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Durante el Cretácico inferior (Berriasiano - Aptiano) la margen andina del Perú central registró una 
sedimentación continental con incursiones marinas, denominadas por WILSON, J. ( 1963) como el 
Grupo Goyllarisquizga. 
En las últimas décadas se dejó de lado las observaciones de este grupo en su localidad tipo y se 
consideró como facies continentales indivisas del Cretácico inferior. 
En este trabajo presentamos nuestras apreciaciones preliminares desde el punto de vista 
litoestratigráfico y sedimentológico de las facies marino - continentales del Grupo Goyllarisquizga, 
entre las localidades de Goyllarisquizga y Rocco (facies orientales de la cuenca Occidental), las que se 
con·elacionan con las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat (facies occidentales dentro de la 
misma cuenca Occidental). 

INTRODUCCIÓN 

En el Cretáceo inferior se desarrolla una sedimentación mixta marino - continental en la denominada 
cuenca Occidental Peruana, limitada al este por el alto estructural de la actual Cordillera Oriental. 
Entre las localidades de Goyllarisquizga y Rocco (Fig. N° 1 ), provincia de Daniel A. Carrión, 
departamento de Paseo, hemos podido dividir el Grupo Goyllarisquizga en sus Formaciones Chimú, 
Santa, Carhuaz y Farrat, teniendo en consideración sus características litológicas, distribución de 
facies de borde de cuenca y relaciones estratigráficas con las unidades infrayacentes (Grupo Pucará) 
y suprayacentes (Formaciones Pariahuanca - Chúlec). 
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Fig. N° l : Mapa Geológico: extremo suroeste del cuadrángulo de Ambo (21-k) 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO GOYLLARISQUIZGA 
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La variación de facies orientales del Grupo Goyllarisquizga en los Andes del Perú Central, pone de 
manifiesto una sedimentación detrítica (formaciones Chimú, Carhuaz y Farrat) y una leve 
trasgresión marina (Formación Santa y parte de la Formación Carhuaz). 
A continuación describiremos las formaciones del Grupo Goyllarisquizga sobre secciones levantadas en las 
localidades de Goyllarisquizga y Rocco (Fig. W 2) 
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FORMACIÓN CHIMÚ 
Sobreyace a las secuencias superiores del Grupo Pucará (Foto N°1), en ligera discordancia angular, 
hacia la base se tiene un conglomerado con clastos subangulosos a subredondeados de cuarzo con 
soporte de areniscas cuarzosas de grano grueso a medio, gradando a areniscas de características 
similares con estratificación sesgada intercaladas con estratos delgados de lutitas negras carbonosas. 
Los conglomerados basales de esta unidad estratigráfica representan un levantamiento de la cuenca a 
inicios del Berriasiano con la instalación de abanicos proximales, seguido de una acumulación de 
sedimentos detríticos y pelíticos de ambientes deltaicos. Es frecuente observar en el contacto del 
Grupo Pucará y la Formación Chimú horizontes de carbón, como se observa en las localidades de 
Goyllarizquizga y Uguscancha. 
El grosor de esta unidad es variable de un lugar a otro. En el sector de Goyllarisquizga el grosor 
medido es de 140m, mientras que en el sector de Rocco es de 85m . 
La ausencia de flora fósil bien conservada dificulta atribuirle una edad precisa a esta unidad. Sin 
embargo, por posición estratigráfica se le asigna una edad del Berriasiano al infrayacer al Valangiano 
de la Formación Santa (Benavides V., 1956) . 

Foto N°l: Vista Panorámica del Grupo Goyllarisquizga, en su localidad típica. 

