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El Complejo Marañón incluye un conjunto de rocas metamórficas de grado bajo y de edad Pre
Ordoviciana, las que se encuentran expuestas de manera semi-continua a lo largo de la Cordillera 
Oriental Peruana, entre los ríos Marañón y Huallaga. 

Las relaciones de campo sugieren que se trata de una secuencia metamórfica, de bajo grado constituida 
por un intervalo de esquistos cuarzo-micáceos, intercalados con algunas meta-tufos y rocas carbonata
das, y otra de muy bajo grado constituida por pizarras y meta-arentias. Estructuralmente se observan 3 
a 4 fábricas formadas en condiciones dúctiles en las rocas de más alto grado, y 2 en las de bajo grado. 

En la primera, la foliación principal está definida por las micas, y por Sn anterior siendo preservada en 
microlitones. Las otras fábricas son crenulaciones menores y plegamientos regionales sin recristaliza
ción metamórfica. Las rocas de más bajo grado presentan una estructura planar aparentemente sub
paralela con la estratificación, sobre la que se sobrepone un plegamiento asociado a un clivaje espa
ciado. 

Las características microestructurales de las rocas de bajo grado en la zona de Tingo-María, muestran 
el predominio de texturas elásticas relictas, y minerales detríticos (plagioclasas, feldespato-K, turmali
na, muscovita). La deformación observada en meta-arenitas y rocas calcáreas, incluye calcitas con 
macias del tipo II y III, extinción ondulatoria, formación de subgranos, migración de los borde de gra
nos en el cuarzo y fonnación de sericita. En las pizarras son comunes residuos insolubles en zonas de 
crenulación y venas de cuarzo típicas de procesos de disolución por presión. Estos elementos indican 
temperaturas entre 200°-350° C (Ferrill, 1991, Burkhard, 1993, Passchier y Trouw, 1996, Ferril et al, 
in press). 

En la región de Huánuco los esquistos presentan cuarzo con características de recristalización y recu
peración, muscovita y clorita progradadas, y localmente porfidoblastos de granate y biotita. Las rocas 
carbonatadas presentan calcitas con macias del Tipo IV (Ferrill, 1991, Burkhard, 1993, Ferril et al., in 
press), sugiriendo temperaturas entre 400°-500° C, en la facies esquisto verde. Estimaciones del tipo 
bárico para estas rocas, utilizando el parámetrob (060) de la celda unitaria de la muscovita (Sassi y 
Scolari, 1974, Guidotti y Sassi, 1986, 1998)de ,diferentes muestras, indican que se trata de un meta
morfismo de presión intermedia de tipo barrowíano. La presencia de cuarzo con recuperación, sugiere 
que una v~z formada la fábrica, .las rocas sigúieron la fase de recristalización estática. 
Rocas de bajo grado semejantes a las obserVada~ en Tingo María se encuentran en la región de Huánu
co. 

Las características litológicas de la secuencia esquistosa, sugieren que ésta habría sido formada en una 
cuenca continental, con actividad v~lcánica asociada, seguida de un metamorfismo con una gradiente 
de media presión, probablemente con afinidad colisiona! Las rocas de bajo grado podrían estar rela
cionadas, aunque los protolitos presentan un carácter más ensiálico. 
Análisis geocronológicos K-Ar rea1izados en micas y roca total de 6 metamorfitas y 1 granitoide, 
muestran una historia tectono-termal Fanerozoica, representada por un evento Carbonífero Inferior, 
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asociado a un magmatismo de la misma edad, el que también afecto el sistema K-Arde los esquistos. 
Un evento Permo-Triásico registrado en las rocas de mas bajo grado, relacionado a un evento termal 
de esta edad, y un evento Cretácico también relacionado con actividad magmática local. 
Nuevos análisis geocronológicos, permitirán precisar las diferentes fases de esta evolución tectónica. 
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