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Por:

Efienne Audebaud

y

Gerard Laubacher

RESUMEN

Los autores describen una. discordancia angular tardihercínica en· la Cordillera Oriental del Sur del Perú. Donde el Grupo Mitu de edad post-Pérmica media
desc,ansa con gran discordancia angular sobre los grupos Copacabana, Ambo Y el

Devoniano anteriormente plegado (2).

RÉSUMÉ

Les autcurs décrivent une discordance angulaire tadihercynienne dans la
Cordilliere Orientale du Sud du Pérou. Le groupe Mitu d'age post-Permien moyen
repose en distordanoie angulaire forte sur les Groupes Copaéabana, Ambo et le Dé~
'Vonien antérieurement plissés.

Desde hace mucho tiempo los geólogos que han trabajado en el
Centro y Sur del Perú, habían notado la existencia de un cambio resaltante en· la morfología entre las rocas marinas del grupo,; Copacabana,
constituido por calizas grises a negras a veces rojizas· eón numerosos
cherts (Permiano inferior y medio); y las facies continentales del Gru..
po Mitu (andesitas, riolitas, conglomerados y arcosas) de col« rojo·violáceo de edad post..Copa~abana (Penniano · hasta Penno-Triásico en
algunos lugares).
En muchas localidades de los Andes peruanos se había notado
que el Grupo Mitu descansaba en discordancia angular sobre el Paleozoico inferior, pero hasta el presente no se había descrito una discordancia angular neta del Grupo Mitu sobre el Paleozoico superior.
Newell (1953> había supuesto la existencia cerca de Huanta de
una pequeña discordancia angular de pocos grados considerando un
''overlap" general del Mitu sobre todas las formaciones .infrayacentes;
para este propósito, había emitido la hipótesis de un plegamiento en
la parte occidental del Perú, donde actualmente los restos del Grupo
M1tu ya no son visibles (Newell et al.. 1949, p. 18).
( 1) &te trabajo ha sido publicado en francés bajo el título: "Sur une discordancc
tardihercyn:enne dans la Cordillera Orientale du Sud P'erou" en los cceomptes
Rendus de l'Academie des Sciences de París, T 269, p. 2163-2166. Dicie1nbre de 1969

--60 - -

1

1

g!

o

2

..

3

.

~

4

111<1&

4

~

.. ..

... ·.:.

§m, o···.

· f._.G¡,O. Ambo y ononiono, . 2.- GP<i..Copoeobono, 3 ·-Cretáceo, 4;·_ Mítu, 5. ·- Cuoternorio

·Fig: ·L:..:·Esqu~rt;'O ·de lo región comprenc!ldo entre . Nuñoo- Mocusoni y . el río Coroboyo

~ (l]]

;:

r

~

~

-

o

&;
~
>

~p

>

t""

~

>

z()

~
()

:I:

:.>
~
Q

..,

:;

>
z
(")

o
~
o~
o

SERVICIO DE GEOLOGIA Y MINERlA

Durante la campaña de levantamiento efectuada en 1968, en la
Cor·dillera Oriental del Sur peruano, hemos encontrado a 20 km. al noroeste de Nuñoa, cerca de la hacienda Caccapunco en la carretera Macusani-Nuñ oa, una discordancia angular muy nítida entre los Grupos
Copacabana y Mitu.
'

Un poCo al Sur de la hacienda, el Grupo Mitu está constituído
por un potente conglomerado brechoso con rodados de andesitas, cuarcitas y de calizas cuya potencia oscila entre 400 a 800 m.; está seguido
por una secuencia de material vo~cánico andesítico de 20 a 100 m. de
grosor, d~ color chocolate, con grandes cristales de plagioclasas. En
esta misma localidad. el Cretáceo inferior y medio descansa en concor·
dancia sobre el Grupo Mitu. El conjunto, de dirección andina NW-6E
. buza de 609 á 7()9 al Suroeste, y' descansa en gran discordancia (angularidad de 6()Qá 909) sobre ser.ies de un relativo bajo buzmiento al Noreste.
Estas series detríticas y calcáreas infrayacentes al Grupo Mitu pertenecen al Devon'ano, Misisjpiano (Grupo Ambo con plantas) y al Permiano inferior (Grupo Copacabana), posiblemente acompañados del
Pensylvaniano (Grupo Tarma). En ciertos lugares la superfic-ie de discordancia entre el Grupo Copacabana y el Grupo Mitu presenta huellar
nitidas de fenómenos Karsticos (bolsonadas rellenas con cantos, costras
y minerabización de manganeso y fierro}. Las formaciones infrayacentes están plegadas según las direcciones Noroeste-Sureste y NoresteSitroeste, sin que nos sea posible precisar la cronología relativa de las
d~formaciones, pero si es seguro que el Mitu está plegado según una
dirección andina.
·
La discordancia a la cual nos referimos se encuentra de nuevo
en una área bastante importante entre la carretera Macusani-Nuñoa v
.la carretera Putina-Ananea, es decir en una zona con ffiás de SO km~,
de largo con una dirección Noroeste-Sureste, (ver Fig. 1 y 2).
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Hacia el tope del Grupo Copacabana aparecen en ciertos lugares algunas intercalaciones de capas rojas (Pelíticas y arenosas), a
veces potentes ya señaladas por KATZ en 1959. Esta aparición de mate ·
ria1 detrítico rojo puzde ser atribuido a movimientos positivos seguidos
de erosión relacionada con esta fase tardihercínica.
Conclusiones
1.- Parece que en las postrimerías de la deposición de las capas del

Grupo Copacabana, se formaron por simples levantamientos una
o varias zonas pos·.itivas cerca de U1s áreas estudiadas. Estas zo-nas positivas sometidas a f.a alteración y a la erosión proporcionaron el material detrítico rojo del Grupo Copacabana.
2.- Posteriormente a la depositación del Grupo Copacabana, es decir
después del Permiano medio, las primeras unidades del Paleozoico superior (Grupos Ambo, Tarma y Copacabana) han sido intensamente plegadas, por lo menos locallilente.
3.- Después del plegamiento, la Cordillera Oriental emergió (fenóme-

nos Kársticos) y fue sometida a una erosión muy activa con apa··
rición de un dmportante vulcanismo andesitico. Er GruP<> · Mitu,
constituido por materi'al detritico y por vulcanitas andesíticas, se
depositó en discordancia angular sobre las formaciones infrayacentes.
4.- Esta fase, que se traduce por plegamiento y la presencia de una
· discordancia angular en esta parte de la Cordillera Oriental del
Sur de Perú, ha producido en otros lugares solamente pl~egues de
gran radio de curvatura y fallas, pero no se aprecia la discordancia angular. El grupo Copacabana ha sido total o parcialmente
erosionado (NE de la hoja de Sicuani 1: 100,000).

Así no le descarta la interpretación de Newell, sino más bien
la modificamos y completamos referente a la import¿).ncia de esta
fase tectónica en la Cordillera Oriental.
(2) Nota de Edición: Estos hechos fueron indicados anteriormente por geólogos de 1:.

ex-Comisión Carta Geológica Nacional ( 196G-Inédito).

·

BIBUOGRAFIA

H. H. Francis · - 1966 La Geología entre Macusani y Ollachea, In;stituto Nacional
de Inv~stigación y Fomento Mineros.
H. Katz - 1959 Zur Geologie des Paleozoikums in den sudostlichen Anden
· Peru, EcJogas geoJ. Helv•• 52, p. 721-734.
N.D. Newell - 1953
p. 32.

von

"Upper Paleozoic of Peru" Geol. Soc. of. Amer.. Memoir 58.

- 63-

