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INTRODUCCIÓN 

Las rocas del Mississippiano en el Perú afloran sobre grandes extensiones en la Cordillera Oriental. En 
los alrededores de Ambo, lugar de definición del grupo homónimo (NEWELL, N. et al. 1949), afloran 
secuencias cuyas facies evidencian variados ambientes tanto continentales como marinos; estas 
secuencias contienen abundante fauna y flora, que permiten con·elaciones con la flora carbonífera de 
Paracas (ALLEMAN V., 1988) y eocarbonifera de la Península de Copacabana, norte del Altiplano de 
Bolivia (DÍAZ, E. 1991, 1997). 

Durante muchas décadas la fauna del Grupo Ambo se prestó a opiniones distintas: STEINMANN, G. 
( 1929), NEWELL, N., et al. (1953), MEGARD, F . (1%7), WIL SON, J. et al. (1967) y 
DALMAYRAC, B. (1986). Sin embargo, la flora carbonífera despertó el interés de FUCHS, F. 
( 1900), BERRY, W (1922), SEWAR, A. (1922), G01HAN, W. (1928), JONGMANS, W. (1954), 
DOUBINGER, J. & ALVAREZ, C. (1980), NÚÑEZ DEL PRADO H. (1991), y ALLEMAN, V 
( 1988, 1991, 1997), IANNUZZI, R. et al. (1998), documentando la gran variedad de especies 
florísticas. 

El objetivo del presente resumen es presentar una estratigrafía afmada en la sección tipo del Gmpo 
Ambo. Esta estratigrafia comprende la subdivisión en formaciones y la identificación de especies 
fósiles ya que en trabajos anteriores solo se habían reportado facies continentales. 

MARCO LITOESTRATIGRÁFICO Y TECTONOSEDIMENTARIO 

El Grupo Ambo también considerado como unidad aloestratigráfica comprende las formaciones 
Buena Vista, Yanaj y Chunomaja (Fig. N°1) propuestas recientemente por ZAPATA, A. , & ROSSEL, 
W. (2003) en el cuadrángulo de Ambo (21-k), teniendo en consideración marcadores 
litoestratigráficos y bioestratigráficos. 

FORMACIÓNBUENA VISTA(O-BU) 
Esta unidad aflora en los alrededores de la localidad Buena Vista, lugar al que debe su nombre. Se ha 
podido diferenciar en dos miembros: 

Miembro Infer ior: Está ampliamente expuesto en los alrededores de la localidad de Matibamba, al 
oeste de Huacar. Corresponde a la base del Grupo Ambo que sobreyace en discordancia angular y en 
contacto fallado al Complejo Marañón. Litológicamente consiste de conglomerados polimícticos, de 
clasificación moderada, con clastos subangulosos a sobredondeados de esquistos y cuarzo de diámetro 
variable. Hacia los niveles superiores, presenta una granodecrecencia marcada con alternancia de 
areniscas cuarzo feldespáticas grises en estratos medianos, las estructuras internas que presentan son 
oblicuas, paralelas y sesgadas. Corresponden a facies prox imales de abanicos, donde los flujos de alta 
energía muestran un aumento de transporte debido al cambio de pendiente y una disminución de 
material del área de aporte, evidenciando el levantamiento a inicios del Toumaisiano que 
probablemente se dio desde fmes del Devónico. 
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Miembro Superior: Consiste de una megasecuencia estrato-granocreciente. La base corresponde a una 
arenisca de grano grueso a medio, fosilífera (bivalvos y braquipodos ), que por efecto de 
meteorización desarrolla una apariencia nodular. Está seguida de una alternancia de areniscas cuarzo 
feldespáticas limolitas y lutitas micáceas en estratos medianos a delgados. Esta unidad transgresiva 
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representa una sedimentación transicional entre plataforma interna y externa por debajo del tren de 
olas con influencia deltaica. 

FORMACIÓN YANAJ (CI-YA) 
De amplia distribución en los alrededores de la localidad de Yanaj. La secuencia se mtcta con 
areniscas de grano medio de estructuras internas sesgadas (barra de playa) seguido de una 
intercalación de limolitas gris verdosas micáceas y lutitas con laminaciones horizontales (pantano 
costero); estas secuencias gradan a depósitos de canal y de llanura de inundación conformando hasta 
tres secuencias estrato y granodecreciente. Esta unidad se interpreta como secuencias de batTa (playa) 
y pantano costero (transición) evolucionando a sistemas fluviales dominados por canales 
meandriformes con una marcada sedimentación en las llanuras de inundación indicando la 
somerización y levantamiento de la cuenca. Es importante indicar que los sedimentos de pantano y 
llanura de inundación preservan mejor las evidencias fósiles (flora). 

