambio de facies, por la potencia de las se
ries, sería la responsable de la compresión andina debido al cambio de esti
lo tectónico. 

Las zonas de fuertes espesores de sedimentos que se han plegado, corres -
ponden a la cintura esquistosa de la Cordillera Occidental. Las zonas de d~ 
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bil espesor de sedimentos- s'Obre un zócalo prerCambriano rígido, han tenido -: 
un comportamiento casante arrastrando un escamaje de la cobertura.Esta tran
sición es un tanto más brusca que el pas-aje entre la zona de plataformas y 
la zona de cuenca; la zona imbricada se superpone al borde de la cuenca andi 
na, en el período de la sedimentación por fallas normales bastante activas.-

El límite oriental de la zona imbricada es neto, corresponde a La zona 
donde los .últimos cabalgamientos se superponen a los sedimentos mesocenozoi..., 
cos poco deformados del borde occidental de la Cordillera Oriental. 

Al sur de l0°S, la zona ünbricada es r- '10S ancha, y se encu·entra más al 
oeste. Los cabalgamientos son bien definidos al este de Oyón (10°40' S) y si_ 
guen hacia el norte con una dirección que varía entre NO-SE y N-S al nivel 
de la Cordillera de Raura. Más- al norte, estos cabalgamientos desaparecen y 
se pasa, al nivel de l0°S, a la zona plegada de la Cordillera Occidental. So 
bre el corte de Oyón, (en l0°30'S), al este de la zona imbricada, se pasa a 
una zona de altas planicies, donde la tectónica se manifiesta por grandes 
pliegues amplios cilíndricos donde la longitud de onda pasa de 10 km. y que 
se sigue sobre varias decenas de kilómetros. 

Esta zona de pliegues amplios que continúa al dominio de las altas plani
cies del Perú Central, sigue has-ta aproximadamente l0°S. Entre l0°S y 10°30' 
S al este de esta zona, de débil plegamiento, se observa una zona imbricada
bien desarrollada al nivel de Baños·, tambi·én se encuentra al Sur de La Unión 
(9°50 1 S); que forma la transiciSn con los terrenos precambrianos de la Cordi 
llera Oriental. 

Esta zona oriental imbricada sigue a las estructuras cabalgantes definí -
das entre 7°y l0°S y que continúan apro~imadamente hasta Yanahuanca (10°30 1 S). 
Entre 10°S y 10°30'5, e~iste sobre la misma transver~al, dos zonas imbricadas 
separadas por una región de vastos pliegues que corresponden a la terminación 
septentrional de las Altas Planicies. 

Se puede por lo tanto preguntar si, globlamente la zona imbricada que co -
rresponde a la vez a un cambio de facies y a un cambio de estilo tectónico si 
gue un dispositivo en echelón sinestral, Los datos actuales no permiten pre
cisar este punto de vista y s·aber si este sistema es contemporáneo, anterior, 
o posterior al plegamiento. Se puede solamente remarcar que este dispositivo 
en·echelón sinestral coincide con el l:tmite oriental de la cuenca titoniana
es decir, con la cuenca Chicama. Se podría tratar de un dispositivo original 
contemporáneo con la subsidencia que resultaría de movimientos en distensión, 
o movimientos decrochantes sines·trales. 

La existencia de sobreescurrimientos sinestrales de dirección NO-SE, al -
borde de la Cordillera Oriental, posteriores a la fase de compresión pueden
ser responsables del dispositivo en echelón de las estructuras andinas. 

SOBREESCURRIMIENTOS 

El borde oriental de la Cordillera Occidental, está igualmente caracteri
zada por fallas verticales rectilíneas, donde la traza puede ser algunas ve
ces ligeramente curva y que ha jugado en sobreescurrimientos. 

De modo general, se puede definir dos redes de sobreescurrimientos,la pri 
mera, de dirección ONO a EO de juego sinestral, la segunda de dirección NE a 
ENE de juego dextral. 
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Este sistema de sobreescurrimientos conjugados es compatible con una di -
recc1on de compresi5n NE-ENE calculada a partir de los pliegues. Según las 
regiones, estos sobreescurrimientos están más o menos desarrollados y en al
gunos sectores, la amplitud de las dos redes es sensiblemente idéntico, en o 
tros sectores, una red parece predominante_sobre la otra.· 

El estudio de este tipo de estructuras que parece haber jugado un rol has 
tante importante en la tectonica andina, no es sino el inicio, se .puede to -
mar algunos ejemplos sobre lo-S datos cartográficos de WILSON y COBBING así 
como de las observaciones personales sobre el terreno. 

Estos sobreescurrimientos están bien desarrollados en la regi5n de Oyó.n ""
(Hoja 1 al 100,000 de J.COBBING), donde se ha podido observar (Fig.31), se 
trata de fallas verticales, donde el buzamiento es fuerte, rectilineo y no -
presenta un juego vertical aparente. Las estr!as horizontales están general 
mente bien expresadas y permiten definir el sentido del desplazamiento. 

El desplazamiento horizontal es fácilmente apreciable, por la continuidad 
de las series que constituyen unos buenos marcadores para s~guir'el estilo
tectónico de los pliegues aserrados irregulares lo que permite apreciar el :.... 
decablage horizontal de los ejes de las estructuras. 

Los Sobreescurrimientos en la Cordillera Occidental 

Al oeste de Oyón (Fig.31) el desplazamiento horizontal calculado cartogr! 
ficamente, es del orden de 2 a 3 km. de largo a lo largo de 11n accidente si
nestral de dirección S 80°E a S 60°E. La extremidad noroeste del sobreescu
rrimiento pasa a una falla invers·a de dirección sub-meridiano. Esta falla -
inversa continúa hacia el norte sobre 8 km. aproximadamente paralela a los 
plieguesantes de set: retomado por un nuevo sobreescurrimiento dextral y de 
dirección N 45°E. La falla inversa es.cabalgante hacia el oeste y hace repo 
sar al Cretáceo I,nferior (Formaci5n Carhuaz) sobre el· Cretáceo· Superior, (For 
mación Jumasha del Sinclinal vecino. 

La extremidad sureste del sobreescurrimiento pasa igualmente a una falla
inversa sub-paralela a los pliegues y cabalgantes hacia el este. Este siste
ma sobreescurrimiento-fallas inversas puede algunas veces complicarse·con la 
aparición de numerosas fallas inversas. 

Un mecanismo análogo se observa igualmente para los sobreescurrimientos -
dextrales orientados NE-SO. En es·te caso el compartimento norte es cabalga!!_ 
te hacia el estey el compartimento sur es cabalgante hacia el oeste. 

Parece probable que este sistema de sobreescurrimientos y de fallas inver 
sas han podido removilizar, en la zona imbricada cabalgamientos anteriores. 

Un sistema de sobreescurrimientos análogos afecta la cobertura volcánica
de la Cordillera Occidental. Los datos cartográficos de COBBING y las obser 
v.aciones personales hechas sobre el corte de Oyón, así como la transversal -:
Huaraz-Casma permiten tener una primera idea de este sistema de sobreescurri 
mientas. 

Son fallas rectilíneas 
se las puede seguir sobre 
Un sistema de direcci5n N 
N80°E a S50°E sinestral. 
do entre N 60°E y S 70°E. 

o ligeramente curvas, generalmente verticales que 
muchos kilómetros. Se pueden definir dos sistemas: 
20°E a N 70°E dextral, un sistema de dirección 
Determina una dirección de acortamiento comprendí-
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31.- Relaciones entre los cabalgamientos y la Tectónica flexible en la 
Cordillera Occidental de la región de Oyón. 

l. Fm. Oyón, Titoniano; 2. Fm. Chimú, Valanginiano inf. 3. Fm. Santa 
Valanginiano sup; 4. Frm. Carhuaz, Valanginiano sup. a Aptiano 

5. Fm. Farrat-Chulec-Pariatambo, Aptiano a Albiano medio. 
6. Fm. Jumasha, Albiano sup. a Coniaciano; 7. Granitoide andino; 
8. Vulcanismo Calipuy, Terciario; 9. Cuaternario; 10. Cabalgamientos 

11. Cabalgamientos asociados a sobreescurrimientos. 
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La cronología de estos sobreescurrimientos no es conocida con prec1s1on -

de modo general, los sobreescurrimientos se han formado y rejugado posterior 
mente a la fase de plegamiento porque acuñan los ejes de los pliegues. Por-:

lo tanto, tienen un juego posterior a·la fase Eoceno Superior-Oligoceno infe 

rior. 

