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El didáctico perfil del .curso inferior del río Grande pone de manifiesto la existencia de una importante 
extensión previa a la transgresión marina del Eoceno medio a superior (Fm. Paracas). Aguas abajo de Monte 
Gran.de se observa un sistema de pilares y grabens nítidamente truncados y sellados por la transgresión. El 
relleno de los grabens, de carácter fluviatil, se correlaciona fácilmente con la Fm. Caballas del cercano · 
puerto homónimo. Los depósitos aparecen fuertemente basculados y con muchos índices de tectónica 
sinsedimentaria. Esto traduce una fase intensiva de rifting por fallamiento normal, lístrico en profundidad, de 
dirección principal NW -SE con bloques rotados preferentemente- hacia el NE.· Cronológicamente, la 

· estructuración debe situarse en el Eoceno inferior. 
Por su parte, la superficie de transgresión correspondiente a la Fm. Paracas aparece bastante· plana y regular 
lo que implica un prolongado período de erosión post-rifting y el desarrollo de una ·extensa plataforma ·de._ 
abrasión marina que logró· cepillar y arrasar los principales remanentes de pilares de roca funda~entaL Esto 
explica por ·que la superficie descansa indistintamente tanto sobre el Precámbrico como sobre ·elfurásico .. o .el 
relleno sedimentario de los grabens. Se señala una fase de aplanamiento regionaLmayór del sector cuyos .. 

· remanentes se observan-hasta gran altura en los flancos de los cerros Huaricangana y Huasipara. La potencia. 
· de los · niveles [>asales · de brechas y conglomerados aguas arriba. de Monte_ Gratid~ da niuestnl de la 

importancia de la: remoción. · . · . .· ~· . _·. . . . . 
Esta primera transgresión: se diferencia pues mucho de la transgresión siguiente (Fm, Pisco r Esta última se 
desarroiló sobre una paleotopografia mucho más irregular, salpicada: de paleo islas ·bastante:. escarpadas que · 
no logró anegar. Esto significa· que otra importante fase de fracturación la inició. Se explica. ásí su posición 
·comunmente encajada dentro de paleorelieves de la misma Fm. Paracas o adosada:~ paleo~cantiladós de 
. basamento. · . · . 
La vuelta a la horizontal por despliegue de la superficie guía que constituye la- ba~e de la Fin. Parac~s como· 
h:i anulación de los rechazos de los fallamientos ultériores permiten restaurar e ilustrar la geometríá original 
del sistema tafrogénetico ea-terciario y calcular su tasa de extensión. La reconstrucción se realjzó _sobre los 
perfiles de ambas margenes del río. Se logra visualizar de esta manera el ·estilo tridimensional de los . · 
fallamieílios con su inclinación, vergencia y densidad, además de poner ~n evidencia algunos ejerp.plos de 
ro ll-over asociados y de tectónica sinsedimentaria particularmente llamativos. 
Por último, se ·discute la importancia relativa de las diversas fases teCtónicas extensivas que afectaron este 
peculiar sector costero en el transcurso del Terciario. Se enfatiza el complejo cuadro .polifásico que 
caracteriza la zona considerada y el predominio de los movimientos verticales. El hecho que lo esencial de la 
deformación sea anterior a la sti.bducción de la dorsal de Nasca conduce a aminorar p~e de sus efectos y a 
revisar algunas tasas de alzamiento atribuidas al Cuaternario. Esto induce a buscar un proceso geodináinico 
más básico al alzamiento costero: 
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- INTRODUCCIÓN 
A consecuencia de la subdución de la Dorsal de Nazca, el sector costero de Palpa constituye un sector 
rp.uy peculiar de la Cordillera de la Costa surperuana. Fue objeto de un alzamiento importante durante 
el_ Cuaternario (MACHARÉ & ORTLIEB 1992) que explica en parte la posición -actual- del C9 -_ 

- -Hlliiricangana (1791m) así como el profundo corte epigénico que caracteriza el curso inferior del Río ;--
Grande. Este.cúrte natural singular brinda una visión muy didáctica de la evolución-tectónica terciaria 
del sector costero. Estas observ.aciones son tanto muy valiosas ya que la Cordillera de- la Costa
stirpeiuana -soio representa la parte emergida de un alto estructural muy continuo a lo largo de la 

