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RESUMEN 

La secuencia Jurásica- Cretácica presenta afloramientos discontinuos alineados de. dirección NO - SE 
cuyas características estratigráficas y estructurales peculiares han sido el motivo de estudio en relación 
con la tectónica y sedimentación. 

La revisión de las relaciones de campo y la descripción de secciones han permitido distinguir 
secuencias volcano sedimentario, pelíticas con estratos delgados o lenticulares de cuarcitas y dominio 
de estratos de cuarcitas intercalados con estratos delgados de lutitas nedas: Formación Guaneros, 
Cachíos y Labra respectivamente sobre ellos se encuentra estratos gn{esos de cuarcitas blancas 
correspondientes a la Formación Hualhuani. Estas formaciones del Grupo Yura conforman el Dominio 
Este. 

Por otra parte, en el Dominio del Borde Oeste, esta conformado también por productos volcánicos -
sedimentarios depositados en tm ambiente marino - continental asociado a fallas trastensivas 
claramente diferenciables. Así en la base esta conformado por una secuencia de tobas líticas 
intercalado con lavas andesíticas y niveles lenticulares de cuarcitas y calizas denominado como 
Formación Copara, en la parte media se exponen calizas finamente laminadas e intercaladas con tobas 
calcáreas de color verde y lutitas negras conteniendo fauna Albiana y Mesoalbiana la que ha permitido 
hacerlo equivalente a la Formación Pariatambo. Sobre esta pila sedimentaria yace en aparente 
concordancia tobas intercaladas con lutitas rojas abigarradas que culminan la secuencia con lavas 
almohadilladas pertenecientes a la Formación Quilmana, Esta similitud litológica y fauna fosilífera 
hacen sugerir la equivalencia en parte a la Formación Casma (Trottereau y Ortiz, 1963) y Grupo 
Casma (Myers, 1980). 

La tectónica regional está caracterizada por estructuras paralelas de dirección andina NO - SE 
asociados a los efectos del fenómeno de subducción. Estas estructuras están constituidos por pliegues 
y fallas (Fig. 1) y una de ellas es la falla Santa Cruz - Palpa - Nazca. Pliegues en echelón y 
lineamientos como el de los ríos Santa Cruz y Río Grande nos induce a pensar en la presencia de dos 
fallas de rumbo transversales a la faja andina. 

Una intrusión dioritica- granodioritica cretácica asociada a fallas regionales se emplaza segmentando 
a las dos cuencas paralelas (Jurásico- Cretácico) . 

1N1RODUCCIÓN 

La zona de estudio ocupa la parte occidental de la Cordillera de los Andes, delimitados por las 
coordenadas 75° 00' y 75° 30' de Longitud Oeste, 14° 00' y 14° 30' Latitud Sur. 

Las unidades estratigráficas descritas por Femández (1993) en forma general como: Formación 
Guaneros, Grupo Yura, Formación Copara, Formación Portachuelo y Formación Quilmana, durante el 
presente trabajo ha permitido precisar las definiciones y diferenciar dos sistemas paleogeográficos 
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paralelos (Fig. 1 y 3) denominándolo como Dominio Este (Cuenca Yura) y Dominio Oeste (Cuenca 
Casma). 

Aunque la Cuenca Yura en el área de Arequipa es eminentemente sedimentaria, en esta área se 
propone que la Formación Guaneros forme parte del Grupo Yura ya que esta formación, constituida de 
una secuencia volcano-sedimentario se estime que puede tener una rango amplio que comprende el 
Jurásico medio a superior. 

Este trabajo forma parte del programa de Actualización de la Carta Geológica Nacional a la escala 
1:50 000 (franja 2) Cuadrángulo de Córdova (29-m), durante el año 2001. 

ESTRATIGRAFÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

DOMINIO ESTE (CUENCA YURA) 

Secuencia sedimentaria fuertemente disturbada por el Batolito de la Costa que en ocasiones yace en 
este como techos colgantes y en parte cubierto discordantemente por tobas del Paleógeno- Neógeno, 
se caracteriza por que estos sedimentos jurásicos no tienen influencia metamórfica significativa que 
hayan mineralizado, solo se traduce en débil o mod~rada silicificación. 