Por otro lado se manifiesta con la misma amplitud y lasmisma:s caracterís 

ticas en las vulcanitas post"'"Oligoceno inferior. La dirección de acortamien 
to, calculada a partir de los sobreescurrimientos es compatible con la fase 

de plegamiento de edad probable Mioceno inferior que repliega las vulcanitas. 
Por lo .tanto, en ciertos sectores estos mismos sobreescurrimientos acuñan la 

teralmente los pliegues que afectan las vulcanitas. En este caso habrían re 
jugado en el curso de la fase de compresión fini-Mioceno. 

Sobreescurrimientos en el Borde de la Cordillera Oriental 

Entre 8°y 8°30'S, al este de la zona imbricada y al borde de la Cordille

ra Oriental, los trabajos cartogr~ficos de WILSON et al,(l967) ponen en evi

dencia una zona caracterizada por numerosas fallas verticales que afectan al 

zócalo pre-Cambriano y su cobertura paleozoica y mesozoica. Estos acciden 
tes de dirección NO-SE a ONO han controlado en parte la red hidrogr~fica y 
en particular el curso medio del río Marañón. Este sistema continúa hacia -

el sureste en dirección de los terrenos pre-cambrianos de 1~ Cordillera Orien 
tal donde WILSON, lo ha observado hacía 9°15'S, 76.45'0, remarcando que.este 

sistema de fallas se dispone en echelon hacia el norte. 

Se trata de fallas inversas, rectilíneas de buzamiento fuerte (entre 60 y 

85°) haciendo superponer los gneis del zócalo precambriano sobre los sedimeE_ 
tos cret~ceos. Cantidad de estas fallas est~n asociadas a pliegues de ejes 

verticales donde el fuerte buzamiento indica que estos accidentes han podido· 
jugar en sobreescurrimientos. En ciertos sectores, WILSON señala blocks que 

han sufrido una rotación entre dos accidentes mayores. 

El autor opina que estos grandes accidentes han jugado en sobreescurri 
mientas. Los conocimientos son aún bastante fragmentarios para determinar 
con precisión, la dirección del desplazamiento. Si se refiere a dócumentos 

cartogrificos existentes, parece probable que estos accidentes longitudina ~ 

les de dirección ONO han jugado en sobreescurrimientos sinestrales; se trata 
ría en este caso de un sistema an~logo a aquel definido mis al sur. 

Un segundo sistema de sobreescurrimientos dextrales de dirección NE-SO a
fecta igualmente esta región, así como la zona imbricada siendo su amplitud, 
menos grande que para los precedentes. 

La diferencia de amplitud entre el sistema sinestral NO-SE y el sistema 

dextral NE-SO reside en parte en el hecho de que el primer sistema removili 
za accidentes mis antiguos, que pueden corresponder a fallas normales ubica
das al oeste de la Cordillera Oriental. 

Como bien lo ha señalado WILSON, los accidentes de la zona del Marañón co 
rresponden en ~ealidad a fallas normales antiguas activas desde el Paleozoi-:

co superior. Podri ser confirmado por el hecho de que el Grupo Ambo del Mi
sisipiano reposa según los blocks sobre terrenos precambrianos donde el gra
do de metamorfismo es diferente o sobre el pre-Cambriano o sobre el Ordovíci 
co. (Región de Pataz). 

De la misma forma el Grupo Mitu del Permico Medio reposa indiferentemente 
segÚn los blocks sobre el Pre-Cambriano o sobre el Grupo Ambo, probando que 
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el Grupo Mitu se ha depositado sobre una zona de horsts y de grabens.Esta zo 
na parece permanecer activa hasta fines del Pérmico porque las calizas triá~ 
sicas del Grupo Pucará, reposan sobre diferentes terrenos anteriores. 

La zona de fallas del Mar~ñón corresponde por lo tanto a una zona activa
desde el Misisipiano, separando la Cordillera Oriental del dominic andino.Se 
comprende por lo tanto, que esta zona de debilidad haya podido ser removili
zada por tectónicas andinas. El borde de la Cordillera Oriental, bastante -
rígido para plegarse, juega sin embargo en sobreescurrimiento utilizando de 
modo preferencial Los accidentes antiguos del zócalo. Esto explicaría por -
qué los sobreescurrimientos NO-SE están y·en desarrollados; y utilizan las
direcciones de fallas antiguas normales que limitan la Cordillera Oriental.
Las direcciones NE-SO no están prediseñadas al nivel del zócalo, los sobrees 
currimientos siguen esta dirección de menor importancia. 

Si se acepta esta hipótesis se puede admitir que los sobreescurrimientos
sinestrales ONO de la región comprendida entre sos y S 0 30'S, son responsa 
bles de : 

El avance hacia el O-NO de capas precambrianas originalmente ubicadas más 
al este. 

El estrechamiento al nivel de S 0 S de la zona plegada andina, cuyo ancho -
de 40 a 50 km. al nivel de 9°S, no llega a 20 km. al nivel de S 0 S. 

Este sistema de sobreescurrimientos sinestrales podría ser el origen de 
las divergencias anormales señaladas por WILSON al nivel de Conchucos S 0 15'S 
- 7JO 50 1 o. 

En esta región, a causa de la fase de plegamiento se han emplazado cabal
gamientos con buzamiento al oeste; posteriormente, a consecuencia del juego 
de los sobreescurrimientos sinestrales, los cabalgamientos iniciales han si
do invertidos dando la impresión de fallas inversas con buzamiento al este. 

Parece más coherente atribuir estas divergencias anormales a la influen -
cia de los sobreescurrimientos sinestrales más que a las fases de plega~ien
tos superpuestos, porque están localizados únicamente en la zona donde los -
sobreescurrimientos son numerosos así como en la zona donde el límite domi -
nio plegado-dominio imbricado, es cercano a una orientación N-S y no NO-SE.
Si fuera debido a una segunda fase de plegamiento, el autor supone que se de 
hería encontrar en numerosas regiones. 

Conclusiones : Caracteres Generales de la Tectónica de la Cordillera Occiden 
tal. 

La organización general de la Cordillera Occidental entre sos y 11°S pue
de ser resumida de la siguiente manera: 

La tectónica del Oligoceno inferior que afecta los terrenos mesozoicos y 
eocenos se manifiesta de forma variada; los tres grandes sectores de suroes
te a noreste son: 

l) Una zona de pliegues isópacos abiertos plurikilométricos, en parte oblite 
radas entre 8°S y l0°S por el batolito de la Cordillera Blanca. 

2) Una zona de pliegues en chevron kilométricos generalmente acompañada por 
una esquistosidad axial de fractura que se manifiesta de forma variada se 
7;Ún la litolo.rría. L3 deformación está caracterizada por la flexión y el 
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aplastamiento que se hace en el límite del frente superior de esquistosi
dad. 

3) Una zona imbricada caracterizada por cabalgamientos hacia el noreste so -
bre la Cordillera Oriental o al Sur sobre la zona de Altas Planicies. 

La "banda esquistosa" corresponde a la zona donde los terrenos mesozoicos 
son los mas espesos, y la zona imbricada corresponde a la zona de platafor
ma de sedimentos poco espesos reposando s<>bre el zócalo de la Cordillera O -
riental. · 

Las series de plataforma, poco espesas para plegarse, son escamadas y ca
balgadas sobre el zócalo precambriano resistente. 

La zonación tectónica se superpone a la zonacíón paleogeografíca.Esta zo
neografía difiere ligeramente hacia 10"30'5, en efecto, al este de la zona 
imbricada se extiende una zona donde la tectónica se manifiesta por pliegues 
1.sopacos pluríkilométricos. Esta zona relativamente estrecha de 10 a 15 km. 
al nivel de 10"30' S, se ensancha hacía el sur donde corresponde a la zona -
de Altas Planicies del Perú Central. Hacia el norte se estrecha rápidamente 
cerca a lO"E, haciéndose indiferenciable, Al este de esta zona de plegamien 
to amplio, entre lO"y 10"30'S, se encuentra una zona imbricada menos ancha:: 
que la precedente, pero caracterizada igualmente por dtbalgjimientos que ha -
cen superponer las series de plataforma, s<>bre los terrenos pre-cambrianos.
de la Cordillera Oriental. Hacia el norte, esta zona imbricada oriental con 
tinúa a la zona imbricada del Marañón haciendo que la zona imbricada occiden 
tal bien definida al nivel de Oyón s·e atenúe progresivamente hacia el nort; 
antes de desaparecer al nivel de la Cordillera Blanca. 

