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EL PALEOZOICO INFERIOR EN EL SUR DEL ·PERU: NUEVOS 
. ... . ·. 

DATOS PALEONTOLOGICOS Y SEDIMENTOLOGICOSDE LAS 
CUARCITAS DEL ORDOVICIANO - REGION DE SANDIA 

WilliamMARTINEZ V. 

INGEMMET, Av. Canadá 1470 - San Borja, Lima~ Perú_ 

RESU]VIEN 

La región estud_iada está enmarcada en la cordillera oriental, esp~cíficamente en la provincia 
de Sandia. 

Aquí se ha estudiado petrográficamente las cuarcitas y areniscas de la Formación Sandia, ana
lizando sus: relaciones petrofísicas entre dos fuentes diferentes de sedimentación, sus relaciones latera
les sedimentológicos, paleontológicos (en su base) y tectónicos durante el Paleozoico inferior. - . 

ABSTRACT.- THE LOWER P ALEOZOIC IN SOUTHERN PERU: NEW PALEONTOLOGI~ AND SEDIMENTOLOGIC DATA 

FROM ÜRDOVICIAN QUARTZITES, SANDIA REGION. 

The Sandia region is located in the Eastern Cordillera fo southern Pero. We have studied the 
petrographic features of the lower Paleozoic Sandia formation quartzites and sandstones. Their 
petrophysic relationships ~etw~en two different sedimentation-so orces, their lateral variations, as 
well as their paleontologic and tectonic characteristics are presented~ 

INTRODUCCION 

Durante los trabajos de campo realizados para el 
levantamiento geológico del cuadrángulo de Sandia 'y 
San Ignacio, (INGEMMET), hasta la frontera Perú- Bo
livia;sobre el Río Lanza (Fig. 1), se n,wisaron las caracte
rísticas de las rocas de acuerdo al 'estudio petrográfico 
realizado al microscopio de las formaciones San José·y 
Sandia siendo éste último el que representa las varia
ciones de facies. 

Marco Geológico Regional 

. La cuenca Paleozoica distribuida a lo largo de 
Argentina, Bolivia y Perú, estaba limitada al este por el 
Cratón Brasileño, al norte por el Arco de !quitos el cual 
limitaba con la Cuenca del Alto Amazonas (sineclisa de 
Amazonas; Bonaparte, et.al1988), por el Sur con el arco 
Santa Cruz y ppr el Oeste con el Macizo de Arequipa. La 
zona de estudio se sitúa en la margen sur - oeste de las 
subcuencas de Madre de Dios y Beni cerca a su unión 
(Urien, et.al 1973 en .Bonaparte op cit). La evolución 
paleozoica comenzó con la depositación de la Forma-:
ción San José (Laubacher, G 1978) del Arenigiano infe
rior sobre un basamento Neoproterozoico, no se ha ob
servado un conglomerado basal. Probablemente la se
cuencia pelítica continua en profundidad; como se sabe 
el ArenigÍano y Llanvirniano reposa directamente sobre 

un conglomerado basal, sobre el Complejo del Marañón 
o sobre secuencias más antiguas como el Cambriano 
(Serie de Ollantaytambo- Marocco, R 1978). Es pmy 
probable que la sedimentación se iniéio desd,e el 
Tremadociano ya que en un estrato se ha encontrado 
un fósil;-· Triartus reetifrons· (Harrington) del 

-Tremadociano superior (Branisa, D 1965), que represen
ta un cranidio hallado en las inmediaciones de 

. Yanahuaya (provincia de Sandia). 

Secuencialmente y en concordancia se depositó 
la Formacion Sandia (Laubacher 1978), cuya litología 
comprende cuarcitas grises a pardas y areniscas blan
cas intercalada con algunos niveles de pelitas gris o'scu
ras. Por último la Formación Ananea compuesta de pi
zarras oscuras y algunos niveles de cuarcitas grises en 
la secuecia superior. 

El INGEMMET (De La Cruz, N 1996), ha ele
vado al rango de Grupo ala Formación San José cuyas 
unidades son: 

* Formación Purumpata 
* Formación Iparo 

Llanvirniano 
Arenigiano 

Para mejor ilustración ver la fig. 2. 
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Formación Sandia (Laubacher 1978) 

Esta unidad sobreyace en concordancia sobre 
las limolitas micáceas de la Formación Yanahuaya, re
presentando a facies siliciclásticas de Ordoviciano Su
perior. 