• Formación Guaneros (+/-80 m) ~ 

La Formación Guaneros aflora en las márgenes izquierda y derecha del río Santa Cruz sector de 
Negro Muerto, representaun afloramiento restringido al Sur con dirección NE - SO conformada por 
una secuencia de lavas andesíticas, pelitas color negro en bancos gruesos Jnterestratificados con 
algunos niveles delgados de cuarcitas blancas y grises.(Fig.2). 

La presencia de niveles pelíticos y cuarcíticos en estas secuencias y los fósiles encontrados en otras 
zonas, nos hacen pensar que se trata de un vulcanismo asociado a cuencas de plataforma . 

. En el área de estudio no se han encontrado fósiles que determinen su edad;· sin embargo en la 
Quebrada Guaneros lugar tipo de esta formación, Bellido (1963) encontró una fauna con Reineckia 
sp., indicando una edad calloviana. · 

• Formación Cachíos (+!- 400 m.) ·. 
La Formación Cachios presenta sus mejores afloramientos en la localidad de Huambo (Norte de 

Palpa); otros afloramientos se tienen a lo largo del Río Santa Cruz y Río Grande. En términos 
generales los afloramientos de la Formación Cachios se encuentran de manera restringida debido a que 
se hallan afectados por cuerpos íntrusivos del Batolito de la Costa. 

La litología lo constituye esencialmente lutitas y niveles lenticulares de cuarcitas (Fig 2) en 
afloramientos donde no se observa la base, sin embargo Benavides (1962) al estudiar esta secuencia en 
el área de Arequipa observa que esta unidad sobreyace a la Formación Puente. 

Una sección medida en el Sector de Huambo reporta un espesor de 400 m donde se puede distinguir 
claramente estructuras sedimentarias: slumping, características litológicas de ambiente de tal,ud. 

Los aflorainientos de la Formación Cachios en la zona de estudio presentan fósiles como el 
Periphinctes (Dichotomoceras)sp., que indica una edad Oxfordiana; la Pleuromya sp., 
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que indica una edad Triasico - Cretáceo inferior., Codakia (Epilucina) sp., indicando una edad 
Jurásico superior- reciente, la especie Astarte sp., que indica una edad Jurásico medio - reciente. En 
base a esta fauna encontrada, podemos asignarle una edad, a la Formación Cachios de la Zona de 
estudio. 

Correlacionando con las unidades mas completas expuestas en la zona de Yura Arequipa, a esta 
formación se le considera también de edad Kimmeridgiano - Titoniano 

• Formación Labra(+/-500 m) 
Localizada a lo largo de los ríos Yizcas, Palpa, Grande, Santa Cruz, Cerro Cruz de Loro Puquio, 

Cerro Campanayoc, Quebrada la Isla entre otros~ Sin embargo la mejor exposición se tiene en la 
quebrada Tambo y quebrada La Isla, Norte de Palpa y Río Grande respectivamente. 

Esta formación yace concordantemente a lutitas de la Formación Cachios e infrayace a cuarcitas 
blancas de la Formación Hualhuani: Una columna levantada en el sector de Quebrada la Isla reporta 
un espesor de 250 m siendo mas espeso en otros lugares 

Litológicamente esta compuesta por una intercalación de cuarcitas y lutitas fuertemente silicificadas 
(Fig. 2) en estratos gruesos que sobrepasan los20 m de potencia, algunos niveles cuarcíticos presentan 
pirita diseminada y estructuras internas de laminaciones oblicuas curvas y laminaciones paralelas. En 
la localidad de Sumbo se observa ripples de oscilación en cuarcitas y slumping en lutitas, 
caracteristicas que indican a un medio de plataforma 

Para la edad de esta formación se ha tomado en cuenta la abundancia de flora fósil como: 

W eichselia peruviana SÉLLER 
Otozamites neumanni ZEILLER 
Cladophebis dunkeri SCHPR 
Otozamites peruvianus SALF 
Equisetites sp. 
Seleropteris sp. 
W eichselia peruvian ZEILLER 