FORMACIÓN CHUNOMAJA (CI-CHU) 
Aflora al suroeste de la localidad de Huacar, ah·ededores de Chunomaja. Consiste de areniscas cuarzo
feldespáticas de grano medio con canales de microconglomerados. En la parte superior se tiene una 
alternancia de lutitas y limolitas en areniscas de grano medio. Esta secuencia es típicamente 
granodecreciente de sistemas fluviales (facies de canal y llanura de inundación), interpretándose la 
base como una reactivación del área de apotte debido a un aumento en la energía de transporte. 

MARCO BIOESTRATIGRÁFICO 
En relación a la interrogante de la existencia o no de sedimentos marinos en el Grupo Ambo, se han 
reportado cuatro géneros de bivalvos cuya ocurrencia de géneros alcanza hasta el Pensilvaniano pero 
por hallarse asociado a braquiópodos del Mississippiano se les considera dentro de este sistema. Ello 
pone de manifiesto que los conglomerados basales del Grupo Ambo son atribuibles al Tournaisiano 
inferior al infrayacer a estas secuencias . Así mismo, las secuencias continentales superiores del Grupo 
Ambo se les atribuye una edad Toumaisiano tardío a Viseano. Las localidades en las que se 
recolectaron las evidencias paleontológicas (Tabla N°1) corresponden a: (1) Formación Buenavista: 
Puente Viroy, Puntahuasi, Chorrada, al Norte de Visea; así como en los cerros Chaupipunta y 
Altosucro. (2) Formación Yanaj: Yanaj, alrededores de Putaga, Buena Vista, Q ümchacucho, 
Rejancajac, hacienda Yanahuayra y en la quebrada Chacaya.(3) Formación Chunomaja: En el cen·o 
de Chunomaja. 
Los fósiles fueron estudiados por el paleontólogo .Manuel Aldana. (laboratorio de paleontología del 
INGEMiviET). 

DISCUSIÓN 

Debemos señalar ciertas afinidades litoestratigráficas con el carbonífero de Bolivia DIAZ, E. (1991) y 
con la flora descrita por ALLEMAN, V. (1995) y IANNUZI, R. (1998) la cual pone de manifiesto que 
para este sector comprendido entre el Altiplano y la actual línea de costa del Pacifico Sur la flora se 
instaló en un clima tropical templado. Por el momento aún queda por con·elacionar estas nuevas 
evidencias florísticas con las reportadas en el Carbonífero de Argentina. Así mismo, queda por 
esclarecer si esta flora era endémica de Gondwana o emigró de Laurasia, siendo imperioso seguir con 
trabajos detallados que permitan precisar una correlación estratigráfica y paleontológica. Otro punto 
por señalar radica en las observaciones preliminares que se han plasmado en este artículo y que 
amerita continuar con el levantamiento de secciones geológicas documentando en detalle el 
Misisipiano en el cuadrángulo de Ambo, como punto de quiebre al entendimiento del Carbonífero 
en el Petú. 
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Spirifer sp 
Punctospirifer sabricostus (NORTH) 
Punctospirifer cf. P uttingi (THOMAS) 
Hemiplethorhynchus sp 
Placas de Crinoideo 
Rugosochonetes cf. R loganensis (HALL&WHITFIELD) 
Rugosochonetes cf. R obtectus ROBERTS 

rkhotomia jucunda CARTER 
ICIE~iotlwridina cf. C. tenuilineata (ROWLEY) 
Punctospirifer cf. P. subtexta (WHITE) 
Hemiplethorhynchus cf. H. Kashmirensis WATERHOUSE&GUPTA 
Schellwienella australis THOMAS 

Tabla N° 1.- Algunas evidencias Floristicas y faunísticas del Grupo Ambo 

CONCLUSIONES 

El Grupo Ambo muestra una sedimentación variada controlada por levantamientos estructurales e 
instalación de abanicos aluviales (Formación Buena Vista -Miembro Inferior), sistemas fluviales 
(Formaciones, Yana} y Chunomaja) evolucionando a sistemas deltaicos y de plataforma siliciclástica 
(Formación Buena Vista -Miembro Superior) . 
Las evidencias paleontológicas, así como la posición estratigráfica, permiten establecer una edad 
Toumaisiano a Viseano para la secuencia marino-continental del Grupo Ambo. 
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