La zona imbricada. oriental continúa hasta Yanahuanca (10"30'S), hacia el 
sur desaparece pero parece relevada por la línea tectónica del alto Marañón
Huancavelica. Esta línea tectónica del Alto Marañón-Huancavelica. Esta lí
nea tectónica definida por MEGARD., esta marcada por un alineamiento de anti 
clinales de núcleo paleozoico y de fallas inversas cabalgantes hacia el sur
oeste, pero es esencialmente un límite paleogeográfico importante entre el 
Triásico y el Liásico el cual será reafectado posteriormente por las fases -
de plegamiento andinos. 

El estudio de los sobreescurrímientos no ha sido aún abordado seriamente. 
Por lo tanto a partir de algunos ejemplos que hemos tomado, y de algunas ob
servaciones generales tales como la disposición en echelón de zonas imbrica
das o de fallas decrochantes del Marañón, se ha aprovechado los trabajos de 
algunos científicos que buscan este tipo de estructura, la cual parece haber 
jugado un rol importante en la evolución de la cadena andina, tanto en el 
curso de la evolución paleogeográfica como en las fases tectónicas. 

Tectónica Andina en la Cordillera Oriental 

La Cordillera Oriental está limitada al suroeste por una línea convencio
nal, correspondiente a los últimos afloramientos mesozoicos de la Cordillera 
Occidental. La naturaleza de este límite varía dependiendo de los sectores
en que se encuentran. 

Entre 8 y 9"15'S este límite corresponde al sistema de fallas decrochan -
tes del Marañón. Es rectilíneo, orientado al S 50°E. Entre 9"15' y 10"30'S, 
el límite oeste de la Cordillera Oriental corresponde a los últimos cabalga
mientos de la zona imbricada, su dirección media es S 30"E a excepción de un 
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pequeño sector (9°30' S) que tiene una dirección N20°E. La transición entra 

la zona imbricada y la Cordillera Oriental es una franja estrecha de terre -

nos mesozoicos poco espesos y débilmente plegados. 

A partir de l0°30'S, la ~ransición es menos abrupta. Al este de la zona 

imbricada se extiende una zona con material del Paleozoico superjnr y del Me 

sozoico caracterizada por un plegamiento amplio asociado a fallas ~nversas.

Hacia el sur, esta zona pasa a la región de las Altas Planicies. 

Más al este, se pasa a la Cordillera Oriental, por una falla inversa, fa

lla del Huallaga de buzamiento al este r ' hace cabalgar al Pre-Cambriano so 

bre terrenos del Paleozoico Superior. 

El límite entre la Cordillera Oriental y la zona sub-andina, corresponde 

a una falla inversa, rígida, de buzamiento al oeste, pero aún mal definida -

porque es bastante inaccesible. 

Debido a la ausencia casi total de cobertura paleozoica y mesozoica,sobre 

la mayor parte. de la Cordillera Oriental, entre 8°S y l0°30'S, es bastante -

difícil apreciar la influencia de las diferentes fases de la tectónica andi

na sobre el zócalo pre-carnbriano de la Cordillera Oriental, lo mismo que pa

ra la parte sur, se admite que sobre todo ha sido retomado por la fase del -

Eoceno terminal. 

Cobertura de la Cordillera Oriental. (Fig. 33). 

Tectónica Flexible 

Al nivel de 10°30' S, entre el borde oriental de la zona imbricada (Yana

huanca) y la falla inversa, limitando los terrenos pre-cambrianos, se extien 

de una zona de 20 a 30 km. de largo donde afloran.las· series del Paleozoico:

superior y del Mesozoico,plegado en el curso de la fase del Oligoceno infe -

rior. 

Esta región está caracterizada por pliegues isópacos de gran radio de cur 

vatura, plurikilornetricos y de ejes horizontales. Los sinclinales son vas -

tos, los anticlinales son aserrados y encajonados y han jugado en fallas in

versas y/o en sobreescurrimientos. Estas es·tructuras afectan los terrenos 

mesozoicos hasta el Eoceno y por la misma razón al Paleozoico superior. 

No se ha encontrado esquistosidad en los niveles superiores del Mesozoico, 

lo mismo que en el Misisipiano (Formación Ambo), · En los niveles finos se 

presenta una esquistosidad de fractura dando microlitos milirnetricos. 

El substrato del Paleozoico superior, corno los niveles del Ordovícico han 

sido plegados flexiblemente por las estructuras andinas. No existe separa -

ción 'entre la cobertura mesozoica y el substrato paleozoico. 

Al nivel de l0°S - 76°30' O, en la región de Chaulan-Rondoni, se observa 

una est~uctura bastante particular que afecta a los terrenos rnesozoicos y eo 

cenos. Én su conjunto, se trata de un vasto sinclinal achatado de núcleo le 
Capas Rojas-Eoceno en el norte y de núcleo del Cretáceo inferior en el sur. 

En la parte media en contacto anormal sobre este sinclinal, se observa u

na superposición de cuatro unidades estructurales plegadas en sinclinal. 

Un.corte en el norte de esta estructura, muestra un vasto sinclinal donde 

el flanco occidental es bastante achatado (buzamiento de 10 a 20°al este) el 
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flanco oriental, es bastante parado está truncado por una falla rígida de bu. 

zamiento este, que ha jugado en sobreescurrimiento sinestral, arrastrando ha 
cía el norte, capas delgadas de calizas triásicas o del Pérmico. Este juego 

sobreescurrente, está confirmado por la presencia de numerosos espejos de fa 
lla de estrías sub-horizont~les. Hacia el sur, este sinclinal es más estre
cho, el flanco occidental tiene un buzamiento de 40 a 50~ el flan~o oriental 

está truncado por una falla inversa de· buzamiento bastante rígido acia el -
este . 

. El sinclinal es:.:á truncado en su parte media por una falla sobreescurren
te dextral de dirección N 20°E. 

Al sur de esta falla oblicua, sobre. el Jur~sico. o el Permico autóctono, 
se encuentra un apilamiento de cuatro unidades estructurales en forma de sin 

clinales (Fig.34). Cada unidad está constituida por un sinclinal de base Cr; 
táceo inferior y de núcleo de calizas del Cretáceo superior y en al menos u

na unidad se encuentra en el núcleo de la estructura y debajo de la unidad -
superior Capas Rojas eocenas. Los cabalgamientos se dirigen del N-NE hacia 
el ·s-so, hacia el este, estas estructuras están truncadas por una falla in -
versa decrochante sinestral. El modo de emplazamiento de estas cuatro unida 

des rio tiene problema. Las unidades alóctonas no pueden provenir de la zona 

sinclinal norte, porque s·e conoce toda la cobertura del sinclinal. El senti
do de divergencia aparente del noreste hacia el suroeste parece excluir una 
procedencia de la Cordillera Occidental, que por otro lado, implicaría un 
desplazamiento tangencial del orden de 15 a 20 km . 

. El autor opina qtie estas unidades, constituyen la cobertura de una zona
triada inicialmente al noreste, se podría tratar del borde oriental del .gran 

sinclinal. 

El sinclinal este, limitado hacia el este por una falla inversa rígida de 
buzamiento este que ha jugado igualmente en sobreescurrimiento sinestral. El 

autor opina que como en el caso de la Cordillera Occidental, el apilamiento 
de estas diversas unidades, está ligado al juego del sobreescurrimiento si -
nestral, limitando hacia el este la zona sinclinal. 

Tectónica : Fallas Longitudinales 

La Cordillera Oriental está caracterizada sobre todo por un fallamiento -
en bloques, debido a grandes fallas verticales longitudinales. Estas grandes 
fallas limitan unidades diferentes; de oeste a este, se puede diferenciar u

na faja anticlinal de material pre-cambriano correspondiente a la zona del -
río Marañón, una faja sinclinal con núcleo del Paleozoico inferior al norte 

y del carbonífero al sur, y por último una faja anticlinal pre-cambriana, li 
mitada al oeste por una falla inversa de buzamiento este y limitada al este-:
en el borde de la zona subandina por una falla inversa dirigida al oeste. 

Estas fallas longitudinales son fallas inversas, rígidas, donde el buza -
miento varía a uno y otro lado de tres unidades definidas. Las unidades de 

material precambriano están constituidas por horsts cabalgantes hacia el ex
terior sobre sus dos bordes. Así por ejemplo el block precambriano oriental 

c.;tbalga hacia el este, la zona subandina y hacía el oeste la zona sinclinal

de material paleozoico. 

