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En la observación de los hechos de la naturaleza y la deducción de sus causas, tiene que existir una 
denominación común de tales hechos y una organización de los mismos, siguiendo normas objetivas que 
sirvan para compararlos y ordenarlos. En las ciencias estratigráficas, esta denominación común está· 
sustentada por la nomenclatura, terminología y los criterios de clasificación estratigráfica. 
Durante los estudios.de la Carta Geológica Nacional que se iniciaron, en 1960 y culminaron en 1999 y en las 
inve-stigaciones realizadas por geólogos y entidades particulares, se ha evidenciado en muchos trabajos una 
mala e· inadecuada aplicación de los criterios de clasificación litoestratigráfica debido a su desconocimiento, · 
siendo inadmisible continuar con estos errores, debido a que existen importantes contribuciones de las. 
comisiones internacionales en estratigrafia, como de la Uni{m Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) · 
que pr()mueven este tipo de conocimiento. . 

· · .. La . ·litoest;iatigrafia se aplica a cualquier tipo de roca: sedimentaria, ígnea (ciertos placolitos 
interestratificados) o metamórfica (con bajo grado de metamorfismo) y sus unidades se reconocen y definen 

-por..sus·características fisicas observables y no por la interpretación de·su historia geológica o modo de· 
origen.· La . mala ·aplicación de este criterio de clasificación en el territorio. peruano, ha conllevado 
principalmente a la .mala· determinación de los estratotipos de unidad, abuso de los términos formales para 
.unidades q~e· solo· reflejan· toponimia (ejemplo: Fm. Quillabamba) y la inadecuada correlación estratigrcitica 

· . a· escala regionaL .Por otra parte, la litoestratigrafia es el ppnto de partida ~e los estUdios estratigráficos y de 
· · · . ·.• .los 'diversos· procedinüentos para llegar: a determinar las unidades cronoestratigráficas · · . · · . 

En las ultimas dos décadas se ha incrementado el auge del uso de la estratigrafia secuencial que tiene como. 
· objetivo ·m.alizar ·las variaciones de las sucesiones rocosas en las tres dimensiones del espacio a través. del 
. :tiempo; habiendo generado confusión en los geólogos del país, al comparar su real significado y relación con · 
"los criterios de clasificación estratigráfica propuesto por la Unión Internacional de Ciencias GeológicaS,· ·. · 

. discus~oQ.es que se detallarán en el presente trabajo. " 

116 



L 

IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACION LITOESTRATIGRAFICA Y 

SU IMPLICANCIA EN EL CARTOGRAFIADO GEOLOGICO DEL 

TERRITORIO PERUANO 

Walther R. León Lecaros (1) & Agapito W. Sánchez Fernándes (2) 

INGEMMET. Av. Canadá 1470, Lima 43. Tel-f: 2242963 

(1) e-mail: waleon@latinmail.coin (2) e-mail: asanchez@ingemmet.gob.pe 

Introducción 

En .la· observación de los hechos de la naturaleza y la deducción de sus causas, 

tiene que existir una· denominación común de tales hechos y una organización de los 

mismos, siguiendo· normas objetivas que sirvan para compararlos y ordenarlos. En las 

c.ienciaS e~tratigráficas, esta denominación común éstá sustentada por la nome~clatura, 

terminología y los criterios de clasificación estratigráfica. 

Durante los estudios de la Carta Geológica·· Nacional (escala ·1: 1 00,000) que se 

iniciaron en 1960 y culminaron en 1999 y en las investigacimies realizadas por geólogos 

y entidades particulares, se ha evidenciado en muchos trabajos una mala e inadecuada 

aplicación de los criterios de clasificación litoestratigráfica debido a su desconocimiento, 

siendo inadmisible continuar con estos errores, debido a que existen importantes 

contribuciones de las comisiones internacionales en estratigrafia, como de la Unión 

Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) que promueven este tipo de conocimiento. 