Estrato tipo 

Defip.ido inicialmente_en el valle de Sandia por 
Laubacher G. en 1974 como una secuencia de cuarcitas 
y pelitas sobreyaciente sobre la «Formación San José». 
Su mejor exposición se encuentra entre el caserío 
Huancaluque y la Qda. Garita en una sección parcial
mente completa y continua afectada por un fallamiento 
que lo pone en contacto con la Formación Iparo. 

Descripción Litológica y Distribucion 

La Formación Sandia está constituida por una 
secuencia de cuarcitas y areniscas grises intercaladas 
con algunas limoarcillitas gris-oscuras,-estando su me
jor exposición entre el caserío Huancaluque y la Qda. 
Garita. Esta formación presenta abundantes estructuras 
de corriente. No se han ubicado restos fósiles indicati
vos de su edad (Fig. 3). 

La secCión medida desde el caserío de Hua~ca
luque hasta la Qda·~· Garita .comprendió un ancho de 
afloramiento de 4 ·km. En otras localidades aflora en. 
sinclinales como Pilcopata, entre Tunquimayo y Masüipo 
y en el camino de Camarón a Pacayzuizo estos pueblos 
ubicados en la margen izquierda del río Huari Huari. · 

En el valle de Tambopata aflora al sur de la mina 
Maravillas conocido corrió «Abra de Hucuchaiücunca» 

. formando escarpas y encañonamientos profundos. 

En el pueblo de Sina afloran conspicuamente. 
como cuarcitas intercaladas con pe litas pizarrosas a. 
manera de rítmitas y presentando estructuras de desli
zamiento en sus secuencias superiores, observadas cla
ramente río abajo del pueblo de Sina. Al Este de este 
último poblado por un c~uriino de herradura se llega al . 
caserío de Totora; aquí la Formación Sandia aflora en 
anticlinales y sinclinales simétricos, también con secuen
cia similar. En las inmediaciones de la laguna Totora · 
las secuencias siliciclásticas presentan estructuras 
«flaser>> como las encontradas en la carretera entre 
Quiquira a Sandia. 

En San Juan del Oro la Formación Sandia aflora 
en anticlinales y sinclinal es, con inclinaciones entre 45° 
a 70° en forma continua hasta el río Cruz Playa. Desde 
Putinapunco hasta Paujiplaya la Formación Sandia se 
presenta en forma continua en estructuras simétricas de 
anticlinales y sinclinales. 

El camino de herradura de Curva Alegre a .· 
Palmerani y a Lanza 2da. Sección, la unidad Sandia se ·· 
presenta como cuarcitas y areniscas cuarzósas en estra.:. 
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tos gruesos en sus secuencias inferiores y alternadas 
con pelitas y estructuras de corriente en las secuencias· 
superiores. 

Existe un camino de herradura de Pacayzuizo 
hacia el NO y a lo largo del río Huari Huari conocido 
también como Alto Inambari en .una de sus afluentes 
derechos se presenta como cuarcitas en estratos grue
sos de coloraci,ón gris con inclinacion de 70°NE. Los 
cantos rodados provenientes de sus secuencias superio
res presentan estructuras de. rítmitas y estratificación 
flaser~ al parecer como secuencias de límite con la For
mación Anane~. La presencia de una «tillita» en este 
límite no se ha encontrado. 

La morfología agreste y amplia distribución de 
esta unidad así como las características estructurales y 
sedimentológicas puede observarse en la fotografías N° 
1 a la 8. 

Sección Medida desde el Caserío Huancaluque 
hasta la Qda. Garita- Agosto 1995 

Techo: Formación Ananea 

l. Estratos de areniscas con 2 m. de gro-
sor, algo arcillosas y micáceas. 
Estratos de limolitas color . beige, 
interestratificada con - «Grauvacas» de gra
no medio feldespático. 
Intercalación de «cuarcitas»· de grano fino 
color gris,interestratificada con pizarras que 
tienen esquistosidad de alto ángulo, con res
pecto a los planos de estratificación, interca
lación de láminas pelíticas menores de 1 cm. 
de grosor. 
Estratos de pizarras grises de 1 O cm. con pla-
nos de esquistosidad de alto ángulo 335.1 m. 