___ margen_cóntinental peruana que separa las cue:n,cas de antearco entre externas e internas (MACHARÉ 
- et al. ·1986) y marca, en la parte sumergina, el borde externo de la plataforma continental (Outer Shelf 
High: OSH de_ Thornburg & Kulm 1981). Se ofrece entonces la oportunidad de analizar el estilo 
tectónico de- este. rasgo morfológico· mayor del antearco y detallar su evolución tectónica terciaria. Este 

- alto ·estructural costero, latitud l5°S, separa la denominada cuenc~{_intema Pisco-Este, actuéllmente 
emergida, de la cuenca externa Pisco-Oeste que se halla casi íntegramente bajo el mar._ Solo los 
afloram{entos del sector de San Juan de Marcona pueden ser referidos al borde oriental de esta última, 
dentro de este marco la _garganta del curso :inferior ~d Río Grande ilústra básicamente el estilo 
ú~ctóruco de los depósitos terciario~, en el borde occidental de la cuenca Pisco-Este y las relaciones 
con el alto estructural costero. - -

__ ANTECEDENTES ESTRATIGRÁFICOS 
La geología. básica- del sector fue revelada en el Cuadrángulo ele Palpa -de Caldas et al. ( 1981 ). Los 

- autores reconocen para el área dos formaciones marinas terciarias discordantes : la Fm. Paracas del 
Eoceno superior y _la Fm. Pisco del Mioceno superior. Además, -señalan- sin diferenciarlos unos 

_ sedimento_s fluviales rojizos pre-Formación Paracas que afloran en Puerto Cabállas. - -
__ A- raiz de la puesta en evidencia de una amplia transgresión del Oligoceno terminal-Mioceno 

inferi_or en el sector de Paracas, Macharé_& Fourtanier(1986) y·Macharé et al. (1988)-emplearon el 
nombre de Caballas para designar .la unidad croestratigráfica que comprende todos los terrenos de la 
Cuenca Pisco asignados a esta transgresión, correlación que se _llevó sin _control bioestratigráfico, 
asignándole edad O ligo-Mioceno a la serie mapeada anteriormente como Fm. -Paracas y a cambiarle el 
no~bre. (Macharé 1987). En su análisis geodiná.mi,co del-relleno de la_ cuenca -Pisco,_ Marocco & 
Muizon (1988) adoptaron también el desglose formacional de Macharé._ _- , - -

Sin embargo, estudios bioestratigráficos ulteriores llevados a cabo -.tanto al norte inínediato de 
_ Puerto Caballas (Qda. Santa Cruz) por_ Marty (1989), como al este qel Río Grande (Qda. 
Huaricangana),por Stock (1989), confirmaron la edad Eoceno superior-Oligoceno inferior de la Fm. 

-Para,cas del sector y enfatizaron la ausencia en-la zona de antecedentes sobre una_ eventual transgresión 
oligo-miocena. 

Las necesarias aclaraciones de PA VILA (1989) y Dunbar et al. (1990) sobre la estratigrafia del 
_valle apuntaron a despejar la situación. Se acufíó en aquel entonces el nombre_ formal de Fm. Caballas 
para designar los sedimentos rojizos que aflor_an por debajo de la discordanci~ de la Fm. Paracas en 
Puerto Caballas y unos 2 km al sur de Monte Grande en las márgenes del Río Grande, asignándole una 

- -edad Eocevo inferior . Estos afloramientos eran claramente identificados en el. mapa al 1 :50 000 de 
Stock (1989). Los autores proponían ademáselevar a la categoría de grupos, las formaciones Paracas y 
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Pisco, pero en el área del Río Grande los detalles estratigráficos sobre el Gpo:: Paracas no permitían 
. reconocer las formaciones distinguidas más al norte (DA VILA 1989). 