FORMACIÓN SANTA 
Continuando en la sección estratigráfica del Grupo Goyllarisquizga se tiene una secuencia marma
transicional que sobreyace concordantemente a las facies detríticas de la Formación Chimú. 
Litológicamente consiste de lutitas negras y niveles de calizas ferruginosas en estratos delgados. Esta 
secuencia se interpreta como la transgresión del Valanginiano con sedimentación transicional y de 
plataforma carbonatada restringida, alcanzando mayor subsidencia en la cuenca Occidental (Wilson J. 
& Reyes, L., 1964). En el sector de Goyllarisquizga se midieron 20 m, mientras en la localidad de 
Rocco solamente 15 m. 
En los trabajos de campo no se encontraron fósiles; se asume una edad correspondiente al 
Valanginiano superior establecida por Benavides, V., (1956) en función al Valanginitis broggi Lissón, 
para las facies occidentales. 
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FORMACIÓN CARHUAZ 
La típica coloración rojiza de esta unidad implicó muchas confusiones con sedimentos del Cretáceo 
superior - Paleógeno, como se observó en los alrededores de la localidad de Huayo y Llacsa. 
Sobreyace en ligera discordancia erosiona) a la secuencia lutácea-calcárea de la Formación Santa. 
La secuencia inferior se inicia con microconglomerados seguido de una intercalación de areniscas 
cuarzo-feldespáticas blancas a marrón, con estratificación sesgada, intercaladas con limolitas y 
limoarcillitas marrón 
rojizas laminares; ocasionalmente hay calcarenitas gris verdosas a rosadas. Esta secuencia es intruida 
por diques y sills de composición andesítica, con impregnaciones de óxido de cobre, tal como se 
observa en las laderas del cerro Paltagaycho. 
La transición a la secuencia superior de la Formación Carhuaz se inicia con un paquete de areniscas 
cuarzosas blancas en estratos gruesos con estructuras sesgadas, seguidas por intercalación de lutitas, 
areniscas y calizas beiges ferruginosas en estratos delgados. 
Las evidencias litológicas de la Formación Carhuaz permiten interpretar un depósito continental 
deltaico, el mismo que muestra pequeñas transgresiones en los niveles superiores, caracterizando un 
depósito transicional de plataforma silicoclástica. 
En la localidad de Goyllarisquizga se midieron 320m y en la localidad de Rocco 260m. 
Las evidencias faunísticas reportadas en la Cuenca Occidental Peruana, Benavides, V., (1956) así 
como sus relaciones estratigráficas con la Formación Farrat permiten asignarle una edad tentativa 
Hauteriviano a Aptiano (Wilson & Reyes 1964). 

FORMACIÓN FARRAT 
La Formación Farrat consiste de areniscas cuarzosas de grano grueso a medio con estratificación 
sesgada y algunos canales conglomerádicos cuarzosos.El ambiente de sedimentación para esta unidad 
corresponde a depósitos deltaicos y de abanicos hacia el interior del continente.La presencia de 
detritos cuarzososen esta unidad lo hace confundible con 
las facies de areniscas cuarzosas de la Formación Chimú. 
En el área de Goyllarisquizga se midieron 65 m. y en la localidad de Rocco 60 m. La ausencia de 
fósiles hace imposible establecer una edad para esta unidad estratigráfica. En el presente trabajo se le 
considera una edad Aptiano al infrayacer al Albiano fosilifero (Formaciones Pariahuanca y Chulee) de 
esta región (Zapata, A. & Rosell, W., 2003), corroborando las observaciones de (Wilson, J. & Reyes, 
L., 1964). 

ESQUEMA P ALEOGEOGRÁFICO 
El esquema paleogeográfico del Grupo Goyllarizquisga definido por Wilson, J. (1963) y corroborado 
por Dalmayrac, B. (1986) y Cobbing, J et al (1996) es muy apropiado para el estilo sedimentario 
observado; sin embargo, hemos dejado de lado el termino Geoanticlinal del Marañón, ya que este 
corresponde a la zona positiva de la Cordillera Oriental que controló la sedimentación en el periodo 
Berriasiano - Aptiano. Los dominios estructurales (Fig. N°3) corresponden a: ( ll Cuenca Occidental, (Z) 

El Alto Estructural del Marañón y (J) La Cuenca Oriental, responsables de la sedimentación y 
subsidencia. 