2. . Cuarcitas estrato deerecientes entre 
0.20 a 0.50 m. de grosor, ondulitas simétri
cas y asimétricas con dirección y sentido de 
las paleocorrientes-NE a SO.· 
Areniscas grises en estratos de 1 O a 20 cm. 
de grosor, de planos de estratificación ondu
lante y ondulitas con dirección y sentido al 
so. 
Intercalaciones de láminas de pelit~s grises 
friables. 
Cuarcitas grises de grano fino en estratos de 
0.5 m. de grosor hacia la base, disminuyen
do secuencialmente hacia el techo. 
Ondulitas asimétricas de interferencia con di
rección bimodal y sentido de las 
paleocorrientes al SO. 
Cuarcitas grises en estratos de 2.5 a 5 cm. de 

· grosor. Grano fino. 
Secuencia de cuarcitas macizas en estratos 
gruesos y grano fino .1306. 7 m. 

Piso: Formación !paro 1641.8 m. 
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Secuendas alternadas de cuarcitas y Jutitas pizarrosas 
gris oscuras, estratificadón ondulada y estratificación 
decreciente . 

·Cuarcitas macizas en gruesas capas (>.1m.), De colo1 
grisdaras · 

Secuenda de cuarcitas intercaladas con lutitas rD-on·:·~anro-1 
sas gris oscuras, Estralificadón decreciente. Canales d~ 
Corte y Relleno, Ondulitas,.Piguras de Ca.rga, Huellas ~e 
Anélidos y Estratificadón Lenticular. 

Secuenda de cuarcitas en estratos mayores de un mefr, J 

macizos, Lutitas pizarrosas gris oscurasy en estratos Cl e 
0.5 m. Moldes de carga 

Laminadones de areniscas finas. 

U Moldes de carga __ ._..._. Ondulitas de corriente unidirecdonaJ~ Ondulitas de corn"ente bidirecdonéb.~ Corte Y relleno 

Fig. 3. Columna litoestratigráfica de la Formación Sandia en su localidad mejor expuesta: 
Huancaluque - Qda. Garita, Valle _de Sandia. 

25 



26 W. Martínez 

Foto l. Estratos verticales con marcas de ondulitas de interferencia, asimétrica y simétrica interpretadas como 
facies Sr. Carretera Huancaluque a !paro. . . · · 
Foto 2. En algunos estratos de la toma anterior se aprecia ondulitas de oscilación así como bioturbaciones; 
interpretadas como facies Sw. 
Foto 3. Estratificación sesgada normal en areniscas arcillosas de la Formación Sandia, interpretadas como 
facies SI. Carretera Sandia - Huancaluque. 
Foio 4. En el caserío Huancaluque el encañonamiento ·del Río Sandia ha expuesto algunas características 
sedimentarias como los canales de corte y relleno. 
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. Foto 5. Estratificación lenticular en estrato creciente de la Formac;ión Sandía. Norte de Camarón . 
. Foto 6. Un acercamiento revela este tipo de estructura de probable origen estacional conocidas como tempestitas. 
Foto. 7. Secuencias, medias dela Formación Sandía compuestas por cuan:itas en paquetes gruesos y estratificación . 
decreciente. Punta de c~rreter~; Desaguadero - San Ignacio. . . 
Foto 8. $ecuencias superio~es, las ondulitas de corriente poseen dirección y sentido de. NE a SO. Qda. Afluente 
al margen izquierdo del Río Lanza- Palmerani. · · 

27 



28 

Grosor 

El grosor de la Formación Sandía es de 1641 m. 
aproximadamente. Hay que recalcar que ésta medida es 
tentativa, ya que se ha perdido parte de las «secuencias 
basales» de dicha unidad, producto de un fallamiento 
inverso con la unidad inferior del Grupo San José. 

Relaciones lito-e ronoestratigráficas 

La Formación Sandía en la región no ha reporta
do macrofósiles diagnósticos en ninguno de sus niveles 
cartografiados en diferentes localidades. Sin embargo, 
es factible en base a las secciones litológicas (Fig. 4a y 
4b ), posición estratigráfica y facies de aquellas, corre
lacionar estas areniscas con las secuencias encontra
das en la mina de Santo Domingo (Laubacher, 1978) 
donde se menciona esquistos debajo de los 150 a 200m. 
de cuarcitas atribuidas a la Formación Sandía; éstos 
«esquistos» presentan graptolites como: 

- Climacograptus scharenbergi 
- Glyptograptus cf. G. teretusculas 
- Hallograptus cf. H. muciunatus 
- Leptograptus 
- Nemagraptus 
- Orthograptus 

atribuidos al Caradociario inferior. 