Lamentablemente la publicación diferida del ·boletín explicativo sobre la geología de los 
cuadrángulos de Lomitas~ Palpa, Nasca y Puquios (Montoya et al. 1994), basado en las conclusiones 

·· ·de.Macharé (1987), mantuvo la confusión y discrepancia con respecto al mapa adjunto de Caldas .et al . 
. (1981) y a estas últimas aclaraciones. 

Para complicar más aún el panorama estratigráfico, Devries (1998) sugiere la existencia de 4 
transgresiones marinas terciarias principales para el sector de Paracas. Diferencia una transgresión del 
Oligoceno inferior (Fm. Otuma) de otra del Oligoceno superior-Mioceno inferior (Fm. Chilcatay). Sin 
embargo cabe notar que sus divisiones estratigráficas se sustentan sobre macrofaunas de dudoso valor 
estratigráfico y en ningún momento se apoyan sobre argumentos cartográficos. Sobre esta base 
atribuye a la Fm. Otuma a los niveles superiores de la Fm. Paracas de la Qda. Huaricancana. 

· · Nuestras observaciones confirman .el punto de vista de los autores pioneros, considerando que, solo 
· .·. :es dable diferenciar dos transgresiones mayores : la del Eoceno sup·erior (Fm. -Paracas) y la del· 

··Mioceno superior (Fm. Pisco), marcadas por discordancias _apreciables y cartografiables, quedando 
·, claro . que estas tninsgresiones anegaron paleotopografias bastante irregulares y ·paleo islas· muy 

escarpadas. Esto explica los importantes cambios de facies y diacronismos locales que caracterizan los 
niveles basales de las series y. dificulta las correlaciones litoestratigráficas con el sector de Paracas. 
Concluyendo que, no nos parece justificado hablar de grupos pero si mucho más razonable· quedar a 
nivel de formaciones y- diferenciar miembros. .• 

CARACTERÍSTICAS DEL GRABEN DE PARCANA MAINSA . . . -

Esta estructUra tectónica aparece magníficamente expuesta a ambos _lados del Río Grande unos 2,5 km 
agua abajo de la Hacienda Morite Grande en el sector denomimido Parcana Mainsa. Muestra_ una 
gruesa serie de sedimentos elásticos rojizos y amarillentos de carácter fluviatil. atribuibl~s a la _Fm. 
C~ballas, son inclinados de 30-40° hacia el NE y enclavados entre dos pilares de volcanitas de la Fm. 
Monte. Grande del. Jurásico. El graben está limitado por dos fallas normales principales de- nlínbo 
N150° que cruzan el valle. Lo más llamativo es que la estructura se muestra· claramente sellada y 
truncada por la transgresión de la Fm. Paracas, de tal suerte que la ba.Se conglomerádiGa de la 
formación transgresiva logra descansar tanto sobre los sedimentos del graben como sobre las 

. volcanitas de los pilares. Esta situación señala una importante fase de rifting prevfá a la transgresión 

. de la Fm. Paracas acompañada de un basculamiento de bloques. El estilo tectóriicó obsetirado evoca 
. :curiosamente las estructuras exte:risional puestas clásicamente en evidencia por' sismica y prospección 
petrolera en los má:rgenes pasivos. El hecho que la Fm. Paracas ·se muestra a su vez inclinada de 10-
156 hacia el NE y además fallada muestra que estamos corlfrontado a· estructuraS- típicamente 
polifásicas, siendo necesario testaurar la situación previa a la transgresión Paracas para- visualizar el 
estilo tectónico real del rifting original. El hecho que, en la margen derecha ·del rjo aparezcan además 
fallas· inversas· que recortan-la base ·de la Fm. Paracas muestra que en realidad -el cuadro- tectónico es 
más complejo aún -con posibles inversiones tectónicas de algunas estructuras. . . 

. ·. Para intentar desenredar este cuadro. se realizaron l.nios cortes · detallados· con ayuda de vistas 
· panorámicas y ·aproximadas eh ambas márgenes del río con el fin de obtener perfiles-objetivos de base. 

