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La sucesión devónica que aflora al suroeste del Perú en una región comprendida en los flancos bajos de la 

Cordillera Occidental ubicada aproximadamente a 70 Km al SO de la ciudad de Arequipa y a 6 km al NO de 

la localidad de El Fiscal, comprende secuencias de depósito que por posición estratigráfica y similitud con 

otras series contenido flora fósil fueron asignadas al neoTriásico (Fm. Yamayo). En esta región, el hallazgo 

de fauna distintiva permite establecer la geocronología del mesodevónico, revelando niveles sincrónicos 

factibles de comparaciones más ajustadas con las secuencias ya establecidas en otras localidades del Sur del 

Perú y referidas al mismo sistema. Todas las inferencias geohistóricas para esta parte occidental de los 

Andes, aluden registros fósiles reportados en unas pelitas que afloran en la localidad de Cocachacra y los 

mencionados en la localidad de El Fiscal, no precisan la ubicación del biosomo. Por tanto, para esta región 

ha sido medida una columna sedimentográfica a fin de diferenciar ciclos sedimentarios y registrar evidencias 

paleontológicas, La columna medida corresponde a una secuencia continua de 540 m., de grosor, compuesta 

por una serie clástica con predominio de areniscas que yace en  relación discordante en la base con rocas 

gnéisicas prepaleozoicas (Complejo Basal de la Costa) y en el tope con rocas volcánicas mesozoicas (Fm. 

Guaneros). 

 

Los afloramientos muestran en conjunto tres secuencias distinguidas por las variaciones texturales que 

ofrecen las agrupaciones fraccionométricas, lo cual ha permitido la organización de la facies sedimentaria. 

En general, la litofacies se inicia con un alto régimen de flujo, predominando niveles de conglomerados 

gruesos a finos y de areniscas (G, Ag, Amg y Ac, Alo). Denominado secuencia I. La secuencia II indica un 

decremento en la energía de depósito, marcando una predominancia de facies de sabulita y arenisca (Ag y 

Ac, Al). La secuencia III representa estadios alternativos de energía creciente, donde el depósito presenta 

intercalación de arenisca en niveles de limolita y un intervalo de depósitos pelíticos (Lal y Ac, Al y Ll). En 

cuanto a la biofacies se ha distinguido la biofacies de Invertebrados fósiles (If) y se reporta el hallazgo de 20 

taxones constituidos por bryozoarios, braquiópodos, moluscos (pelecypoda, gasterópoda, cephalópoda), 

crinoideos y trilobites. Los fósiles están contenidos en areniscas laminares de la secuencia II donde cabe 

mencionar la ocurrencia de Phacops orurensis BONARELLI, Acrospirifer cf. A. atlanticus (CLARCKE), 

Acrospirifer cf. A. murchisoni (CALTESNEU), Cupularostrum cf. C. macrocosta BOUCOT, y  

Notiochonetes cf. N.skottsbergi (CLARCKE) entre otros, cuya evaluación indica el rango Emsiano-Eifeliano. 

Además, con la litofacies y biofacies, se infiere el paleoambiente de depósito el cual indica un sistema fluvial 

que evoluciona a cuenca marina circalitoral y de plataforma interna constituyendo un episodio reconocible 

en otras áreas con implicancia en el conocimiento de las cuencas durante el Devónico. 