Asimismo, este mismo autor al Este del río 
Inambari sobre el río La Pampa, menciona cuarcitas 
intercaladas con lutitas con fauna de trilobites, 

·braquiópodos y cephalópodos de posible edad 
Caradociana. 

En Huánuco, Dalmayrac B. ( 1977) reconoce tam- . 
bién el Llandeiliano por la presencia de: 

- Glossograptus ciliatus 
- Cliiiiácograptus ruedemanni 
- Didymograptus serratus 

En pelitas pizarrosas debajo de cuarcitas maci
zas de 50 a 80 m. de grosor, sin ser visto el techo, esta 
unidad se describe como: bancos de cuarcitas de 10 cm. 
de grosor, pasando progresivamente a cuarcitas claras 
de. textura sacaroide en bancos de 1 a 2 m. sin registro 
fósil. 

Asimismo, a 5 km. al Sur de Huánuco, se repor
tan 500 m. de areniscas en bancos pequeños intercala
dos con pelitas y algunos horizontes de cuarcitas blan
cas; éstos niveles contienen graptolites y braquiópodos 
bien conservados atribuidos a una ·probable edad 
Caradociana. · 

En la zoha de ·estudio al NE de San José·, las fa
cies terminales de la Formación Purumpata cambian 
gradualmente a los primeros niveles de cuarcitas y are
niscas de la Formación Sandia, este intervalo conserva 
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fauna asociada de braquiópodos: Nanorthis cf N. 
grandis (Harrington), que vienen desde el Arenigiano 
al Llandeiliano medio y artículos de crinoideos de am
plio rango en el sistema ordoviciano. En este mismo 
lugar, se ubicó Glossograptus ciliatus (Emmons), ca
racterístico del Llandeiliano y correlacionable con las 
secuencias aflorantes en Huánuco ( Fig. 5). Aceñolaza 
F. (1980) lo menciona como característico de esta serie. 

Más al norte, en el caserío Camarón, el yacimien
to de graptolites y trilobites descubierto en las secuen
cias de límite con la Formación Sandía ubican sus afio- · 
ramientos en el rango iJandeiliano paraDicranograptus 
sp. y Ogygiocarella cf O. debuchi (Brogniart) del 
Llandeiliano superior. Esto hace pensar que los niveles 
superiores exactamente la zona de límite, estaría abar
cando la serie Llandeilian~ y los primeros niveles 
siliciclásticos de la Formació~andia corresponderían 
a la transición Llandeiliano-Car~ano. 

Por otro lado, en Bolivia (Fig. 6), Gagnier, ( 1996) 
menciona a 70 km. al SO de Potosí y en Cochabamba, 
al que incluye en el área Yura-Titicaca la supersecuencia 
Tacsara compuesta por las formaciones Capinota 
(Llanvirniano ), Anzaldo (Llandeiliano) y San Benito 
(Caradociano ). Se correlaciona muy bien con las For
maciones Yanahuaya y Sandía; ésta última, es el equi
valente de laFormación San Benito y la secuencia de 
límite estaría dado por la Formación Anzaldo. Esta uni
dad ha sido bien datada en elLlandeiliano para la zona 
de Cochabamba, mientras que al SO de Potosí las uni
dades se engruesan y el Caradociano . conforma la 
supersecuencia Tacsara indiferenciado. 

En resumen, los niveles inferiores de la Forma
ción Sandía estarían comprendidos en el lapso de tiem
po Llandeiliano-Caradociano, correspondiente a la se
cuencia üe -límite observada al norte qe San José, Ca
marón y Masiapo. Los niveles superiores correspondien
tes a secuencias rítmicas y turbiditas observadas en el 
río Sina, Huancaluque y Río Lanza, corresponde a los 
niveles turbidíticos datados en Bolivia en el Caradociano 
superior, pudiendo equivaler a niveles de la Formación 
Tokochi y Cancañiri inferior de Potosí y Cochabamba, 
respectivamente. 

Los niveles superiores de la Formación Sandia 
se correlacionan con las secuencias superiores afloran tes 
en el cañón de Carcelpunco, Tastayoc - Urubamba y 
Calca- Quellouno (ver Fig. 6). 

· Paleoambiente de Sedimentación 

Las condiciones sedimentarias de la Formación 
·. Sandía son características de· un ambiente marino sus

tentado fuertemente por las estructuras sedimentarias y 
«deslizamientbs» en las secuencias superiores, con una 
alternancia rítmica de pelitas y areniscas. 