PRINCIPIOS DE CLASIFICACIÓN ESTRATIGRÁFICAS Y CATEGORÍAS 

RECONOCIDAS 

La Guía Estratigráfica Internacional, publicada por la Subcomisión Internacional 

de Clasificación Estratigráfica de la Comisión de Estratigrafia de la UIGS (1980), el 

Código Estratigráfico Norteamericano ( 1982) y otras publicaciones aceptadas en la 

literatura geológica, reconocen y describen a las tres categorías más importantes y 

conocidas: 
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1.- Litoestratigrafia: Parte de la estratigrafia que trata de la organización de los estratos 

en unidades basadas en sus caracteres litológicos y posición estratigráfica. 

2-. Bioestratigrafia: Parte de la estratigrafia que trata de la organización de los estratos en 

unidades basadas en su contenido fósil. 

3;.., Crotioestratigrafla: parte de la estratigrafia que trata de la organización de los estratos. 

en unidades basadas en sus relaciones de edad. 

No . obstante debido a que las rocas (estratificadas o no), poseen muchas 

propiedades o atributos, también es posible .clasificarlas de acuerdo a sus propiedades de 

polaridad magnética, propiedad~s electricas, reacciones sísmicas, composición química o . 

rrrlneralógica y muchas <?tras (ambientes de for:mación}. 

Es importante destacar que el nivel estratigráfico donde cambia una propiedad o · 

atributo no coincide necesariamente con· el nivel de c~~io de cualquier' otro atributo o 

propiedad:(fig.l), no siendo excepcional que su8 límites se crucen. Al mismo tiempo es 

importante señahir que todos estos tipos de propiedad o atributos. se combinan 

íntimamente para .permiti,r Jos ~ogros. esencia~e~ de 1~ estratigrafja C<?lnO es el mejor 

conocimiento de los estratos de la tierra, a partir del cual se puede esbozar la sucesión de 

. eventos1 procesos y vida ~n el pasado. 

Clasificación Litoestratigr~fica 

El objetivo de la clasificación estratigráfica estriba en organizar sistemáticamente 

los estratos de la Tierra en unidades que representan las principales variaciones del 

carácter litológico· de las rocas. Todas las unidades estratigráficas están compuestas de 

roc.as, y por tanto, poseen "carácter rocoso" pero solo lás- unidades litoéstratigráficas se 

diferenci~ a bas~ de la clase. de roca que están compuestas . (carácter litológico): caliza, 
- . 

arenisca; toba, arcillita, ·basalto,-mármol,· etc (Guía Estratigráfica Internacional; op cit.) y 

·además concuerda con la ley de la superposicic~ón y posición estratigráfica (Código 

. Estratigráfico Norteamericano, op cit). 

La litoestratigrafia se· aplica a cual~uier tipo de roca: sedimentaria, ígnea (ciertos 

placolitos interestratificados) o metamórfica (con bajo grado de metamorfismo) y pueden·. 

~s~ .formadas por una asociación de dos o más tipos· de rocas que pueden ser 

· .·'consolidadas- o no consolidadas. Las unidades litoestratigráficas se reconocen y definen 
:,. : 

:t .· !~~r sus ~araCterísticas fisicas observables y no por la interpretación de su historia 

geo~~gica·o modo de origen. La mala aplicación de este criterio de clasificación en el 
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erritorio peruano, ha conllevado principalmente a la mala determinación de los 

estratotipos de unidad, abuso de los términos formales para unidades que solo reflejan 

toponimia (ejemplo: formaciones Ataspaca, Chilca, Verónica, etc.) y la inadecuada 

·correlación estratigráfica a escala regional. Por otra parte, la litoestratigrafia es el punto 

de partida de los estudios estratigráficos y de los diversos procedimientos para llegar a 

determinar las unidades cronoestratigráficas. 

Procedimientos Generales 

. . 

Los procedimientos generales para establecer unidades estratigráficas formales 

están establecidas en la Guía Estratigráfica Internacional ( 1980) y en el Código 

EstraÍigráflco Norteamericano (1982). En el presente trabajo ~e. enumeran dichos 

procedimientos y se de~criben ejemplos típic"os ·de su maJa aplicación en ·el cartografiado 

y los estudios geológicos del territorio peruano . 

. a-. La intención de designar o modificar una unidad formal 

· Es necesario que la nueva unidad tenga un propósito claro y ser debidamente 

··propuesta y descrita, explicando el fun.damento por el cual se la establece. La nienció~ de 
. . . . . .\ . . 