Fig. N°3: Distribución Paleogeográfica en el Cretácico inferior 

Durante el depósito del Grupo Goyllarisquizga predominaba en este sector la sedimentación sobre la 
subsidencia, con excepción de breves periodos de transgresión, de los cuales el correspondiente a la 
Formación Santa es el más importante (DUNIN, E., 1984). Para las facies occidentales es necesario 
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resaltar el desarrollo en espacio y volumen de la sedimentación del Grupo Goyllarisquizga; siendo sus 
facies orientales muy restringidas en la localidad tipo. Actualmente esta región corresponde a la 
Cordillera Occidental. 
El Alto Estructural del Marañón: Corresponde a la cordillera Oriental, anteriormente considerado 
como el Geoanticlinal del Marañón. En el lapso Berriasiano - Aptiano se comportó como un alto 
estructural, dividiendo la sedimentación en dos cuencas: Occidental y Oriental. 
La Cuenca Oriental.·La sedimentación fue mayormente detrítica (Fm. Cushabatay). En la actualidad 
esta área corresponde a la Faja Subandina. 

DISCUSIÓN 
Las facies reconocidas del Gmpo Goyllarisquizga han sido correlacionadas con las Formaciones 
Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat del sector OccidentaL en base a su posición litoestratigráfica y 
variación de facies, quedando pendiente defmirlas bioestratigráficamente. 
Las facies reconocidas del Grupo Goyllarisquizga han sido correlacionadas con las Formaciones 
Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat del sector OccidentaL en base a su posición litoestratigráfica y 
variación de facies, quedando pendiente defmirlas bioestratigráficamente. 

CONCLUSIONES 
En el periodo Berriasiano - Aptiano consideramos una sedimentación predominantemente continental 
(formaciones Chimú, Carhuaz y Farrat), controlada por el alto estructural Marañón con subsidencia en 
bloques, siendo los bloques occidental y central los que experimentaron mayor subsidencia, dándose 
lugar a la transgresión marina en el Valangiano (Formación Santa) 

REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS 

BENA VIDES, V. , 1956. Cretaceous System in Northem Peru. Bulletin ofthe Museum ofNatural History. Vol. 
108, art 4. 493 p. 
DUNIN, E., 1984. Ensayo prelim inar sobre el carbón del Grupo Goyllarisquizga (Facies Occidentales) . Bol. Soc. 
Geol. Del Perú, No 73. pp 15-55. 
DALMAYRAC, B., 1986. Estudio Geológico de la Cordillera Oriental, Región de Huánuco. Bol. No 11 Serie 
D:Estudios Especiales.INGEMlv1ET. 140 p. 
COBBING,J.,QUISPESIVANA,L.&PAZ,M.,1996.Geología de los cuadrángulos de Ambo, Cerro de Paseo y 
Ondores, Bol. N o 77 Serie A Carta Geológica Nacional. INGElvfMET. , 238 p. 
WIT..SON, J. , 1963. Cretaceous stratigraphy of Central Andes of Peru. Am. Ass. Petrol. Geol. Bull. Coro . Carta 
Geol. Nac., 82 p., Lima. 
WIT..SON, J. & REYES L. , 1964. Geología del cuadrángulo de Pataz. Bol. W 9 Serie A Carta Geológica 
Nacional. 91 p. 
ZAPATA, A ROSSEL, W. & ABARCA, F. , 2003. Informe preliminar de la Memoria descriptiva del 
cuadrángulo de Ambo (21-k). Carta Geológica Nacional. INGEMMET. (en prensa) 

567 


	Zapata-Facies_mixtas_cretaceo_inferior-Peru_Página_1
	Zapata-Facies_mixtas_cretaceo_inferior-Peru_Página_2
	Zapata-Facies_mixtas_cretaceo_inferior-Peru_Página_3
	Zapata-Facies_mixtas_cretaceo_inferior-Peru_Página_4