Las condiciones marinas someras de la Forma
ción Purumpata pasan progresivamente a un incremen-
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RfoSina 

Yanamayo- Santo Tomas 

Putinapunco- Desaguadero 

Palmerani- Lanza 2 da. Secd6n 

HUJHICaluque 

U Moldes de' carga ~ OnduUtas de corriente ~direccional-- Ondulitas de corriente bidirer:r:ional ..-¡¡ .Deslizsmientos 

. Fig. 4a. Correlación litológica de lassecuencios ~iliciclásticas de la Formación Sandía 
en los valles. de Tambo pata y Lanza. 

Masiapo 

U Moldes de cazya .~ Ondulitas de corriente unidirecdo~J-- Ondu/itas áe corriente bfdiret:d~ Corte y zelleno .,.. Braquíopoáos, Oinaideos 

Fig. 4b. Correlación litológica de las secuencias silieiclásticas de la Formación Sandía 
a través del Valle de Sandía a Huari- Huari. . 

1ilrbidltaa 
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W. Martínez 

Tunquimayo 

Formación !paro 

Fig. 5. Los últimos niveles de la Formación Purumpata corresponderían a la serie Llandeiliana, 
pudiendo englobar parte de los niveles de cuarcitas inferiores de la Formación Sandia. 
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to del grano hasta aumentar niveles finos de areniscas, 
y donde las limoarcillitas comienzan a evidencürr mi
cas. Los braquiópodos se hacen presente (Nanorthis), 
así como los crinoideos que pueden considerarse de 
«habitat» somero arraigadas a la luz solar. La posterior 
acumulación de bancos de cuarcitas grises micáceas 
intercalada con _pizarras grises oscuras dan la idea de 
acumulaciones en condiciones marinas, la presencia de 
ondulitas asimétricas y simétricas, la estratificación 
sesgada, lenticular y canales de c<JJ;te y relleno asoCia
dos a especies marinas podrían sugerir un ambiente ma
rino litoral. 

Varios Trilobites, Cephalopodos y braquiópodos 
de ambiente marino encontrados en esta unidad (Río La 
Pampa-Huánuco y Rio Inamb~) son considerados como 
el factor principal que regula su distribución y en condi-

. ciones a nivel de la interface agua-sedimento, podría 
sugerir que las valvas y morfología de la conchilla esta
ba adaptada a las condiciones de <<corriente» que depo
sitaban las areniscas. 

De algunas estructuras·,sedimentarias puede · 
obtenerse una interpretación preliminar de las facies y 
ambiente sedimentario de esta unidad (Figs. 7a y 7b). 

Las secuencias terminales de la Formación 
Purumpata compuestas por limoarcillitas gris claras 
de color cenizo con abundante mica, puede corres
ponder a un mar abierto superior (offshore superior) 
donde se intercalan niveles de areniscas finas. Segui
damente la acUrinilación de areniscas marinas en es
tratos gruesos intercalado con algunas pelitas, podría 
interpretarse como terrazas de baja mar (Shoreface 
superior) corrrespondiente a la Formación Sandía in
ferior. Secuen~ialmtmte, la. acumulación de areniscas 
en estratos medios interestratificada con lutitas gris 
oscuras y la abundancia de estructuras tipo SW se 
interpreta como los límites de las mareas alta y baja, 
llamado también foreshore ó estrán, cuyo proceso pre~ 
dominante es el batido del oleaje seleccionando muy 
bien el sedimento, con laminación paralela (Sh) de 
alta energía inclinada hacia el mar (Dabrio, G. et al.,. 
1984). Suprayacen a éstas últimas, unas areniscas ma
sivas con intercalaciones de lutitas oscuras, presentan
do facies predominantes tipo St y secundarias Sw, SI 
y Sr, interpretándose como posible llanura deltaica. 
La última secuencia corresponde a bancos masivos de 
areniscas con niveles deslizados (Sd), y secuencias 
alternadas de areniscas y pelitas interpretándose como 
depósitos de turbiditas terminales encontradas en Sina, 
Totora, Río Lanza así como en Bolivia (Fm; Cancañiri 
- Diaz, E 1996). La alternancia rítmica de areniscas y 
pelitas paralelas y contínuas se observan tambien en 
la carretera del puente Nacureque a Sandía. Después 
de ésta última ·acumulación, sobrevienen ·facies de 
lutitas micáceas oscuras de mar abierto (Offshore) co
rrespondientes a los primeros niveles de la Formación 
Ananea. 