Seguidamente se procedió a restauraciones secuenciales ~ara lograr unos perfiles retrotectónicos. En 
particular se volvió a la horizontal la superficie guía que representa la base de la Fm. Paracas y se 
anularon los rechazos de los fallamientos ulteriores. Durante · esta restauraCión nos · veremos 

· confrontados a · problemas de . extrapolaciones geométricas, de diferenciación de regímenes · 
estructurales y' de cronología tectónica que intentaremos resolver medianté la comparación con 
modelos analógicos. 

Nuestro propósito- es comentar primero algunos panoramas bastante didácticos para destacar los 
rasgos tectónicos esenCiales del sector y sacar conclusiones en cuanto al· estilo e implicancias. El 
análisis está basado preferentemente sobre el perfil de la margen derecha por ser más continuo y 
accesible .. 

· El panorama general ilustrado por la Figura 1 muestra el borde suroccidental del graben en 
contacto con las volcanitas del substrato Jurásico (Fm. Monte Grande) del pilar SW. Destaca en este 
pilar el buza~iento aparente de unos 40° hacia el NE de la serie volcánica andesitica subrayado por la 
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presencia de una llamativa intercalación sedimentaria lutítica en el medio. Este nivel guía permite ver 
que la serie jurásica está afectada por una serie de fallas normales inclinadas hacia el SW, que generan 
un sistema de bloques rotados hacia. el NE que limitan unos pequeños hemigrabens de Terciario 
inferior conservados entremedio. S~ notará también variaciones de espesor de este nivellutítico lo que 
&ugiere que algunas de estas fallas retoman además algunas fallas sinsedimentarias jurásicas· de lógica 
opuesta. El conjunto se muestra claramente truncado por la discordancia de .la Fm. Paracas 
subhorizontal. Sin embargo, hacia el SSE, es decir por el lado izquierdo del panorama, se ve que la 
base de la transgresión sobre las volcanitas va subiendo topograficamente por gradas, de modo que, a 
pesar de la vista oblicua, se sugiere la existencia de una serie de fallas inversas convergencia oriental 
que desplazan el contacto. Estas fallas inversas serian el índice de una inversión tectónica post-Paracas 
de las fallas normales anteriores. · 

La Figura 2 presenta una vista del contacto mismo entre las volcanitas jurásicas y el rell¡;mo 
fluviatil del graben (Fm. Caballas). La .vista, todavía un tanto oblicua con respecto al rumbo exacto de 
la falla, tiene el interés de mostrar las deformaciones ligadas al accidente_ lindero. En particular,. se 
notará el pequeño hemigraben de terciario inferior aún conservado sobre las volcanitas de la pared 
colgante cuya estratificación se muestra básicamente concordante con el techo de las volcanitas y 
entonces basculado. Este relleno se diferencia bastante de las facies que caracterizan el miembro 
inferior rojizo de la Fm. Caballas visible al pie de la falla y ·al contrario se asemejan mucho con los 
niveles superiores de este miembr~. Esto sugiere que estos depósitos representan la última etapa del· 
relleno y marcan más bien el desbordamiento sobre el pilar. Esta interpretación está confi:pnada por las 
observaciones hechas sobre la margen izquierda del río donde se ve que los niveles superiores del 
miembro inferior de la Fm. Caballas sellan claramente el paleoacantilado de la falla lindera y vienen a 
descansar directamente sobre las volcanitas jurásicas (Fig. 3). Luego viene la discordancia de hi Fm. 
Paracas que a _este nivel buza 15° hacia el NE y trunca clani.mente el sistema. Llama también la 
atención en este panorama, la existencia en la base de la transgresión de la Fm.Paracas de un nivel 

· ·olistolítico de· conglomerados cuya estratificación interna llega a ser locálmente vertical lo que da 
.. prueba de la inestabilidad de la cuenca al inicio de la transgresión ya que se interpreta como el 

resultado del desmoronamiento de un cordón lit_oral. Conviene recordar que esta discotdarícia fue 
erróneamente considerada por Macharé (1967, ver su lamina 2d). como la éonsecuencia de· mia fase 

-conipresiva oligocena. En realidad, tal coino _lo habíamos advertido·, se trata sin lugar a duda de la 
-discordancia de ¡a· Fm. Paracas del Eoceno superior sobre la serie basculada de la Fm. Caballas. 
Además hemos encontrado foraminíferos bentónicos del Eoceno superior en · la misma serie 

· inmediatamente al SE. En la margen derecha, la base de la transgresión sobre el bloque colgante se 
muestra retomado 'por unas peq11efias fallas inversas de convergencia oriental (F1g. 2). 