Por otro lado, el movimiento a lo largo de estas grandes fallas es múlti
ple, y su rechazo es vertical, se ajusta a un rechazo horizontal de· edad y 

sentido variable. 
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Fig.34.- Mapa y corte de la reg~on de Chaulan mostrando la superposición de mu
chas unidades estructurales plegadas en sinclinales. 1-Precambriano; 
2-Paleozoico; 3-Permiano sup. 4-Calizas triásico-liásicas; 5.Cretáceo 
inf. (Fm. Goyllarisquizga). 6- Cretáceo sup. calizas; 7-Capas rojas 
eocenas. 
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GEOLOGIA DE LA CORDILLERA ORIENTAL REGION DE HUANUCO 

La observación de las estrías asociadas a los espejos 'de falla, a lo lar
go del accidente situado al oeste de Huánuco y en el valle alto del rí~ Hua
llaga, indican un desplazamiento horizontal dextral. Debido a la falta de -
señales geológicas, es imposible cuantificar el desplazamiento horizontal y 
el largo de estos sobreescurrimientos. 

Por la misma razón, la ausencia de terrenos- recientes, en toda la Cordi -
llera Oriental, no permite fijar la edad de estos sobreescurrimientos,lo úni 
CO que ·se puede decir, es que son post-meS'OZOicos. 

Al sistema de grandes fallas longitudinales, se superpone o4ro sistema de. 
sobreescurrimientos conjugado de más debil amplitud. Una primera red de di
rección N20°E a N 40°E jugando_en sobreescurrimiento dextral, la segunda de 
dirección N-S (N90°E) a S60°E de juego sinestral. 

Estos sistemas han jugado recientemente porque descansan sobre las estruc 
turas de la fase mayor del Eoceno Superior. 

INFLUENCIA DE LA TECTONICA ANDINA SOBRE EL SUBSTRATUM PRECAMBRIANO Y PALEO -
ZOICO INFERIOR •. 

La influencia de la tectónica andina sobre el zócalo precambriano, es di
ficil de poner en evidencia porque generalmente, los terrenos pre-cambrianos 
no poseen cobertura reciente. 

El autor ha visto que el Paleozoico superior está ú~icamente plegado por 
la tectónica andina. Cuando el Ordovícico está presente, en discordancia d~ 
bajo del Carbonífero se constata que es retomado por las estructuras andinas. 

Los sericito-esquistos pre-cambrianos recubiertos en discordancia por el 
Ordovícico son también afectados por las mismas estructuras. Se trata siem
pre de estructuras amplias, de gran radio de curvatura con ejes horizontales. 
Estas observaciones parecen probar que el zócalo pre-cambriano ha sido defor 
mado de modo flexible por las estructuras andinas. 

La ruta Huánuco-Tingo María, ofrece un corte (Fig.35), bastante completo 
de terrenos pre-cambrianos. si se hace una abstracció~ a las deformaciones 
debidas a las fases pre-cambrianas, se constata que las esquistosidades son 
replegadas por grandes estructuras anticlinales y sinclinales plurikilometri 
cas asociadas a fallas inversas de buzamiento este hacia Huánuco, de buza -
miento oeste entre Carpich y la zona subandina. 

Estas estructuras bastante amplias tienen una dirección NNO-SSE a NO-SE y 
se les puede seguir sobre varias decenas de kilómetros. Estos pliegues no 
parecen estar acompañados de una esquistosidad intensa, se remarca simplemen 
te un efecto sub-vertical bastante grosero que podría corresponder a una es:: 
quistosidad de fractura de plano axial de los pliegues. 

En los niveles más resistentes de micaesquistos, las fallas inversas son 
numerosas, sobre ·todo en los an.ticlinales. Cuando el material es relativamen 
te plástico, se constata que entre dos fallas inversas vecinas, y sub-paral; 
las, las esquistosidades anteriores son retomadas y torcidas, semejando a 
gran escala una esquistosidad de strain-slip. 

Debido a la ausencia total de terrenos sedimentarios meso-cenozoicos, es 
bastante difícil precisar la edad de estas estructuras. Son posteriores a 
las deformaciones y a los metamorfismos pre-cambrianos porque en particular 



repliegan los isogrados del metamorfismo. La tectónica herciniana es prácti 
camente nula en esa región, el autor opina que este vasto plegamiento que a
fecta a los terrenos pre-cambrianos es contemporáneo de una o muchas fases -
andinas sin poder precisar su edad. 

Estructuras análogas son bien visibles entre 9°30' S y l0°S, al este del 
valle del Marañón. Vastos anticlinales y sinclinales repliegan d · modo reg~ 
lar la esquistosidad mayor precambriana. 

En la parte c~ntral de la Cordillera Oriental aflora por 9°30'S - 76°30'0 
un sinclinoriurn del Paleozoico inferior Este material del Paleozoico infe
rior, está plegado en vastos sinclinal~s y aniiclinales de dirección S 30'E, 
y se les puede seguir de 30 a 40 km. Este dominio está limitado.al este .por 
un sistema de fallas inversas rectilíneas de buzamiento este que hace cabal
gar al Pre-Cambriano sobre el Paleozoico inferior. El límite oeste es igual 
mente una falla inversa pero de buzamiento al oeste. Es imposible precisar:: 
la edad de estas estructuras. El autor opina, teniendo en cuenta su estilo, 
que son de edad andina. 

La tectónica andina en la Cordillera Oriental, es responsable del plega -
miento de las series paleozoicas· y mesüzoicaS.· en las regiones donde esta co
bertura está aún presente. El zócalo pre-cambriano ha sido deformado flexi
blemente en las estructuras amplias de gran radio de curvatura sin que pare~ 
ca una esquistosidad importante. 

Las fallas inversas andinas han jugado un rol esencial en la reanudación
andina de la Cordillera Oriental. Al rechazo inverso está generalmente su -
perpuesto más tardíamente~n juego en sübreescurrimiento dextral. 

Zona Subandina (Fig.36) 

La zona subandina del Perú, se extiende desde los últimos relieves de la 
Cordillera Oriental hasta la frontera brasilera .. Es una vasta planicie don
de la altitud media no pasa los 500 m. a excepció~ de la zona de transición
con la Cordillera Orienal donde los relieves llegan a 1,000 m. 

Esta vasta región recubierta de una jungla bastante espesa, es aún 
conocida. 

poco 

Del hecho de su potencial petrolero ha sido en parte explorada por numero 
sas compañías petroleras. El trabajo de E. KOCH (1962) sobre la cuenca del 
Ucayali y el de RODRIGUEZ y CHALCO sobre la Cuenca del Huallaga, permiten 
dar las principales características estructurales de esta región. 

La zona subandin:a ha sido plegada.en el curso de una sola fase.durante el 
Plioceno. Las estructuras· son bas·tante. simples·, son pliegues isópacos y fa
llas inversas subverticales de buzamiento al oeste. Los pliegues se pueden 
seguir longitudinalmente sobre muchas· decenas de kilómetros o sobre más de 
100 km., sus direcciones, son NO-SE y NNO-ESE. 

En el borde de la Cordillera Oriental, las molasas .. permianas y las cali -
zas triásico-liásicas están afectadas por pliegues cilíndricos, isópacos,ki
lometricos. Los sinclinales son bien desarrollados, los anticlinales están 
asociados a fallas inversas, rígidas cabalgantes hacia el noreste. 

1 

Estas estructuras, son bien visibles a lo largo de la ruta Tinge María 
Pucallpa al nivel del Boque'rón del Padre Abad. Más al este, se conoce aún 
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algunos antíclinales bastante vastos separados por sinclinales vastos achata 
dos. 

Por 7°20'S - 74°30'0 en el núcleo de la estructura anticlinal de Contama
na, aparece el zócalo Paleozoico. Estas estructuras andinas están aún mar 
cadas con una débil intensidad hasta la frontera brasilera. En la sierra de 
Moa el zócalo pre-cambriano cabalga mediante un sistema de fallas ír1ersas -
de buzamiento oeste, los sistemas terciarios de la Cuenca del Acre {<-:azuma -
Niura 1972). 

La zona subandina al nivel del Perú Cenrral, se extiende sobre alrededor 
de 300 km. desde la Cordillera Oriental hasta la frontera Brazilera. Este ca 
racter no se encuentra al sur del Perú, donde el dominio subandino, no pasa 
de lOO a 120 km. de ancho. Al N de 5°S, en la frontera ecuatoriana, la zona 
subandina es relativamente estrecha y no pasa de 50 a lOO km. de ancho. Se 
puede remarcar que la región donde la zona subandina es la más ancha, corres 
ponde a la cuenca amazónica. 