Neocomiano Continental 
Neocomiano Continental 
Neocomiano Continental 
Neocomiano Continental 
Neocomiano Continental 
Neocomiano Continental 
Neocomiana Continental 

Como se podrá ver en esta área, la Formación Labra es eminentemente continental y alcanza al 
Neocomiano, aunque Cárdenas (1982) lo ubica entre el Oxfordiario- Kimmeridgiano y Chavez (1982) 
en el área de Chapi asume la edad Oxfordiana e. inicios del Titonia.llo; pero la flora fósil colectada en 
el área de estudio nos indica que la depositación de esta formación ocurrió durante o parte del 
Neocomiano, edad que seria asignada en esta área 

• Formación Hualhuani (+/-70 m.) 
Conforma la parte superior del Grupo Yura, la Formación Hualhuani aflora en la localidad de 

Callusca Sur de Tibillo, Negro Muerto (NE de Santa Cruz) y Mina Minas, se la encuentra como 
afloramientos mas resistentes que unidades circundantes. 

En Callusca y Mina Minas se encuentra sobreyaciendo directamente sobre la Formación Labra, 
mientras que en la localidad de Negro Muerto se encuentra directamente sobre unidades Vulcano -
sedimentarias de la Formación Guaneros 

Una sección levantada en Mina Minas consiste de cuarcitas de grano fino a medio y por lo general 
blancas bastante duras, presentan marcada estratificación cruzada en estratos gruesos. · 
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Con respecto a la edad esta formación, no se encontró fauna alguna en la zona de estudio; sin embargo 
por correlaciones con el área típica (Arequipa) y por su posición estratigráfica, se asigna una edad 
probable Barremiano (Vicente, 1980) 

DOMINIO OESTE (CUENCA CASMA) 

A lo largo de las estructuras con movimientos normales, como la falla Santa Cruz-Palpa-Nazca, 
originados por esfuerzos distensivos, se emplazaron focos volcánicos en un medio marino (Formación 
Copara). Una acumulación calcárea muy potente determinaría la quietud volcánica (margen derecha 
de Río Grande); La presencia de intrusiones volcánicas en las calizas (túnel Santa Cruz- Río Grande) 
y su espesa acumulación sobre estas indican una reactivación del vulcanismo con influencia marina. 

• Formación Copara (+/-200m.) 
Se denomina así, a una secuencia constituida por tobas líticas con caliza gris azulina lenticular. En 

la margen derecha del río Grande esta formación esta conformada por estratos delgados de areniscas, 
lutitas marrón intemperisadas a marrón rojizo y la presencia de niveles detríticos calcáreos con restos 
fósiles y conglomerados. Al NE de la Quebrada Magallanes se encontró un horizonte de caliza gris 
con restos de micro fauna de la especie Trochidae y gasterópodos de ambiente marino bentónico con 
un amplio rango de edad Triásico- Cretácico .. 

En vista que no se ha encontrado fauna indicativa, solamente por posición estratigráfica se le asigna 
una edad probable Aptiano - Albiano 

• Formación Pariatambo (+/- 400 m.) 
La Formación Pariatambo en la zona de estudio se encuentra restringida al Oeste del límite de la 

vertiente occidental comprendida entre las localidades de Palpa, Río Grande, Santa Cruz y cerro 
Jaimito; pero se prolonga tanto al NO como al SE en afloramientos aislados. Esta conformada por una 
secuencia de calizas finamente laminadas las cuales se interdigitan con lavas andesíticas o son 
englobadas en estas, como se puede ver en el túnel Santa Cruz- Río Grande; en la parte superior de 
esta secuencia se tienen tobas retrabajadas color verde- gris calcáreo con presencia de nódulos 
redondeados. 

Una columna estratigráfica levantada en el sector Cerros del Portachuelo reporta un espesor de 265 m 
siendo más espeso en el sector de Cerro Jaimito donde logra sobrepasar los 400 m. 