. la unidad eh una tabla, sección columnar o mapa no la establece como unidad formal. 

b.~ La designación de categoría o rango _de la unidad 

La especificación y descripción clara de la categoría es de máxima importancia, 

así como el criterio de clasificación estratigráfica a ser empleado. 

c.- La selección y el origen del nombre 

El nombre de una unidad litoestratigráfica debe ser compuesto, debiendo estar 

constituido por un nombre geográfico acompañado por un rango apropiado (ejemplo: 

Grupo Pucará). Es necesario prescindir de los términos "serie", "secuencia", "volcánico" 

que en muchos trabajos erróneamente han sido equiparados como términos 

litoestratigráficos. 

Los nombres geográficos deben ser derivados de rasgos naturales o artificiales 

perrilanentes que se encuentran en o cerca del estratotipo de unidad. Las localidades o 

rasgos naturales deben estar registradas en mapas de uso oficial como los del Instituto 



. ·:. 
.. Estratotipos 

Estratotipo · 
. de Límite 

de Umite 

Punto que define 
et límite inferior 
del piso 8 (GSSP) 

Estratotipo 
de Límite 

Puntos que definen los lfmites 

(8) 

Figura.2.- (A) Estratotipo de unidad y estratotipos de límite de una unidad litoestratigrafica 
(Formación 8). (B) Estratotipos de límites de unidades cronoestratigráficas. 
El punto en la secuencia de la roca define el límite inferior del piso B. 

• Tomado de: Guia F..tnltigri.rtea intemacioaaJ 1980 
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Geográfico Nacional (IGN); En el territorio · peruano se han definido unidades 

lito estratigráficas que se encuentran: distantes de su localidad geográfica, como son los· 

casos del Grupo Tanna (DUMBAR G.O & NEWELL N.D.,1946), Grupo Casma . 

. (MYERS J.,1980), etc. 

La duplicidad de nombre debe ser evitada con el objetivo de no crear confusión, 

ejemplo: Formación Bellavista de SALAZAR H .. (1,983) expuesta en el valle del Ríinac 

y La Formación Bellavista de DA VILA D. (1987) descrita en la región de· Jaén. Los 

. autores proponen que sea el Instituto Geológico Minero y Metalúfgico (iNGEMMET) la 

entidad que regule la disponibilidad de pombres. 

La revisión o nueva definición de una unidad adecuadamente establecida, sin 

cambiar su nombre, ·exige tanta. justificación y el mismo tipo de información que .la 

propuesta de·una unidad nueva, y. generalmente requiere el mismo procedimiento. Una 

nueva defmición se justifica cuando conduce a que ht unidad que se vuelve a defmir sea · 

·máS util o más fácil·de reconocer, cartografiar· y extender a través del ámbito de su .~ .. 
. . . . . . . . . . 

·desarrollo. Un. ejemplo de la mala aplicación de este concepto es la defmición de .la8 · 
. . . . 

·· fonnaéiones Verónica y QuÜlabamba por CARLOTTO V. (1996) que busca reemplazar. 
. .• .· 

aias formaciones San José y Ananea de LAUBACHER G. (1978) sin considerar además . 

. Út prioridad de la publicación. 

d.- Especificaciones del estratotipo 

La designación del estratotipo de unidad o límite (sección tipo o loca1idad· tipo) 

· representa la· coluinna vertebral en la defmición de todas las unidades litoestrat1gráficas 

formales~ El. estratotipo. es definido como· el patrón (designado. original .. o posteriormertte 

estu<iiadas·por :otros) de una unidad o límite geológico nombrado y constituye la base. 
. . . . ., . 

para 1a" ~efinición o reconocimiento de tal unidad o límite; .por .consiguiente debe ser 

ilustrativa· y representativa de concepto de unidad o límite que está siendo definido. 

El .estratototipo está integrado por ·el estratotipo de unidad y el estratotipo de 

límite (fig. 2). El estratotipo de unidad puede estar formado por la combinación de. 

determinados intervalos tipos de estratos, conocidos como estratotipos componentes. Por 

otra parte es necesario distinguir el uso correcto de los término holo, para, neo, lecto e 

hiperestratotipo para distinguir los de tipo primario· y secundario (de referencia y 

auxiliares). 
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El estratotipo se designa en una localidad geográfica concreta; a ser posible 

aquella de donde proviene el nombre de la unidad. 