ACORTAMIENTO DE LA CADENA DE LOS ANDES (Fig.37) 

Después de haber estudiado los efectos de la Tectónica Andina, sobre los 
diversos sectores, zona costera, Cordillera Occidental, Cordillera Oriental, 
y zona subandina, se puede ensayar de dar una idea de todo el acortamiento -
del conjunto de la cadena. 

De modo general, la magnitud del acortamiento, depende de la naturaleza 
del plegamiento (MATAUER 1973). El acortamiento será diferente según se tra 
te de : pliegue por flexión y deslizamiento, pliegue por aplastamiento, plie 
gue por corrimiento, pliegue por flexión y cizallamiento o pliegue por a~ 
plastamiento y flexión 

De hecho, sólo el pliegue 1sopaco (flexión y deslizamiento) permite cal
cular la magnitud de acortamiento correspondiente al plegamiento ( ~!ATAVER -
1963). Por lo tanto, es suficiente calcular la longitud inicial de un estra
to, y el desarrollo del sentido del pliegue. Para todos los otros pliegues 
se hace intervenir dos nociones más complejas, tales como : aplastamiento,co 
rrimiento y cizallamiento, es más difícil calcular de modo simple, la tasa~ 
de acortamiento, dado que en todo punto de un estrato, la longitud inicial -
es modificada de modo variable. 

En suma, el cálculo preciso del acortamiento, es bastante difícil. 

A fin de dar un valor medio de la tasa de acortamiento de la Cadena de los 
Andes, se admite en primera aproximación qu~ se trata de un pliegue isópaco. 
Este método bastante aproximativo permite dar un orden de magnitud de acorta 
miento. 

Ensayo de Evaluación de la Magnitud de Acortamiento debido a la fase del 
Cretáceo Terminal. 

Esta fase, como se ha visto, afecta sobre nuestra transversal, únicamente 
a la zona costera, desde la región situada al este del batolito, hasta el 
borde de la costa y de la planicie continental, o sea alrededor de una faja 
de 100 km. de ancho. 

El estilo tectónico en grandes pliegues abiertos dá una taza de acorta 
miento del orden del 10~, a excepción de la zona situada directamente al es-

llo 



GEOLOGIA DE LA CORDiLLERA ORIENTAL REGION DE HUANUCO 

te del batolito donde, sobre algunos kilómetros, aparecen pliegues en che 

vrón con esquistosidad de fractura. 

Cuando se despliegan las estructuras esquematizadas sobre el corte l,Fig. 

37, se obtiene una tasa de acortamiento del orden del 10 al 12%. 

La zona costera tiene actualmente lOO km. de ancho, la tasa de acortamien 

to es del orden del 10 al 12%, se puede evaluar la magnitud de acortamiento, 

entre 10 y 15 km. Antes del plegamiento, esta región tenía por lo tanto, un 

ancho de 110 a 115 km. 

Ensayo de la Evaluación de la magnitud de acortamiento debido a la fase del 

Eoceno Superior-Oligoceno Inferior. 

Esta fase es la responsable de las estructuras mayores de la Cadena de 

los Andes. Afecta a la Cordillera Occidental y se extiende con una intensi

dad débil sobre la Cordillera Oriental. No parece afectar a la zona costera 

ni a la zona subandina. 

a) En la Cordillera Occidental, esta fase de pliegues decametricos a kilome 

tricos, generalmente en chevron; los buzamientos de sus flancos son gen~ 

ralmente fuertes. 

Estos pliegues están acompañados en la parte axial de la cadena por una 

esquistosidad de flujo. El borde oriental de la Cordillera Occidental -

está delineado por una serie de cabalgamientos deL oeste hacia el este, 

donde la amplitud es del orden de 3 a 5 kms. 

Si se observa sobre el estilo tectónico, pliegues en chevrón, rígidos, 

aparición de la esquistosidad, se puede evaluar la tasa de acortamiento

en 40%. 

El corte 2 de la figura 37, reproduce la secuencia del plegamiento a pa~ 

tir de un nivel señalado que es la base del Cretáceo calcáreo. Si uno 

despliega estas estructuras y anula el juego de fallas inversas, se con_§_ 

tata que sobre este corte representativo, la tasa de acortamiento es de 

un 40%. La Cordillera Occidental,con un promedio de 100 km. de ancho y 

con una tasa de acortamiento del 40%, se puede evaluar la cantidad de a

cortamiento de 60-70 km. Esto indica que antes del plegamiento, la cuen 

ca andina de la Cordillera Occidental debía extenderse entre 150 a 160 -

km. 

b) En la Cordillera Oriental, las series del Paleozoico superior y del Mes~ 

zoico están plegadas en el curso de la misma fase del Eoceno terminal.E..§_ 

ta fase retoma igualmente al Paleozoico inferior así como al substratum

pre-cambriano. 

En la cobertura, esta fase da pliegues isopacos de grandes radios de cur 

vatura, plurikilometricos de plano axial, siempre sub-vertical. Los anti 

clinales más aserrados han encajado y jugado en fallas inversas. La es -

quistosidad, ausente en los niveles superiores mesozoicos, aparecen en 

el Paleozoico pero no pasa al estado de esquistosidad de fractura. 

En el substratum Pre-Cambriano, se observan pliegues bastante amplios y 

las fallas inversas son numerosas. 

El corte 3, Fig. 37, reproduce la secuencia del plegamiento en la Cordi

llera Oriental(lOO km. de ancho) con una tasa de acortamiento estimado -

en 20-25%, el acortamiento puede ser evaluado en 25-30 km. Esto indica 

que antes del plegamiento del Eoceno terminal, la Cordillera Oriental de 
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GEOLOGIA DE LA CORDILLERA ORIENTAL REGION DE HUANUCO 

Evaluación de Magnitud de Acortamiento qebído a las Fases Tectónícas-Cenozoi 

cas. 

La cobertura volcánica olígocena y neogena aflora solamente en la Cordí -
llera Occidental, por lo tanto en esta región no se puede observar las fases 
tectónicas cenozoicas. Parece que esta Tectónica, se manifiesta í;~ualmente, 
en la Cordillera Oriental, retomando y acent~ando ligeramente, las estructu
ras anteriores. Esta tectónica afecta a la zona subandína .. 

En la Cordillera Occidental, esta deformación se produce en pliegues am -
plíos y flexuras; es un poco mas intensa a nivel de la zona imbricada que ha 
podido rejugar en compresJ.on. La tasa de acortamiento en la cobertura voléá 
níca olígocena .Y neogena, es inferior al 10%. 

En la zona subandína (corte 4.Fíg.37), las estructuras son simples, con 
pliegues ísópacos bastante vastos y algunas fallas inversas. La tasa de a -
cortamíento es igualmente inferior al 10%. La zona subandína sobre esta 
transversal, se extiende sobre 300 km. Sí se toma una tas'a de acortamiento, 
de 8%, se puede evaluar la cantidad de acortamiento de 20 a 30 km. Antes del 
plegamiento, la cuenca subandína tenía alrededor de 440 km. 

* * * * * 



e O N C L U S I O N E S 

La Cadena de los Andes, se ha formado en el curso de tres grandes fases, 
que se han manifestado en sectores diferentes, y con una intensidad variable. 

- La fase del Cretáceo terminal, afecta. a una faja de alrededor de lOO km. 
de ancho con un acortamiento del orden de 10 a lS·km. 

- La fase mayor del Eoceno superior, afecta al conjunto de la Cordillera, 
con excepción de la zena costera y de la zona subandina. 

En la Cordillera Occidentál con un ancho de' 100 km .• , manifiesta .un acorta 
miento del orden de 60 a 70 km, mientras· que en la Cordillera Oriental, con 
un ancho aproximado de 100 km. ha sufrido un acortamiento del orden de 15 a 
30 km. 

- Las fases Cenozoicas, menos intensas, afectan al conjunto de la cordi -
llera y por primera vez, la zona subandina, alrededor de una faja de t~ 
rreno de 600 km. de ancho, y se estima el porcentaje de acortamiento en 
tre 5 y 10%, el acortamiento es del orden de 30 a 40 km. Si se adiciona 
estos valores, se constata que el acortamiento de la Cadena de los An -
des, es del orden de 125 a 160 knt. 

