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INTRODUCCIÓN
La evolución de la Cuenca Ayacucho durante el Mioceno superior ha registrado una intercalación de
sedimentitas y volcanitas agrupadas en la Formación Ayacucho. Esta sobreposición de eventos y las
características petrológicas de sus componentes, permiten inferir estadios de apertura de cuenca,
incremento de la subsidencia tectónica y actividad volcánica explosiva. En la parte oriental de la
cuenca, estos depósitos reflejan estadios tectónicos de baja intensidad conteniendo capas de diatomitas
de ambiente lacustre. Para reflejar la evolución de la parte superior de esta cuenca, se ha elaborado una
columna sedimentográfica en la localidad de Acocro, ubicada aproximadamente a 20 km., al Suroeste
de la Ciudad de Ayacucho (Fig.1). Para el presente trabajo, el cartografiado ha permitido integrar en la
Formación Ayacucho una secuencia sedimentaria fracción -decreciente y su división en miembros
mediante una discontinuidad estratigráfica, relevando los niveles de tobas como estratos guías.
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Fig. l.- Localización del área de estudio

LITO ESTRATIGRAFÍA
La Formación Ayacucho, fue estudiada por Mégard, F., y Paredes, J. (1972), Mégard, F., y otros
(1984), Morche, W., y otros (1995), siguiendo diferentes metodologías y criterios de clasificación.
Para el presente trabajo se ha reconocido en el sinclinal de Ayacucho, una discordancia que permite la
división de la Formación en dos miembros claramente diferenciados (Fotografia 1; Fig.2)
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Fotografía 1.- Sinclinal en la Fm. Ayacucho y superficie de discontinuidad que la divide en miembros (Santa
Bárbara - 85441 02-590000). Vista al SE desde el Cerro Buenavista (8545500-582300)
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Fig .2.- Formación Ayacucho

El miembro inferior (Fotografía 2) está conformado por conglomerados con clastos de material
volcánico erosionados del Grupo Mitu y fragmentos de intrusivos erosionados del Complejo Granítico
de Querobamba. También se tienen clastos volcánicos provenientes del aparato volcánico de
Chaupiorcco, cartografiado anteriormente como parte de la Formación Ayacucho (Mégard, F., y otros,
1984; Morche, W., y otros, 1995). Por otro lado, en esta secuencia se han diferenciado tres niveles
guías de tobas con líticos y pómez envueltos en una matriz de ceniza, además de una secuencia de
tobas proximales ubicadas en el norte de la localidad de Chiara. Estas evidencias indican que el foco
volcánico de las tobas estuvo ubicado al sur de la cuenca Ayacucho y se encuentra actualmente
cubierto por las lavas del aparato Chaupi Orcco. El miembro superior (Fotografía 3) está compuesto
por limolitas, areniscas y algunas arcillitas con intercalaciones de ceniza volcánica y niveles de
diatomitas. En la parte sur de la cuenca Ayacucho, cerca del contacto con el intrusivo Querobamba,
existe una secuencia conglomerádica intercalada con limolitas y arcillitas, la cual ha sido cartografiada
para el presente trabajo como parte del miembro inferior.

Fotografía 2 .- Miembro inferior de la Fm. Ayacucho en la margen derecha del río Yuca y
(8539537-605333). Fallas sinsedimentarias en conglomerados.

Fotografia 3.- Secuencia elemental del Mm.Superior de la Fm.Ayacucho
en la Qda. Jochamocllo (8553573-591108)

CONDICIONES TECTONO-AMBIENTALES
La secuencia de unidad descrita revela una cuenca intracontinental con una sobreposición de depósitos
sedimentarios intercalados con depósitos volcánicos. La cuenca Ayacucho alcanza su mayor amplitud
donde la Formación Ayacucho se encuentra en discordancia angular sobre la Formación Huanta.
Luego de la Fase Quechua 1, una reactivación de las fallas longitudinales provocó el plegamiento de la
Fm. Sallalli, Fm. Huanta y otras unidades inferiores. Los pliegues de la Fm. Huanta presentan rumbo
NO-SE y en el lineamiento Ayacucho (NO-SE) están desplazados, evidenciando esfuerzos en
transtensión que provocaron movimientos de rumbo sinestral. Asociados a este marco tectónico
ocurrieron eventos de coladas andesíticas de la estructura volcánica Chaupi Orcco, datados en
7.7±0.40Ma y 7.2±0.40Ma. (Mégard, F., y otros, 1984) y las explosiones piroclásticas de la Formación
Ayacucho.
Luego se tuvo inactividad volcánica hasta los 3 Ma, donde no se refiere alguna definición de fase
tectónica (Marche, W., y otros, 1995).
Para los alcances del presente trabajo se abordaron los atributos de la secuencia superior habiéndose
organizado para tal efecto una megasecuencia (Fig.3). Esta asociación petrológica refleja las
condiciones tectonoambientales que determinaron las propiedades finales de los depósitos y según se
observa, se registran depósitos lacustres cuyos niveles de diatomitas representan períodos de calma
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interestratificadas expresan la actividad intermitente de los volcanes
durante todo el episodio lacustre. Asimismo, se
aprecia que la megasecuencia es fracción y estrato
decreciente con una evolución de facies proximales a
distales (de conoides aluviales, facies fluviales de ríos
entrelazados y facies lacustres) que caracteriza la
apertura de la cuenca y el incremento de la subsidencia
tectónica. Se observa una persistencia de los conoides
aluviales (conglomerados y areniscas) seguido de los
depósitos fluviolacustres
indicando la hidrodinámica decreciente.
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GEOCRONOLOGÍA
La Fm.Ayacucho está datada mediante radioisotopía con edades de 6.5±0.40 Ma. y 6.7±0.30 Ma
(Mégard, F., y otros, 1984). Considerando que sobreyace a la Formación Huanta datada cerca al techo
en 9.3 Ma y a la Formación Molinoyoc datada entre 9 a 7.2 Ma (Mégard, F., y otros, 1984), se le
puede asignar la edad Miocena superior; En relación a las asociaciones diatomáceas indican un rango
amplio a pa1tir del Oligoceno terminal- Mioceno. Por lo tanto basados en las dataciones radiométricas
se le puede asignar a la unidad un rango desde el Tortoniano al Messiniano.
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