w. Martínez 

ANÁLISIS PETROGRÁFICO DE LA TEXTURA 
COMO EVIDENCIA DE DOS CICLOS DE DIFE
RENTE SEDIMENTACIÓN 

Petrografía 

Los estudios petrográficos llevados a cabo so
bre varias muestras de las cuarcitas-areniscas de la For
mación Sandía ponen en evidencia al menos 2 fuentes 
de alimentación para dichas secuencias: 

Unas facies de areniscas de grano medio, bien 
seleccionado, con buena redondez y esfericidad 
provenientes del NE (Varias ondulitas asimétricas 
y estratificaciones sesgadas a lo largo del cami
no Putinapunco - Río Lanza poseen una direc
ción y sentido hacia el SO). 

Unas facies de areniscas de grano fino-medio, 
mal seleccionado, angulosas y fragmentos de 
plagioclasas y feldespatos provenientes del SO 
(Estratificaciones sesgadas en la carretera Sandía 
-San José). 

FACIES DE ARENISCAS OCCIDENTALES 

Observaciones en Campo 

En afloramiento éstas se presentan con una mor
fología abrupta, las rocas son de coloración gris verdo
sa con apariencia arcillosa y abundancia de micas. En 
varios sectores sus estratos son gruesos con planos de 
estratificación onduladas y estructuras sedimentarias 
internas (estratificación sesgada, laminaciones), y en los 
planos de estratificación (ondulitas, figuras de carga). 
_Esta litología se conserva desde el río Nacureque hasta 
las gruesas secuencias de cuarcitas en Huancaluque, en 
este paraje forman farallones debido al encañonamiento 
del río" Sandía·. Las secuencias es en estrato decreciente 
con estructuras sedimentarias mencionadas más 
ondulitas de interferencia y canales de corte y relleno. 

Observaciones al Microscopio 

Estas areniscas son de grano fino, angulosas de 
contacto plano y en algunos casos dentado(Cuarcitas), 
presencia de fragmentos de plagioclasa, feldespatos, 
biotitá, muscovita y clorita. El cuarzo presenta extin
ción ondulante en más del 50%. 

Interpretación 

La presencia de plagioclasas, feldespatos y mi
cas (biotita), evidencian un transporte y sedimentacón 
rápida de granulometría media con presencia de estruc
turas de flujo en. las secuencias superiores (Sina, Toto
ra), es posible que sus fuentes de alimentación. sean 
próximos a sus cuencas de sedimentación. La Forma
ción Calapuja que aflora en el altiplano es rica en fósi
les bentónicos, sus areniscas son inmaduras cuyo ori
gen probable esté en el macizo de Arequipa y algunas 
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Fig. 7a. Principales litofacies preliminare~ presentes en las secuencias silicidásticas de la Formación Sandia. 
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vulcanitas e intiusivos aflorantes en aquel tiempo (Se
cuencia de Ollantaytambo?), mientras que la Formación 
Sandía es prácticamente azoica en la zona de estudio 
pero similares en composición litológica. Estas facies 
pueden indicar aportes de areniscas inmaduras del ma
cizo de Arequipa con dirección SO a NE, de rápida se
dimentación y tasa de subsidencia. 

FACIES DE ARENISCAS ORIENTALES 

Observaciones en Campo 

Al norte del caserío de San José y Yanahuaya 
afloran unas areniscas gris claras, en estratos medios a 
gruesos, con planos de estratificación paralela y estruc
turas flaser, en la base presenta estratos gruesos con 
estructuras sedimentarias de flujo,. las ondulitas son 
asimétricas. La secuencia media a superior muestra una 
alternancia de limoarcillitas grises y bancos de arenis
cas tabulares de color gris oscuro en estrato creciente. 

Observaciones al Microscopio 

Los granos son medios, de buena clasificación, 
clastos de cuarzo policristalino varios con extinción 
ondulante, los contactos entre los granos están suturados 
por sílice secundaria. No se observan fragmentos de 
plagioclasas y feldespatos. En nicoles paralelos se ob
serva buena redondez y esfericidad de sus granos. 

Interpretación 

El ambiente de sedimentacón podría correspon
der-a secuencias en una plataforma con progradación 
de sistemas deltaicos. Los aportes sedimentarios pro
vendrían del cratón central brasileño; las areniscas son 
posiblemente policíclicas producto de la erosión de un 
relieve muy bajo que trajo como consecuencia una baja 
tasa de sedimentación de los clasticos acumulando are
nas y limoarcillitas carbonosas que en conjunto repre
sentan poco grosor (<200m.). 