El. bloque basal, permite observar los dos miembros de la Fm. Caballas :_ el illferior · bicolor 
:_ representado por úna ~iltemancia de capas arenosa& de cólor rojo ladrillo Iiluycaractérístico, de capas 
. amarillentas con·riiveles conglomefádicos, el superior más claro y homogéneo de·aretiiscas finas· cOn 
fn!cue.lltés estratitl~ádones- oblicuas.·· Se notará que la inclinación aparente :de' las capas de la · Fm: 
Caballas aparece menor que la de las volcanitas · del- Jurásico lo -·que· sugiere . uri diferencial de 
basculamiento entre los dos bloques. Cerca .del plano de falla se· desarrolla en los· niveles superiores. 

·· del ·rriiembro --inférior de la Fm. Caballas una serie de pequeñas fallas ·inversas. de orden. métrico, 
mientras que en los _niveles· más profundos predominan las fallas normaies: :Cabe ·notar. que estas 
pequeñas fallas inversas no deben interpretarse obligatoriamente como el fndice de una reactivación 
compresiva. Experiencias analógicas han mostrado que el desplazamiento ·de una falla normal de 
zócalo de fuerte inclinación induce en la cobertura fallas· inversas en el labio hl.mdido (HORSFIELD 

'1977, VENDEVILLE 1987)). La observación de la falla principal ségún su-rumbo muestra que tiene 
eti realidad una inclinación de 75° hacia el NE y se caracteriza por una ancha zona de falla (2-3m) con 
relleno s.edimentario (Fig. 4). Se conservan al oeste 'de este relleno algunos bancos rojos del miembro 
inferior de. la Fm Caballas lo que i:p.dica que la falla siguió funcionando después de estos depósitos. 

El borde nor-oriental del·graben (Fig. 5) aparece más complejo, está limitado por una falla normal 
principal inclinada 45° hacia el SW que pone en contacto los niveles superiores de la Fm. Caballas con 
las volcanitas del Jurásico y también con los niveles inferiores de la misma Fm. Cáballas. Esto implica 
un rechazo estratigráfico de cerca de 200 m. Pero se notará que la base· de la transgresión de la Fm. 
Paracas que recubré discordantemente el sistema es solo hundida de unos 20 m, lo que significa que la 
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falla tuvo por lo menos dos desplazamientos directos sucesivos: uno principal ante-Paracas 
probablemente sin-rift y u:n otro secundario sin- a post-Paracas. Al SW de la falla principal se 
observan además, otras dos fallas paralelas menores que esta vez desplazan en forma inversa hacia el 
NE la base de la Fm. Paracis. Estos indica que el cuadro tectónico es aún más complejo y que hay que 
tomar en cuepta también una leve inversión tectónica post-Paracas relacionada con una · fase 
compresiva, mientras al pilar tectónico lindero esta recubierto por un remanente de la base rojiza de la 
Fm. Caballas cuyas capas· se muestran intensamente falladas. El fallamiento de estos sedimentos es de 
tipo normal de orden métrico con un marcado carácter lístrico sintético que· sugiere que las capas han 
resbalado hacia el SW sobre un plano de falla principal inclinado de 30° hacia el SW que recorta las 
volcanitas e individualiza una grada intermedia en el pilar. La·· Figura 6 presenta un· visión más 
detallada de este sector con una vista menos oblicua que ilustra claramente su cuadro polifásico. 
Siguiendo con el panorama general (Fig. 5), se notará por lo demás la presencia, en la parte oriental 
del pilar, de una intercalación sedimentaria entre las coladas andesiticas que subraya la estratificación 