La Formación Pariatambo suprayace a la unidad volcanoclástica denominada Formación Copara como 
se puede observar al Este del poblado de Santa Cruz y al Norte de Huarangal. En el perfil de Mina 
Minas se observa una interdigitación de las calizas Pariatambo con niveles volcánicos. 

Fósiles encontrados en Pampa Magallanes y al Sur de Cerro Jaimito indican las siguientes especies: 

Trochidal ind. Triásico- Cretácico? Marino bentónico 
Gasteropodo ind. Vensoliferas cf. V. Bituberculatum Albiano Superior -Marino nectónico 
Manuaniceras sp. Meso albiano Marino nectónico 

Por lo tanto la edad probable de esta formación se estima de la parte superior del Albiano medio 

• Formacion Quilmana (+/-200m.) 
Se encuentra aflorando al NW del cuadrángulo entre los Cerros Jaime. Los afloramientos mejor 
expuestos están ubicados en este lugar y alrededores del poblado de Huarangal y Pampahuasi donde se 
ha levantado una sección estratigráfica, la que está compuesta por una gruesa secuencia volcánica 
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submarina de lavas en estratos gruesos intercalado con niveles de lutitas grises abigarradas, en el 
sector de Cerro Jaime lavas almohadilladas color violáceo de gran espesor que seria la parte superior 
de esta formación. 

La Formación Quilmana sobreyace concordantemente o interdigitada a la Formación Pariatambo. 

En la zona de estudio no se han hallado restos fósiles; pero debido a la posición estratigráfica y la 
interdigitación que se observa con la facies Pariatambo, la edad de esta formación correspondería al 
Albiano Turoniano. 

ESTRUCTURA Y CINEMÁTICA DE FALLAS 

El área de estudio esta conformado por dos sistemas de fallas: 

• Falla Santa Cruz- Palpa- Nazca 
Es una estructura cuyas componentes corresponden a un sistema transtensivo (fig. 1 y 3) de 

dirección NO - SE paralelo al sistema andino, esta falla se comporto como un control estructural en la 
sedimentación Jurasica- Cretácica, 
Ocurren además pequeñas fallas paralelas a la estructura mayor. Así mismo a lo largo de la cual se 
emplazo un arco Volcánico (Cuenca Casma) 

• Fallas Santa Cruz y Río Grande 
Son fallas de rumbo trasversales al sistema andino, que tienen un juego dextral en ambos casos. 

Estas fallas son casi paralelas entre si, determinando dos grandes quebradas rectilíneas, los cuales se 
observan en las (figuras 1 y 3) 

CONCLUSIONES 

Se pone en evidencia la presencia de las formaciones Cachios y Labra a lo largo del extremo Oriental 
del Batolito de la Costa. 

Una secuencia de cuarcitas blancas bien diferenciados denominada Formación Hualhuani .sobreyace 
en aparente discordancia sobre la Formación Labra y en débil discordancia sobre una secuencia 
volcano sedimentaria denominada Formación Guaneros. 

Los volcánicos de la Formación Guaneros presentan su equivalente lateral, compuesta por las 
formaciones Cachios y Labra. 

En el Cretáceo Superior el emplazamiento de los cuerpos intrusivos del Batolito de la Costa a lo largo 
de la franja costera aprovecha zonas de debilidad para su emplazamiento, segmentando en dos 
dominios a la zona de estudio: Dominio Este (Cuenca Yura) y Oeste (Cuenca Casma). 

Se evidencia un arco Volcánico con un intenso vulcanismo que se inicia con la llegada de una 
secuencia volcano-sedimentaria (Formación Copara), sigue una potente secuencia carbonatada 
(Formación Pariatambo) el cual indica una calma del vulcanismo, que posteriormente culmina con la 
reactivación de un vulcanismo submarino evidenciada por la presencia de lavas almohadilladas. 
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Fig . 1 Mapa Geológico del Cuadrángulo de Córdova mostrando los dominios estructurales 

Dominio Oeste Cuen<~a CaSTla 

A A. 
Fig . 3 Sección Estructural elaborado del plano al 1:100 000 mostrando los dominios de las cuencas 

Yura y Casma en la zona del Cuadrángulo de Córdova 
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