Paleogeografía para la sedimentación de la Forma
ción Sandia 

La Formación Sandía lito lógicamente cambia de 
facies hacia el NE, literalmente corresponderían a 2 
formaciones silicielásticas diferentes: una occidental y 
otra oriental, cuya cumbre de facies esta sobre la dia
gonal NO-SE de la hoja de Sandía es aquí donde solo 
aflora por más de 15 Km. El Grupo San José impidien
do ver el cambio lateral de facies de dicha unidad. 

Por el lado sur occidental secuencias elásticas pro
venían del Macizo de Arequipa, produciendo estructu
ras disturbadas o deslizamientos de sedimentos 
(Slumping) debido a la inestabilidad tectónica de la re
gión, depositando las Formaciones Calapuja y Sandía 
de SO a NE, y otras secuencias provenientes del Nor
Oriente que depositaron areniscas maduras con estructu
ras sedimentarias propias de un ambiente de plataforma. 

W. Martínez 

La zona más profunda de la cuenca está compren
dida entre Huancaluque y San José (Qda. Cheneresayoc), 
donde las co~diciones reductoras y crecimiento 

. singenético de pirita cúbica (Formación Iparo) indican 
una total quietud y profundidad de la cuenca (Selley R. 
1976). Asimismo la sección medida y los fósiles halla
dos correspondientes al Arenigiano inferior como: 
Didymograptus v deflexus (Harris) y otros asociados, 
indicarí_an hasta el momento al piso datado más antiguo 
ubicado en Perú. 

LA INESTABILIDAD TECTÓNICA ENTRE EL 
ORDOVÍCIANO Y SILÚRIANO EN LA CORDI
LLERA ORIENTAL DEL SUR 

El Paleozoico inferior es considerado como se
dimentación en una cuenca de Trasarco (Sempere 1990, 
Díaz, E 1996, Frutos, J 1987), desarrollándose princi
palmente sobre una corteza lenticular preexistente. Pos
teriormente en el Siluriano a Devóniano, se comportaría 
como una cuenca de Antepaís. Justamente en este cam- · 
bio en el comportamiento de las cuencas, es donde ocu
rre la inestabilidad tectónica que ha sido observada en 
las secuencias deslizadas, flysh y turbiditas, tanto en Perú 
como Bolivia. 

La Formación Zapla y las secuencias 
resedimentadas y turbidíticas de Sandía, éstas últimas 
similares al flysh de Lampa-Calapuja y Calca-Urubamba, 
presentan los tipos de evidencia de inestabilidad de se
dimentos submarinos. que incluye deslizamientos en 
masa, slumping (repliegues sin-sedimentarios) y alter
nancia de pelitas y areniscas. Estos eventos probable
mente comenzaron e'n el Ashgiliano superior y termina
ron en el Wenlockiano. 

La ·cuenca de Sedimentación Ordoviciana a 
Siluro-Devoniana y algunas áreas de mayor subsidencia 
(San José) se desplazaron progresivamente hacia el no
reste, ligado al frente de deformación activo situado al 
suroeste, producto del desplazamiento de la placa 
oceánica (corteza oceánica), (Fig. 8). 

De acuerdo a los estudios de Sempere (1995) e 
Isaacson y Díaz (1995) (En Díaz E. 1996), el 
apilamiento tectónico en el frente de deformación es la 
causa probable para el aumento de la subsidencia, frente 
de alimentación y la inestabilidad tectónica que fa
cilitárán la. resedimentación, turbiditas y desliza
mientos sin sedimentarios en la cuenca Boliviana-Pe
ruana (Fig. 9 ). 

Esto. trajo como consecuencia la formación de 
terrenos y relieves que originaron glaciaciones locales, 
de acuerdo a la latitud cercana al polo norte durante el 
Ordoviciano, ubicada en el Islandsis del Ordovíciano 
terminal en el Sahara (Aubouin J., 1981; Frakes, Letal 
1969). Estas glaciaciones locales de latitud y no de alti
tud originaron sedimentos glaciares cercanos al margen 
occidental de la cuenca y desplazándose como 
deslizamientos, originaron secuencias resedimentadas de 
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ETAPA DE IN15IABJLIDAD TECIDNICA 
1Urbiditas-Deslizamientos 