· :d~l bloque y prueba que esta falla recorta con un ángulo de 70° su estratificación. Atrás, en el lomo 
oriental- del bloque aparecen nuevamente los niveles basales rojizos de la · Fm: Caballas con un 
buzamiento de· 40° hacia el NE. El conjunto basculado se muestra notablemente truncado por la base 

· de la transgresión de la Fm. Paracas que a este nivel buza 10° hacia el NE. La situación se observa 'con 
mayor detalle en -la Figura 7 donde se ve como los conglomerados de base de la transgresión recubren 
nítidamente y en forma muy regular tanto las volcanitas del Jurásico como ·las sedimentitas del 
Terciario: inferior. Es prueba de una importante fase de abrasión marina que :logró arrasar la cresta del 
pilar. 

RESTAURACIÓN E INTERPRETACIÓN 
El perfil de laFigura 8a resume y sintetiza el estilo tectónico general deducido de las obset;Vaciones 
:anteriores. Destaca la inclinación gen~ral hacia el NE de la base de la transgresión de la Fm .. Paracas y 

· su. nítida· discordancia úmto sobre las sedimentitas de la Fm. Caballas que rellenan el graben. como 
sobre las volcanitas jurásicas del miembro superior de la Fm. Río Grande que. forman los. pilares. 
Dentro ·del. evidente marco polifásíco que caracteriza la tectónica del sector cabe oponer el .estilo de 
fractúraciórt convergencia sistemática hacia el SW que controla los bloques basculados. de Jurásjco al . 

. sistema ·de fallas linderas conjugadas del graben de Parcana Mainsa .. Esto sugiere dos fases sucesivas · 
.. de rifting, tina primera .según el modelo de dominó (tilted blocks) rotacional hacia el NE (sin:rift I) y 
. una segunda de estilo más simétrico de pilares y fosas que recorta el anterior y da origen al graben· de 
Parcana Mainsa (sin-:-rift II). .. · · 

·Esta observación se visualiza todavía mejor en el perfil 8b que anula los efectos de los Jallaniieritos. 
· post-Paracas. Se ve muy claramente que las fallas linderas del graben recortan ~J ·sistema anterior de 
. bloques basculados .. El borde nororientaf del graben es bastante. explícito al respecto ya que_ la falla 

. . principal recorta la falla que generó la grada del bloque colgante y fue responsable del deslizamiento 
de las sedimentitas de la base de la Fm. Caballas sobre las volcanitas. Esto explica también que, como 
lo habíamos notado, el relleno del graben tenga una inclinación menor que ia del Jurásico. - . 
. ·La. restauración Be muestra la situación al momento de la transgresión .de la Fm. Páracas 

considerada como horizontal de referencia. El graben de Parca.lla Mainsa aparece entonces -como 
prácticamente simétrico limitado por dos fallas indim!das hacia el centro del graben. de 
respectivamente 70 y 60° y con un relleno horizontal cuyos ·ruveles-· superiores rebasaron 
progresivamente sobre el pilar suroccidental. · - · 

Se ve claramente ·que esta tectónica extensiva simétrica, no rotacional," se sobrepone a un sistema 
anterior- asimétrico de bloques rotados de tipo dominó indicador, de una extensión dúctil profunda con 
una componente de cizalla siniestra dirigida-hacia el SW, es decir básiCamente ,hacia la paleo fosa. Sin 
prejuzgar la causa geodinámica exacta, es como si la corteza frágil del sector .costero había sufrido una 
tracción hacia la fosa. Esta interpretación se funda en los resultados experimentales en modelos 
analógicos de Faugere & Brun (1984), Vendeville (1987) y Vendeville et al. (1987) que muestran el 
desarrollo de un sistema preferencial de bloques basculados, dependiente. de una componente de 

. cizalla al interfaz frágil-dúctil. Las experiencias más ilustrativas al respecto son los modelos de dos 
capas que simulan el comportamiento de la corteza frágil con arena y la corteza. dúctil con silicona y 
que son inclinados durante la experiencia : desarrollan un sistema de. dominó sintético de la pendiente. 
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Estas experiencias indican también que en el tiempo el campo de fallas va evolucionando de un 
sistema temprano asimétrico hacia un sistema tardío simétrico por desarrollo de fallas conjugadas 
antitéticas que compensan los diferenciales de estiramiento .y acomodan los vacíos potenciales. En el 
caso que nos ocupa esta claro que el paso de un sistema de extensión por cizalla simple hacia un 
régimen coaxial marcando un cambio importante de régimen. Traduce el bloqueo, a plomo del graben, 