En numerosas publicaciones, geológicas sobre nuestro territorio, se ha detectado. · 

una mala aplicación para el establecimiento de las unidades litoestratigráficas formales, 

incrementando· el número de unidades· que no cumplen con .los procedimientos exigidos ·. 

por las comisiones internacionales en estratigrafia (como la IUGS) y que·.en sentido·· 

estricto estas unidades "formales" sólo reflejan toponimia y dificultan la correlación 

litoestratigráfica a escala regional. 

e.- Descripción de la unidad 

Una unidad propuesta como formal debe ser descrita y definida de forma tal, que 

. pueda ser reconocida inequívocamente por otros investigadores. Se deberá describir 

rasgos distintivos objetivos . (composición, estructura, textura, restos . biológicos, 

propiedades geofisicas, etc.) descartando las de tipo subjetivo como la edad y la génesis~ 

Un ejemplo del.mal empleo en la descripción de unidad es la Formación Crisnejas 

· · defmida eil base al modelo del "geosinclinal·andino". 

· · ·f.- ·Definición de ·los límites 

Los límites de las unidades litoestratigráficas se ubican en posición de cambio 

lítico. Los límites son ubicados en contactos distintivos o pueden fijarse-arbitrariamente . 

. . ·-d~ntto d.e .la ~ona ·de ·gradación. Tanto los límites verticales y lat~~les se basan en. ei .. 
. criterio lítico que provee la mas grande unidad y utilidad (fig.3 ). · 

Desde el punto de vista de su clasificacción se describen principalmente: límites 

en una secuencia vertical gradacional y límites en cambios litológicos laterales. El 

Códico Estratigráfico de norteamérica (1982) sugiere el empleo de los estratos guías 

como •límites de unidad. Así mismo los fenómenos geológicos de límites (discordancias, . 

superficies de erosión, e~c) pueden ser empleados como argumentos .complementarios. 

g.~ Antecedentes históricos 

. La reflexión . sobre los antecedentes históricos· de una unidad antigua, 

generalmente proporcionan las bases para la justificación y definición .de una unidad 

nueva. 
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A.- Limites en contactos litológicos agudos y en 
secuencias lateralmente gradacionales 

C.- Limites posibles para una ·secuencia 
lateralmente interdigitada 

E.- Capas guia, las capas de Dololita R y capas 
de caliza S son usadas como l.imites para 
distinguir el miembro de lutita a da las otras 
partes de la formación N. Un cambio lateral 
en·composición entre las capas guias requie
re que se aplique otro nombre. 
Miembro de arenisca P. Las capas guias son 
parte de cada miembro. 

B.: limites alternativos en una secuencia 
verticalmente gradadonal a alternante·. 

D.- Clasificación posible de las partes de una 
secuencia interdigitada 

EXPLICACIÓN· 

rcr~1W] Conglomerado 

Arenisca 

1 1 Umolita 

Lodolita, Lutíta 

- Galiza 

- Dololita (Dolomita) 

Fig. 3 

• Tomado de: Guia Estr.u.igráfica intcmacionall980 



h.- Dimensiones, forma y otros aspectos regionales 

Es importante describir la extensión geográfica de la unidad, grosores medidos, 

expresión geomorfológica, correlación con otras unidades cercanas distante al lugar de la 

localidad tipo etc, para poder establecer su extensión regional, y de_ ser solo local es 

-·preferible emplear una designación informal. 

-t-Edadgeológica 

· En. -la$ _ unidades litoestratigráficas - a diferencia ·-de _ las unidades 

-cronoestratigráficas, las inferencias respecto a la edad geológica. no juegan Un rol 

importante en- su defmición. N o obstante es conveniente continuar con los demás 

- procedimientos establecidos para designar su edad empleando conceptos 

-bioestratratigráficos "y cronoestratigráficos. 

j.-Correlaciones 

La información que integra las relaciones espaciales y-temporales de una unidad 

definida ma8 allá de la localidad tipo, proporciona a los geólogos una perspectiva mas 

amplia. Es necesario distinguir el tipo de correlaéion que se pretende describir~ debido a 

que no - es igual establecer una litocorrelación con una biocorrelacion y/o 

cronocorrelación. 