Ordoviciano · 

Ordoviciano-Siluriano 
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ETAPAD.ESARROLLO.DEARCOA:fAGMA17CO 
Flysh -Sedimentad6n marina 
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1 
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'el> Deslizamientos submarinos 
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Fig. 8. Después de la sedimentación Ordoviciana la inestabilidad tectónica producto de la subsidencia y la tasa de . 
sedimentación, originó las diamictitas, turbiditas y deslizamientos a lo largo de la cuenca Perú - Bolivia. 
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tillitas <IJ en algunas áreas (Calca- Urubamba Carlotto,V 
1996; Pacaypáta- Calcelpunco Laubacher 1978) don
de hubo mayor incidencia glacial; y turbiditas y secuen
cias tipo «Flysh» en otros sectores como Sandía, Lampa 

. y Calca. 

Estos sedimentos resedimentados se reconocen 
en Bolivia como Formación Cancañiri y los sistemas de 
turbiditas como Formación Llallagua. En estas región, 
estas formaciones lo atribuyen a una sedimentación pro
funda de la cuenca de Antepaís (foredeep ). -

CONCLUSIONES . 

Estratigrafía 

* 

* 

* 

El Paleozoico inferior en la región de estudio 
está conformada por El Grupo San José y la For
mación Sandía, estando la primera dividida en 
las formaciones Iparo y Yanahuaya. 

La Formación Sandía es equivalente_ala Forma
ción Calapuja del Altiplano, las cuarcitas 
aflorantes en Cuzco y Huánuco. 

Los niveles inferiores de la Formación Sandía 
pueden ubicarse en el intervalo Llandeiliano -
Caradociano, correspondiente a la secuencia de 
Límite observado en San José, Masiapo y Ca
marón. 

Petrografía 

* 

* 

La Formación Sandía se compone de cuarcitas 
en el lado Occidental y graduando a areniscas 
cuarzosas hacia el Oriente. 

La Formación Sandía muestra probablemente dos 
fuentes de alimentación: unas Facies de Arenis-

. cas Occidentales caracterizadas por granos finos, 
angulosas, de contacto plano a dentado, fragmen
tos de plagioclasas, micas y feldespatos; Las 
Facies Orientales muestran granos cuarzosos, 
bien clasificadas con buena redondez y 
esfericidad, presencia de clástos ·de cuarzo 
policristalino. 

Paleoambientes 

* La Formación Sandía en sus niveles inferiores 
representan areniscas marinas en estratos grue
sos intercalados con pe litas interpretándose como 
terrazas de baja mar (Shoreface superior), segui
damente se acumularon arenas marinas en estra
tos medios con lutitas grises con estructuras tipo 

* 

* 

* 

* 
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S:w, interpretándose como los límites entre las 
mareas alta y baja (Foreshore o Estrán), poste
riormente. areniscas masivas con intercalaciones 
de lutitas oscuras con estructuras tipo Sd y se
cundarias tipo Sw, SI y Sr interpretándose como 
llanura deltaica o áreas interdistributarias. Todos 

· estos subambientes de playa son incluidos den
tro del sistema de playa y barreras pro gradan tes. 

. . 
. . . . 

La última secuencia corresponde a bancos masi
vos de areniscas con niveles deslizados (Sd), 
interpretándose como depósitos de turbiditas ter
minales. En algunos sectores se presenta como 
ritmitas (Río Lanza). 

La Formación Ananea corresponde a facies de 
lutitas micáceas oscuras de mar ·abierto ( offshore ), 
sus primeros niveles representan a secuencias 
pe líticas de ambiente marino algo profundo com
poniéndose de sedimentos turbidíticos y flysh 
consecuencia de la inestabilidad· tectónica. a fi
nales del Ordoviciano. 

La inestabilidad· Tectónica _en el lapso 
Ordoviciano a Siluriano a parecer es-responsa
ble de las secuencias perturbadas, ritmitas y 
deslizamientos eri el tope de la Formación Sandía. 

Las áreas glaciadas se habrían ubicado al Oeste 
del sur peruano la cual originaron las tillitas de la 
Formación Zapla, esto como producto del 
apilamiento tectónico y elevación de terrenos y 
acompañado de la inestabilidad tectónica origi
naron Tillitas depositadas actualmente en Calca, 
Urubamba, Pacaypata y Carcelpunco donde 
hubo mayor incidencia glacial y deslizamientos 
y turbiditas en sectores como Sandía, Lampa y 
Río Lanza: 
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