. de la· deformación en dominó por anulación del esfuerzo de cizalla. Este graben marca entonces una 
división mayor del sector costero y sugiere una evolución ulterior en dominios separados, un poco al 
imagen: de la tectónica en balsas (raft tectonics) d.e los márgenes pasivos por deslizamiento 
gárvitatorio (Mauduit 1998). En cambio está claro que a nuestro nivel no se puede invocar un 
cl.Ü1lquier nivel de despegue. Lo confirma por lo demás la notable ausencia de fallas lístricas y de· 
depósitos en abanico asociados. El carácter esencialmente volcánico y el espesor de la Fm. Monte 
Grande le confiere de hecho un comportamiento típicamente frágil que explica su estilo. en dominó 
controlado por fallas planares. Descansa a su vez sobre el Complejo Basal de la Costa que tiene 
también wi comportamiento frágil de tp.odo que la zona de cizalla sobre la cual se asientan los bloques 

·debe imperativamente buscarse en la zona de transición cortical frágil-dúctil. 
. · · . La tasa de extensión, .calculada a partir del perfil 8c en función del ángulo de basculamiento. de los 

· bloques y de la inclinación de las fallas, es del orden del 30% (B=1,3). A esto hay que agregar la tasa 
de exten-sión del orden de 20% asociada a la formación del graben. Esto indica que, en total, el sector . 

· costero considerado ha sufrido durante eL eo-Terciario una extensión· del. 50% indúeida por U:na muy 
probable extensión dúctil al nivel de la corteza· inferior. Este valor es suficientemente importante ·como 
para enfatizarlo. Son valores .tradicionalmente señalados para márgenes pasivos pero lointeresante en 
este caso es que concierne una zona sobre subdución. Cabe reconocer. sin. embargo el carácter todavía 
·limitado deJas observaciones y debiendo complementai.-se con los perfiles talito río abajo como hada 
. aniba;. Nuestras observaciones preliminares río arriba de Monte Grande, a la ·salida del cañón del Río 
. Grande, muestran este nivel, que es el fallamiento normal sin- a post-Paracas quien predomina (Falla 
Quebrada .de· Stock f989), sugieriendo una progresión. en el tiempo de la extensión tierras adentro . 

. . También :destaca el grosor de los niveles basales de brechas y conglomerados de la Fm. Paracas aguas . · 
· arriba . ditectamente sobre el Complejo basal de la Costa. Se saca entonces la impresión de una 
progresión · a principio del Terciario de la extensión costera tierras adentro como si la margen 
continental peruana se fue carcomiendo por erosión tectónica subductiva y el retroceso en. 
consecuencia de 'la . fosa. Destaca también el carácter muy plano y· regtilar de la superficie de 
transgresión de la Fm. Paracas. Esto ·implica un prolongado periodo de erosión post-rifting con el 
desarrollo de una extensa plataforma de. abrasión marina que logró cepillar y arrasar las principales 
crestas de pilares de roca fundamental.. Constituye Un.a fase de aplanamiento· regional mayor del sector 
cuyos remanentes se observan actualmente hasta gran altura en los flancos de los cerros Huaricangana 
y Huasipara. La presencia de estas altas superficies colgadas permite. apreciar la . importancia del 

· levantamiento costero pero conduce ·a aminorar la parte del levantarriiento realmenú~ atribuible al 
Cuaternario. En efeCto- es -muy probable que parte de las más altas terra.Zas marinas, señaladas a más de 
800 m .de altura ericinÍa de San Femandoy atribuidas por Macharé (1987) y Macharé&- Ortlieb (1990, 
1992) al Plio-Cuaternano para establecer su curva longitud~al de ·alzamiento del sector ·costero, se 