TIPOS DE UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS 

Las unidades litoestratigráficas formales, son las que .se defin..en _ y nombran de 

acuerdo a un esquema de clasificación y nomenclatura explicitamente establecido o por 

convenio. La jeraquía convencional de los términos litoestratigráficos se muestran en la 

tabla l. 
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Tabla l. Jerarquía de las unidades litoestratigráficas 

Unidades Litoestratigráficas 

Grupo:· Dos o más forinaciones. 

}?ormación: Unidad funcb:unental de la litoestratigrafia. 

Miembro: Unidad litológica establecida dentro de una formación. 

Capa: Estrato distintivo establecido dentro de un miembro o formación. 
. . 

La defmición de unidades en terrenos· volcánicos tropieza con el inconveniente en 

la definición de los límites itíferior_y superior, por lo que a escala regional generalmente · 

se : las · separa según eventos geológicos· de límites, representa9o ·por discordancias 

. angulares; Sin · embargo, la naturaleza de las rocas volcánicas hace·~ que, en el 
. . . 

carto~fiado S~ deban considerar . COmO características . unificantes para. defmir las 

uiridadés: . la moifología, -. la estructura · volcánica y litología (Criterio Lito

morfoestructural, MENDIVIL- 8.,1984); y formando parte de una de las· variantes de 
. . 

clasifica~ión litoestratigráfica' debie~do ser empleados para su elaboración de los mapas 

· ·geológicos a eséalas detalladas. 

Para la delimitación· de · las· . unidades .. de rocas metamórficas, el Código 

·Estratigráfico de Norteamérica (1982) ha propuesto el empleo de rangos de unidades 

litodémicas .("roca viviente", término ~bígüo· ), para·rocas_metamórficas con alto grado 

· de ·metamórfismo cuyas . relaciones _con f(_)rmáCiones son incie~. Entre los rangos se 

. establece: ·suite·, supersuite y complejo (metamórfico~· volcánico· y estructural)._ Cuando . 

las rocas n1etamórficas han sufrido solo metamórfismo de bajo· grado y en donde aún se 

reconocen sus estructuras primarias claramente-pueden ser clasificadas semejantes a las 

··formaciones sedimentarias (fig. 4). Para los autores la delimitación de las unidades 

· metamórficas debe hacerse complementando sus características estructurales, textura, 

roe~ pre-existentes (procedencia), grado de deformación (aunque esta característica 

puede ser relativa), identificación de minerales indicadores de metamorfismo, asociacíón· 

. . de m,inerales, tamaño de los cristaloblastos, grado de homogeneidad o heterogeneidad, 

etc._ No obstante el trazado de los contactos de las unidades metamórficas puede ser 

ainbiguo y díficil de establecer en el campo . 

. El cartografiado de unidades en rocas plutónicas debe hacerse considerando las 

relaciones de emplazamiento relativo y la litología basada en la estructura, textura, 



· ... · 

Fig. 4.-Unidades Jitodémicas (parte inf.) Y litoeslratigráficas (parte sup.). Un litodemo de gneiss (A) 
contiene una intrusión de diorita (B) que fue deformada con el gneiss. A y B pueden ser 

· tratados conjuntamente como un complejo. Un granito más joven (C),es cortado por un dique 
de sienita (0), que es en cambio cortado por una discordancia l. Todos los anteriores están 
en contacto fallado con un complejo estructural (E). Un complejo volcánicO (G), yace sobre 
la discordancia 1 y sus diques alimentadores cortan las disGQrdancias. Lateralmente los es
tratos volc{anicos equivalentes, en sucesión ordenada y cartografiable (H), son tratados como 
unidades litoestratigráficas. Un gabro (G'), alimentador del complejo volcánico, donde se 
encuentra rodeado por gneiss es facilmente distinguido como un litodemo separado y dtmo- . 