Antes del plegamiento, el dominio andino se extendÍa sobre un ancho de 
725 a 760 km. Esto, para el conjunta de la cadena de la costa pacffica al 
escudo brasilero, correspondiendo a una tasa promedio de acortamiento del or 
den de 18 a 21%. 

El autor remarca que casi la mitad del acortamiento, se produce al nivel 
de'la Cordillera Occidental¡ 

Estas observaciones que, se ha señalado, son solamente aproximativas por
que no se toma en cuenta entre otros aspectos, el estilo de plegamiento, la 
esquistosidad, que traducen todo el débil acortamiento que ha sufrido la Ca
dena de los Andes. Esto es una característica propia de este tipo de cadena. 

CONCLUSIONES- CARACTERES GENERALES DE LA TECTONICA ANDINA (Fig,38). 

La evolución tectónica andina al nivel de la región estudiada, está ca 
racterizada por la s·uces·ión de cuatro fases principales de compresión, rela
tivamente de corta duración, separados por períodos de calma tectónica o de 
distensión en el curso de las c,1ales se han emplazado la mayoría de las ro -
cas plutónicas y de rocas volcánicas. 

Las tres principales fases de compresión no afectan el conjunto de las zo 
nas estructurales. 

- La fase fini-cretácea (80 M.A,) afectan únicament~ a la zona costera p~ 
ruana, así como un macizo oriental vasto, (MEGARD 1973), situado en el 
borde de la Cordillera Oriental del Perú Central. 
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- La fase eocena superior (45 a 40 M,A.) está localizada en la Cordillera 

Occidental y se representa como la mayor tectogénesis andina. 

- La fase miocena inferior (20 a 14 M.A.) parece h~her afectado a la cade 
na desde la vertiente pacífica hasta la Cordillera Oriental. 

- La fase miocena-pliocena inferior (6 a 5 M.A,) es responsable le las es 
tructuras de la zona subandina, pero podría igualmente retomar la parte 
oriental de la Cordillera Occidental así como la Cordillera Oriental. 

De hecho, estas dos últimas fases dE: -:ompresión son prácticamente indis 
cernibles, en esta regi6n, no se conoce cobertura de edad post-eocena. Glo -:

balmente, la repartición geográfica de las zonas afectadas por las diversas
fases, parece indicar una progresión de la deformaci6n hacia el noreste. Es
ta progresión está bien marcada en el nivel de la región estudiada, para las 

fases Cretáceo terminal-Eoceno Superior mientras que para las fases intra 
Miocena y pliocena la migración es· menos neta, 

El estilo de la deformación es relativamente simple. Son pliegues en che 
vron, de planos axiales sub-verticales sin divergencia preferencial. Los e= 

jes de los pliegues siempre sub-horizontales, tienen una orientación NO-SE -
la deformación se produce en el nivel del frente superior de esquistosidad.
Esta esquistosidad, bien desarrollada en una faja alargada paralelamente a 

la cadena, es una esquistosidad de fractura, controlada esencialmente por la 
litología del material afectado, 

Los pliegues están siempre acompañados de grandes fallas, con movimientos 

múltiples. Estas fallas longitudinales heredadas del período de subsidencia, 
han tenido movimientos en sobre-escurrimientos. Estos sistemas cabalgantes, 

aún mal estudiados, han debido tener un rol importante, en la evolución gen~ 
ral de los Andes. 

Lás estructuras no presentan divergencia preferencial, son en abanico, en 

el caso particular de la Cordillera Oriental que corresponde a una zona anti 
clinorial ligeramente divergente al oeste y al este. 

Sólo la zona sub-andina y el borde oriental de la Cordillera Occidental,
presentan una divergencia hacia el este. 

La Cadena Andina está caracterizada por la ausencia casi total de metamor 

fismo. Este hecho está confirmado por la ausencia de granitoides de anatexia 

y de magmatización. Estos hechos traducen un grado geotermico bajo. 

El acortamiento andino sobre la transversal estudiada es del orden de 125 
a 160 km., que para el edificio andino corresponde a una tasa de acortamien
to débil, del orden de 20%. 

Si se admite que la zona de subducción existe a lo largo del Perú, desde 
el Albiano (100 M.A.), se constata que la subducción está acompañada en la 

placa vecina por períodos leves de compresión y períodos más largos de dis -
tensión, permitiendo la superposición de plutonismo y vulcanismo. Se puede 

ahora preguntar si existe una relación entre los fenómenos generales de sub

ducción y las fases de plegamiento y si existe un lugar entre subducción y 
distensión, asociado al emplazamiento del magmatismo. Estas son las pregun

tas que nos haremos en el último capítulo "REFLEXION SOBRE LA EVOLUCION AN -
DINA EN EL CUADRO DE LA TECTONICA DE PLACAS". 
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RESUMEN SOBRE LA EVOLUCION RECIENTE DE LA CADENA 

La evolución reciente de la Cadena de los Andes corresponde al período 
que va del Plioceno o del Mioceno terminal a la epoca actual, sobre la trans 

versal estudiada, los datos concernientes a la evolución reciente de la cad; 
na, son bastante f~agmentarios, porque no se les conoce en esta región de 
los Andes, a la inversa del Sur del Perú, o de Bo~ivia, de terrenos de edad 

Pliocena. Los depósitos cuaternarios más abundantes, están esencialmente re 
1 -

presentados por morrenas en la Cordillera, napas/aluviales en los valles de 
la vertiente pacífica y de raras cuencas lacusties. Como en la región del 
Lago de Junín. 

~ ¡ 
Toda la región del valle del río Santa, ·§ituado al pie de la Cordillera -

Blanca, muestra un bello ejemplo de tectónica viviente, por lo que insistire 
mas particularmente sobre esta región. 

Superficies de Erosión 

Las fases tectónicas cenozoicas responsables de las estructuras plegadas
y falladas, están igualmente acompañadas de epirogenesis. Estos relieves han 

estado sometidos alá erosiónque ha determinado superficies conocidas bajo 

el termino de "Superficie Puna". En las regiones altas de la Cordillera Oc
cidental, esta superficie Puna, se traduce por una sucesión,de crestas monta 
ñosas donde la altitud varia entre 3,800 y 4,600 m. generalmente la erosión 

posterior, ha disectado profundamente esta superficie y en la mayoría de los 
casos, tanto sobre' la vertiente pacífica de los AÓdes como en la Cordillera
Oriental, determina el perfil regular de los int~'rfluvios. 

De hecho, se confunde, como lo ha señalado DÓLLFUS (1965) bajo este termi 
no único de Supetf'ic;i:e Puna, los ap1anamientos.'poligenicos de edades diferen 
tes que. se han fOrmado en el curso del Terciario superior, 

Superficie Miocena 

En la región estudiada, ha sido reconocida solamente en el valle del Río 

Santa, al pie de la Cordillera Blanca, 

La Cordillera Blanca, situada en la parte axial de la Cordillera Occiden
tal, constituye un imponente relieve de alrededor de 200 km. de largo sobre 

25 km. de ancho, que culmina a 6,880 m. en el Huascarán. Está constituida -

por un complejo plutónico de composición esencialmente granodiorítica, intru 
sivo de una serie pelítica de edad titoniana a cretáceo superior y recorta ~ 
las volcanitas plegadas del Oligoceno-Mioceno (EGELER y DE BOOY, 1956). 

La Cordillera Blanca está bordeada al oeste por un semigraben (DALMAYRAC, 
1974), rellenado por depósitos recientes, los c1.1¡ales han permitido diferen

ciar una serie vuicano-lacustre denominada por ~ILSON (1967), Formación Yun
gay. Esta formación de un espesor de 200 a 25Qrm. está constituida por tu

fos blancos a g~is claros, bastante friables, ,fual estratificados, de composi 
ción dacítica, l:cicalmente asociados a efusion~s ignimbriticas, Este material 
está interestxatificado con depósitos fluviof-lacustres constituídos·por mar

gas azules, ti~rcillas verduzcas, gravas y areri·iscas finas· micáceas gris claras. 

Las ignimbritas asociadas a esta serie no deformada, han sido datadas re
cientemente por FARRAR y NOBLE (1976), en una edad K/Ar, de 6.9 + 0.3 M.A.es 

decir Mioceno-terminal. 