. remqnten de hecho al Eoceno superior, · . - · 
Posteriormente a la transgresión de la Fm. Paracas, está claro que. la zona a sufrido varias 

reactivaciones importantes, como lo atestiguan las amplias ondulaciones y el basculamiento general 
hacia el NE que afecta esta formación. y las fallas .inversas que. invierten aÍgunas de las fallas anteriores 
(Fig. 8a). Esto-significa que la zona fue sometida indudablemente a una fase compresiva-ya que no se 
puede explicar estas inversiones por simples flexuras sobre fallas normales. Esta fase es anterior a Jos 
depósitos subhorizontales de la Fm: Pisco que encajan adentro de una paleotopografia bastante 
irregular labrada en la Fm. Paracas localmente plegada o basculada y explica la discordancia 

· observada entre ambas formaciones en muchos lugares. Esta fase compresiva debe además 
considerarse anterior ·a la fracturaciÓn normal ·· sin-sediJp.e~taria · . que· generó algunos de los 
paleoacantilados anegados por esta última transgresión y que son ~sibl~s. en 'el. flanco norte del ca 
Huaricangana (Macharé 1987, su Fig. 36). Está claro por ejemplo que durante esta última transgresión 
los cerros Huaricangana y Huasipara constituían paleoislas importantes que la transgresión escalonada 
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no logró anegar y sobre las cuales son conservados algunos remanentes de superficies de abrasión 
marina más altos asignables a la transgresión del Eoceno superior . 

. CONCLUSIONES 
En defmitiva, la zona presenta una evolución cenozóica bastante compleja que dista ri:mcho de ser 

totalmente entendida visto la 'multipl_icidad. de los bloques involucrados y la falta de controles 
estratigráficos precisos. Dentro de este cuadro cabe destacar la importancia del rifting de principio del 
Terciario que situamos en el Eoceno inferior (?). Es responsable de una fase de extensión cortical 

· mayor realizada en dos etapas. En la primera (rifting I) se desarrolló un típico sistema en dominó con 
hasculamiento de bloques hacia el NE y la fomiación de hemigrabens intermedios.· Traduce un 

. tégimen de cizalla simple intracortical de· sentido siniestro dirigido hacia la paleo fosa en respuesta 
probable a una extensión dúctil al nivel de la corteza inferior. Le sucedió un periodo de extensión 

.· coaxiál (rifting II) que dió origen a un sistema simétrico de fallas normales conjugadas responsable de · 
· la formación del graben de Parcana Mainsa con su relleno aluyial sin-tectónico (Fm. ·Caballas), La 
transgresión marina de la Fm .. Páracas del Eoceno superior sella claramente este. sistema y se 
carcicteriza por el desarrollo de una notable y extensa superficie de abrasión mªrina que logró arrasar 
la Cresta de· 'los principales pilares de roca . fundamental. Esta ·transgresión ·es· · acompañada de la 
reactivación de algunas fallas anteriores y sobre todo por la migración de la extensión tierra adentro. 
El· segundo punto por· enfatizar es la 'importante inversión estructural que sufrió la zona en rdació~. con 
una indiscutible fase compresiva a situar antes de la transgresión de la Fm. Pisco. _En total, fa ~ona da· 

· prueba de una inestabilidad intrínseca y erónica del sector costero con repetidos cambios de ~régimen 
tectónico y predominancia de movimientos verticales con alternancia de periodos de hlindimiento y 
épocas· de levantámiento. Esta lógica caracteriza toda la historia cenozóica y no solo hi ·historia plio
cuaternaria. En particular lo esencial de la deformación descrita aquí es anterior a la sub4ución de la 

··dorsal asísmica· de Nazca lo que conduce a buscar un proceso geodinámico más básico al alzamiento 
costero. Por último conviene recalcar el carácter por cierto muy· didáctico del sector considerado. pero 
también la complejidad de su evolució11 tectónica que solo estudios bioestraiigráficos y 
sedimento lógicos detallados lograrán aclarar. Esta constatación debe tenerse presente antes: de enfocar 
correlaciones de largo a~cance. 
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