·' minado un gabro o una intrusión. Todos los anteriores están sobreyacidos~en la discordanCia 
11 por rocas sedimentarias (J) divididas en formaciones y miembros 

• Tomado de: CJUio EiiuatignlfJC& internacional 1980 
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hábitos mineralógicos y la presencia o ausencia de cuerpos asociados como son diques, 

xenolitos, vetas, etc. (SANCHEZ A. & LEON W., 1997). La nomenclatura de unidades 

se hará de modo análogo a las unidades litoestratigráficas. Para el caso del estudio del 

Batolito de la Costa COBBING J. & PITCHER W., emplearon los términos 

"superunidad" y "unidad" como equivalentes a "grupo" y "formación", términos que 

por su uso son muy generales. 

RELACION ENTRE LA LITOESTRATIGRAFIA. Y LA ESTRATIGRAFIA 

. SECUENCIAL 

En las últimas dos décadas_ se ha incrementado el auge del uso de la estratigrafia 

secuencial que tiene co~o objetivo analizar las variaciones de las sucesiones rocosas en 

las tres dimensiones del espacio a través del tiempo,-habiendo generado confusión en los 

geólogos del país, al comparar su real significado y relación·· con los ~criterios de 

clasifica,ción estratigrafica propuesto'" por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas . 

. · . ·Jylas allá de las categorías tradicionales (lito estratigrafÍa, bioestratigrafia, crono · · 

: 'e~tratigrafia o geocronología), en los últimos años se ha registrado . una tendencia al 

:_. auriiento ·del. número de categorías de unidades estratigráficas, . como consecuencia de 1~ 
. . . . : 

necesidad de reflejar los avances producidos en varios campos de la geología (ULIANA 

M. & LEGARRETA L. 1988) enumerando. como ejemplo a las unidades 

pedosestratigráficas, magnetoestratigráficas, etc. 

Sin embargo, la nomenclatura informal es muy útil en el quehacer estratigráfico,. 

. como ocurre con el análisis de facies (objeto de estudio y descripción por parte de . 

. investigadores), tanto o más que cualquier. ótra unidad estratigráfica y n~ ha ~erecido un 

·. . tratamiento fonnal en los códigos. 

·· La litoestratigrafia representa una unidad material tangible, en · la que la 

dimensión tiempo no es. considerada· en forma esencial, siendo reconocidas y definidas 

por sus características fisicas observables, y no por la interpretación de ·su historia 

geológica o mÓdo de origen: Ello . permite reconstruir la columna .litoestratigráfica de 

manera objetiva considerando sólo sus variaciones litológicas y su posición estratigráfica. 

En las últimas décadas se ha advertido que la búsqueda eficiente de los 

yacimientos de hidrocarburos y de algunos depósitos sedimentarios se ve facilitada por la 



disponibilidad de un conjunto de conceptos estratigráficos que permita modelar y 

reconstruir la evolución de las cuencas sedimentarias a través del tiempo (HAQ B., 1988). 

De aquí parte el concepto de introducir la estratigrafia · secuencial como categoría 

informal, pero con un significado cronoestratigráfico. Desde- este punto de vista, la 

estratigrafia secuencial, es un · método que permite establecer · · un cuadro 

"cronoestratigráfico" basado en discontinuidades -líneas de tiempo que encuadran a las 

unidades genéticas de acUmulación sedimentaria (fig. 5). 

La clasificación litoestratigráfica siempre será el punto de partida para todo los 

demás estudios, como la estratigrafia secuencial, cuyos análisis. de las sucesiones rocosas 

paiten de criterios fisicos tangibles adicionando conceptos cronoestratigráficos. El obviar 

los criterios· formales de clasificación estratigrafia solo cotilleva a .la informalidad, . y. al 

· caos . en la descripcion de las · unidades de una región o territorio, dificultando la 
. . . . . . 

. elaboraciÓn de un léxico estratigráfico reconocido por las comisiones internacionaies de . 

. estratrátigrafia: 

A manera de conclusión, los autores recomiendan la formación del Comité 

Peruano de Nomenclatura Estratigráfica bajo la dirección oficial.del Iristituto Geológico 

Minero y Metalúrgic,o (INGEMMET) con el objetivo de . desarrollar él conjunto de · 

principios y reglas sobre clasificación, terminología y procedimientos estratigráficosJo · 

más concordante posible con la Guía Estratigráfica· Internacional · y otros codigos 

. aceptados universalmente, para dejar de lado· las reglas locales y contradictorias. 
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