, "~ 
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La formación Yungay fosiliza una superficie de eros1on irregular que trun 

ca los sedimentos cretáceos plegables, así como las vulcanitas oligo-mioce = 
nas (Fm. Calipuy) débilmente deformadas. WILSON (l967)señala por otro lado, 

que esta superficie de erosión afecta igualmente las rocas plutónicas de la 

Cordillera Blanca. Localmente la formación Yungay, fosiliza depresiones e -

longadas de dirección NO-SE que podrían representar valles antiguas, lo que 

conduce a WILSON a admitir que los principales rasgos morfológicos de esta 

región, han sido prefigurados antes de los depósitos de la Formación Yungay, 

es decir Mioceno-terminal. 

La superficie de erosión reconocida en la oase de las series vulcano-la -

custres en el valle del rio Santa, podrían ser un testigo regional de una 1m 

portante fase de erosión de edad Mioceno terminal bien caracterizada en el 

sur del Perú y en Bolivia. 

Superficie Pliocena 

En el Altiplano boliviano, la superfiL.ie de eros1on más extendida y que -

tiene el rol morfológico mayor, es la superficie intrapliocena que está fosi 

lizada por efusiones ignimbríticas o rellenos detríticos lacustres bien data 

dos en el Plio-Pleistoceno. En la región de estudio, ninguna discordancia = 

ni depósito permiten identificar esta superficie. Por lo tanto, por analo -

gía con el sur del Perú, generalmente se admité que la "Superficie Puna" res 

ponsable del alineamiento de los interfluvios, podría corresponder a la su= 

perficie de erosión Pliocena. 

Sobre la vertiente pacífica de la Cadena de los Andes, al sur del valle -

del Río Santa, en el valle alto del río Fortaleza, una potente serie de ig -

nimbritas prismáticas, fosiliza una superficie de erosión que entalla las 

vulcanitas oligo-miocenas lo mismo que al batolito de la costa, al este de 

Paramonga (WILSON 1967). Estas efusiones ignimbríticas han sido datadas re

cientemente por FARRAR y NOBLE (1976) en una edad K/Ar de 4.9 + 0.2 M.A. es 

decir Plioceno. Se puede preguntar ahora si estas ignimbritas fosilizan una 

superficie intra-pliocena o si se trata como en el caso del Valle del Río 

Santa de un testigo de la superficie fini-miocena. 

Depósitos Cuaternarios 

No se conoce en el Perú Central, sedimentos pliocenos. Los sedimentos cua 

ternarios son esencialmente abundantes morrenas en las cordilleras Occiden ~ 

tal y Oriental y terrazas aluviales las que actualmente se hallan inclinadas 

a varias centenas de metros encima de los cursos de los ríos. 

Se reconoce generalmente dos grandes pases glaciares que han modelado pro 

fundamente la morfología de los andes centrales, tanto en la Cordillera Occi 

dental como en la Cordillera Oriental. 

Los valles glaciares en U, las morrenas laterales, los arcos morreni -

cos, los circos glaciares, los lagos de diques glaciares, las rocas aborrega 

das con sus estriaciones glaciares son ejemplos frecuentes de las glaciacio

nes cuaternarias. 

La primera glaciación andina, ciertamente la más larga, es responsable de 

importantes depósitos morrenicos que en la Cordillera Oriental se encuentran 

entre altitudes del orden de los 3,400 a 3,200 m. Estas morrenas antiguas 

han sido posteriormente encostradas en brechas y conglomerados. 
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En las partes más bajas, como al pie de la Cordillera Blanca, se han acu-. 
mulado importantes capas fluvioglaciares. 

Posteriormente, después de un largó período interglaciar responsable de 
encostramiento de los depósitos, se nota dos grandes crisis glaciares del 
Cuaternario medio y reciente. Estas dos crisis glaciares están delineadas 
por glaciares de valle donde las pulsaciones están bien marcadas por una su
cesión de arcos morrenicos cada vez más jóvenes hacia la cabecera. Estos ar
cos morrénicos están bien representados en la Cordillera Oriental, al sur de 
Huánuco. 

Las acumulaciones aluviales son igualmente importantes y se puede, esque
máticamente, distinguir dos grandes crisis marcadas en particular por la su
cesión de cuatro niveles de terrazas. 

En todos los valles de la región y en particular en los valles del Hualla 
ga y del Marañón, se puede diferenciar sobre un perfil transversal, dos gran 
des períodos : 

- El primero que corresponde a las partes altas del valle, se caracteriza 
por pendientes suaves y ensanchadas. Termina generalmente en una terraza 
inclinada, ubicada a varias centenas de metros por encima de los cursos -
actuales de los ríos. 

Estas terrazas antiguas, son particularmente nítidas en el valle del Hua
llaga arriba de Huánuco, en el valle alto de la quebrada de Chaupihuaran
ga, así como en el valle del río Higueras, entre Huánuco y el cuello de -
Ayapitac. Esta terraza que se sitúa a una altitud media que varía entre 
2,500 y 3,000 m. ha sido utilizada generalmente por el hombre para asenta 
mientes humanos. También es nítida en la quebrada de Chaupihuaranga, don 
de todos los pueblos alrededor de Yanahuanca están situados a la misma al 
tura, a uno y otro lado- del valle. - En promedio, esta terraza se sitúa a 
media distancia entre la superficie Puna y el fondo de los valles. 

- El segundo período está caracterizado por valles estrechos, profundos de 
pendientes rígidas, que algunas veces son verdaderos cañones. Este es el 
caso del río Marañón, del río Huallaga, o del río Santa, llamado también 
Cañón del Pato. 

Esta reanudación de eros1on rápida se traduce por las diferencias de nive 
les entre el valle actual y la terraza antigua, de muchas centenas de metro; 
pudiendo extenderse a mil metros en el Valle del Marañón (WILSON 1967). 

Esta profundización considerable de los valles andinos, en el curso del 
cuaternario, parece tratarse de una prueba importante del solevantamiento re 
ciente de la Cadena de los Andes. 

Esta enumeración sumaria de los principales depósitos cuaternarios sería 
incompleta si no se toma en cuenta los "huaycos" o flujos de barro, que para 
los peruanos es sinónimo de desastre. El más conocido y lamentable, es el -
desastre del 31 de Mayo de 1970 que arrasó con la totalidad del pueblo de 
Yungay, situado en el Valle del Rio Santa, al pie del imponente Nevado del 
Huascarán. 

El 31 de Mayo de 1970, se produce un importante terremoto que afecta de
sastrosamente todo el Perú Central desde Casma en la costa, hasta Huaraz, al 
pié de la Cordillera Blanca. Este sismo provocó, entre otros, la fisuración 
de una parte de los glaciares del Huascarán. Estos glaciares desprendidos -
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del Huas,' 'lrán se mezclaron con una cantidad considerable de material detriti 

co, provocando una enorme corriente de lodo y de blocks que recubrió total ~ 

mente el Pueblo de Yungay. 

NEOTECTONICA 

Problema del Levantamientd de los Andes 

El solevantamiento de los Andes es un fenómeno relativamente recien.te co

mo se observa en el encajonamiento bastantf :anunciado de los valles, tanto 

sobre la vertiente atlántica Cdmd sobre la vertiente pacífica, 

El problema de la amplitud d'el solevantamiento plio-cuaternario de la Ca

dena de los Andes no será resuelto, en el centro o en el norte del Perú, por 

que los testigos de las superficies de erosión en este lugar, son bastante ~ 

fragmentarios y los depósitos correlacionados, como se ha visto, son casi i

nexistentes. 

El modelado actual del relieve es en gran parte, heredado de los modela -

dos.más antiguos, como lo atestiguan los restos de las superficies Mioceno -

terminal y Plioceno. Para evaluar la a.inplitud del solevantamiento reciente 

de los Andes, se puede tomar comó superficie de referencia la superficie Pu

na y a partir de su posición actual, buscar su posición inicial. 

Como se ha señalado (AÚDEBAUD et al, 1963), se puede admitir que desde la· 

mitad del Mioceno, el solevantamiento pJ:-omedio de los Andes es del orden de 

los 2,000 m. 

La amplitud de este solevantamiento no parece ser lo mismo según los sec

tores considerados sobre la transversal estudiada. 

Parece que este solevantamiento es más importante en la Cordillera Blanca. 

Por otro lado, parece que este solevantamiento es .. más antiguo sobre la ver -

tiente atlántica que sobre la vertiente pacífica. Se puede remarcar que el 

retroceso de las cabeceras de los valles es más importante sobre _la vertien~ 

te amazónica que sobre la vertiente pacífica. La casi totalidad de los gran 

des valles amazónicos afectan no solamente la Cordillera.Oriental y las Al~ 

tas Planicies, sino que remontan hasta la Cordillera Occidental. Los valles 

de la vertiente pacífica, por el contrario, no pasan la línea de cresta de -

la Cordillera Occidental. Este levantamiento es el resultado de un vasto 

bombeamiento del edificio de la Cordillera, o por el contrario se trata de u 

na surrección por fallas. 

Los argumentos en favor de una u otra hipótesis no están determinadas y 

existen contradicciones .• 

Los perfiles topográficos de las crestas de la vertiente pacífica se el~ 

van regularmente desde la costa hasta 4,000 m. de altitud, sin ninguna falla 

importante en el Sur del Perú, la superficie Miocena fosilizada por efusio -

nes de ignimbritas de espesor constante, se eleva regularmente y sin inte 

rrupcióndesde la costa hasta 4,400 m.s.n.m., en cerca de 60 km. También pa 

rece que el solevantamiento de la Superficie Puna, es el resultado de un vas 

to bombeamiento sin participación de un sistema de fallas importantes. 

Por el contrario, en otros casos, la formación de importantes volúmenes -

montañosos recientes parece estar ligada íntimamente a la existencia de gra.!l 

des fallas, ejemplo : La Cordillera Blanca. 
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Como se ha visto, la Cordillera Blanca (8°15' S-l0°S) constituye un impar 
tante relieve que culmina en 6,880 m.s.m.m. encima del valle del río Santa::
donde la amplitud media es del orden de 3,000 m. (3,091 en Huaraz) (Fig.39). 

La Cordillera Blanca está constituída por un batolito granodiorítico de e 
dades K/Ar escalonadas entre 12 MA y 2.7 + 0.4 MA, (STEWART et al,l974) comO" 
lo señala STEWART, estas edades corresponden a un periodo de intru,ión que
se produjo hace aproximadamente 9 a 10 MA. Lé:is edades que se escalonan en
tre 4.1 + 0.3 y 2.7 + 0.4 MA son poco comunes para las rocas plutónicas y se 
puede preguntar si sO"n representativas de una época bastante reciente de in
trusión o si son el resultado de una fas, de desgasificación de material más 
antiguo. Para STEWART la segunda hipótesis parece más cierta, la pérdida de 
Argón puede ser debida, ·al menos en parte a los efectos tectónicos que han 
podido acompañar a la elevacipn de la Cordillera Blanca. 

El valle del río Santa corresponde, como se ha visto, a un semigraven re
llenado por depósitos del Mioceno terminal, recubierto por una importante a
cumulación de morrenas y fluvioglaciares. 

El contacto entre la Cordillera Blanca y la depresión del río Santa, es 
brusco, corresponde a una importante zona de fallas que continúa a todo lo 
largo del flanco occidental de la Cordillera y donde el juego total corres -
ponde al nivel del Mioceno terminal y es del orden de 4,000 m. Estas fallas 
normales, que afectan el borde occidental del intrusivo, con una dirección -
media de S 40°E tienen siempre un buzamiento fuerte hacía el exterior del ma 
cizo, las estrías tienen un pitch comprendido entre 70 y 90°que indican un 
juego de distensión. 

El material morrénico cuaternario acumulado al pié de la Cordillera Blan
ca está afectado por una red de fallas normales de dirección S 40°E, de re -
chazo vertical, variando entre 5 y 100m. (Fig.40), alguna de ellas se pro
longan en el macizo intrusivo. Parece que las fallas del borde del íntrusi
vo y las fallas cuaternarias corresponden a una misma red. El examen de las 
fotografías aéreas de esta región, muestra claramente que esta red está cons 
tituída por una serie de fallas de 10 a 20 km. de largo que se escalonan so 
bre todo el borde del macizo. Este dispositivo bastante nítido, hace pensar 
en un dispositivo en falla de Ríedel que traduciría la existencia de un so -
breescurrímiento sínestral. Esto constituye un ejemplo particularmente ínte 
resante donde un importante volumen montañoso ha podido crearse por un movi:=
míento sobreescurrente, y no como se podría creer en un primer examen por u
na simple distensión asociada a fallas normales. 

Como ya se ha señalado (DALMAYRAC 1974) parece que una parte de las fa 
llas cuaternarias es relativamente antigua, pero los juegos bastante recien
tes son igualmente importantes, porque afectan las morrenas de la última gl~ 
ciación. 

Falta sabe cuál es la importancia de estas fallas actuales sobre la crea
ción de relieves de la Cordillera Blanca y en particular si los 4,000 m. de 
desnivel que existen entre el valle del Santa y el tope de la Cordillera,son 
debidos a movimientos sub-actuales. Lo que es evidente, es que la Cordille
ra Blanca continúa subiendo en el curso del Cuaternario reciente. Por otro 
lado se sabe que una superficie de erosión del Mioceno terminal, afecta el -
Batolito de la Cordillera Blanca, lo que está de acuerdo con las edades de -
12-a 9 MA. obtenidas sobre esta intrusión. Se tendría que probar que el em
plazamiento del batolito se efectúa al fin del Mioceno y que en esta época -
la Cordillera Blanca constituía ya un relieve importante. 
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Como se ha visto, posterior a la superficie de erosión, se emplazan en la 

depresión del Santa, efusiones ignimbríticas datadas en 7 M.A.,y asociadas a 

niveles argilo-margosos finos, incompatibles con la existencia, en la misma 

epoca, de un relieve importante. Por ~1 contrario, en los primeros niveles 

cuaternarios, predominan blocks de rocas intrusivas, lo que atestigl,la en ~,l. 

curso de esta epoca, la existencia de relieves sometidos a una intensaero-
.... 

S l.On. 

Por otro lado, como lo ha señalado WILSON, se sabe que el batolito de la 

Cordillera Blanca está afectado, en el valle del Santa por la Superficie Pu

na. La Cordillera Blanca, rodeada de testigos de la Superficie, Puna, podría_ 

ser interpretada como un relieve residual, ningún argumento perfuite confir

mar esta hipótesis. Por el contrario parece que las mineralizaciones aso -

ciadas a la intrusión están recortadas por la Superficie Puna. Es más lógi

co admitir que la Superficie Puna se ha extendido sobre la Cordillera Blanca 

y que posteriormente un solevantamiento general, ha afectado a la Cordillera 

Blanca provocando una intensa erosión, lo que originó la desaparición de to

da traza de una antigua superficie. 

En conclusión, el autor afirma que los 4,000 metros de desnivel observado 

entre el valle del Santa y la Cordillera Blanca, se han formado en el curso 

del Plio-Cuaternario, seguido de un juego de grandes fallas circundantes.Las 

fallas cuaternarias sub-actuales han debido tener un rol imRortante en la 

creación de los altos relieves de la Cordillera Blanca. 

Estudios geocronológicos y una búsqueda sistemática de la- fauna y . flora 

de las series preeuaternarias aportarían precisiones sobre la edad del sole

vantamiento de la Cordillera Blanca, las que permitirían dar una idea de su 

velocidad de surrección. 

A partir de los datos actUales, el solevantamiento de la Cordillera Blan

ca, por referencia de la depresión del Santa,se produce en el curso del Plío 

Cuaternario, o sea durante cerca de 5,000 M.A~ Este solevantamiento es del 

orden de 4,000 M.A., se puede estimar que la velocidad de surreción es del 

orden de 1 mm. por año. 

En conclusión, parece que el relieve de la Cordillera de los Andes, es de 

bido por su conjunto, a un vasto bombeamiento que se ha debido iniciar en el 

Mioceno terminal, Plioceno inferior. Este bombeamiento está acompañado en 

su parte axial (Cordillera Blanca, depresión intra-andina de Junín-Huancayo

Cusco-Altiplano) por la creación de relieves diferenciales ligados a los sis

temas de fallas Plio-Cuaternarias que han individualizado zonas de horsts, -

(Cordillera Blanca) y de grabens (Depresión del Santa). Si se toma como e

jemplo, la Cordillera Blanca, la creación de estos relieves diferenciales,po 

día ser debida al menos en parte, a la existencia de grandes zonas de sobre

escurrentes sinestrales asociados a un régimen general en compresión. 

Tales sistema·s parecen existir en este tiempo, tal es el caso de la falla 

NO-SE de Pariahuanca, que bordea al Suroeste, el Macizo de Huaytapallana, 20 

km. al noreste de-Huancayo, en el Perú Central, dónde un terremoto en 1969 
ha jugado -en sobreescurrimiento sinestral y en fa;tla inversa (DEZA 1971; 
PHILLIPE y MEGARD 1977). 

* * * * * 
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