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INTRODUCCIÓN 

A consecuencia de la subdución de la Dorsal de Nasca, el sector costero de Palpa constituye un sector muy 
peculiar de la Cordillera de la Costa surperuana. Fue objeto de un alzamiento importante durante el Cuaternario 
(Macharé & Ortlieb 1992) que explica en parte su culminación actual en el C0 Huaricangana (1791m) como también 
el profundo corte epigénico que caracteriza el curso inferior del Río Grande. Este corte natural singular brinda una 
visión muy didáctica de la evolución tectónica cenozoica del sector costero. Estas observaciones son tanto más 
valiosas cuando la Cordillera de la Costa surperuana sólo representa la parte emergida de un alto estructural muy 
continuo a lo largo de la margen continental peruana que separa las cuencas de antearco entre externas e internas 
(Macharé et al. 1986) y marca, en la 11arte sumergida, el borde e~'terno de la plataforma continental ( Outer Shelf 
High: OSH de Thornburg & Kulm 1981). Se ofrece entonces la oportunidad de analizar a tierra el estilo tectónico 
de este rasgo morfológico mayor del antearco y de detallar su evolución tectónica cenozoica. A la latitud considerada 
(15°S) este alto estructural costero separa la denominada cuenca interna Pisco-Este, actualmente emergid~, de la 
cuenca externa Pisco-Oeste que se halla casi íntegramente bajo el mar. Sólo los afloramientos 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 del Río Grande ilustra pues básicamente el estilo tectónico de los depósitos cenozoicos del borde occidental 
de la cuenca Pisco-Este y las relaciones con el alto estructural costero. 

ABSTRACT 

As a result of the Nazca ridge subduction, the shoreline of the Palpa arca has beco me a very peculiar arca 
within the Peruvian Coastal Range. The strong uplift it has undergone duringthe Quaternary (Machare & Ortlieb, 
1992), explains in part the current altitude ofthe Hu arican gana Hill (1791 m), as well as the deep epigenic cut ofthe 
lower Rio Grande River. This natural cut allows a singular and very didactic insight into the tectonic evolution of the 
coastal area during the Cenozoic. This is more remarkable considering that the Southem Peruvian Coastal Range 
is the only emergent part of a highly continuous structural high, located along the Peruvian Continental Margin, 
that separa tes the infernal and external fore-arc basins (Macharé et al. 1986), and marks the o u ter limit of the 
continental platform in its sea-covered part. ( Outer Shelf High: OSH of Thornburg & Kulm 1981). This offers the 
oportunity to analyze onshore the tectonic stle of this important fore-arc morphologic feature and to detail its 
tectonic evolution during the Cenozoic. At the 15°S latitude this coastal structural high separates the currently 
emergent "Pisco Este" inner basin from the almost completely sea-covered "Pisco Oeste" outer basin. Only the 
outcrops located in the San Juan de Marco na area can be considered to belong to the later. Within this framewok the 
gorge of the lower Rio Grande River shows the basic characteristics of the tectonic style of the Cenozoic deposits at 
the eastern margin ofthe Pisco Este basin, and how it relates to the coastal structural high. 

ANTECEDENTESESTRATIG~COS 

La geología básica del sector fue revelada por el 
Cuadrángulo de 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 sedimentos fluviales rojizos pre
Formación Paracas que afloran en Puerto Caballas. 

A raíz de la puesta en evidencia de una amplia 
transgresión del Oligoceno terminal-Mioceno inferior en 
el sector de Paracas, Macharé & Fourtanier (1987) y 
Macharé et al. (1988) emplearon el nombre de Caballas 
para designar la unidad cronoestratigráfica que comprende 
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todos los terrenos de la Cuenca Pisco asignados a esta 
transgresión. Al nivel del Río Grande esto los llevó a 
atribuir, por correlación pero sin chequeo bioestratigráfico, 
al Oligo-Mioceno la serie mapeada anteriormente por 
Caldas et al. (1981) como Fm. Paracas y a cambiarle el 
nombre (Macharé 1987). En su análisis geodinámico 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 inmediato de Puerto Caballas 
(Qda. Santa Cruz) por Marty (1989) como al Este del Río 
Grande (Qda. Huaricangana) por Stock ( 1989) confirmaron 
la edad Eoceno superior-Oligoceno inferior de la Fm. 
Paracas del sector y enfatizaron la ausencia en dichas 
zonas de antecedentes sobre una eventual transgresión 
oligo-miocena. 

Las necesarias aclaraciones de Dávila (1989) y 
Dunbar et al. (1990) sobre la estratigrafía del valle 
apuntaron a despejar la situación. Se acuñó en aquel 
entonces el nombre formal de Fm. Caballas para designar 
los sedimentos rojizos que afloran por debajo de la 
discordancia de la Fm. Paracas en Puerto Caballas y unos 
2 km al Sur de Monte Grande en las margenes del Río 
Grande y se le asignó una edad Eoceno inferior. Estos 
afloramientos eran claramente identificados en el mapa al 
1 ·:50 000 de Stock ( 1989). Los autores proponían además 
elevar a la categoría de Grupos las formaciones Paracas y 
Pisco. Pero se convenía que en el área del Río Grande los 
detalles estratigráficos sobre el Gr. Paracas no permitían 
reconocer las formaciones distinguidas más al Norte 

· (Dávila 1989). Lamentablemente, la publicación diferida 
del boletín explicativo sobre la geología de los 
cuadrángulos de Lomitas , Palpa, Nasca y Puquio 
(Montoya et al. 1994), basado en las conclusiones de 
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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 así una transgresión del Oligoceno 
inferior (Fm. Otuma) de una 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 los niveles 
superiores de la Fm. Paracas de la Qda. Huaricangana. 

Nuestras observaciones confirman el punto de 
vista de los autores pioneros. En el área considerada, sólo 
es dable diferenciar dos transgresiones mayores : la del 
Eoceno superior (Fm. Paracas) y la del Mioceno superior 
(Fm. Pisco). Son marcadas por discordancias apreciables 
y cartografiables. Está claro que en la zona estas 
transgresiones anegaron paleotopografías bastante 
irregulares y paleoislas muy escarpadas. Esto explica los 
importantes cambios de facies y diacronismos locales que 
caracterizan las niveles basales de las series y las 
dificultades de correlaciones litoestratigráficas con el 
sector de Paracas. Igualmente en el estado de 
conocimiento actual del área, no nos parece justificado 
hablar de grupos pero si mucho más razonable quedar a 
nivel de fonnaciones y diferenciar miembros. Por lo demás, 
estudios sedimentológicos en curso confirman la extrema 
movilidad de la cuenca y su complejo control tectónico. 
En particular, la presencia de potentes secuencias 
turbidíticas proximales en los niveles inferiores de la Fm. 
Paracas sugiere una paleoactividad sísmica bastante 
sostenida. 
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CARACTERÍSTICAS DEL GRABEN DE PAR CANA 
MAINSA 

Esta estructura tectónica aparece mag1úficamente 
expuesta a ambos lados del Río Grande unos 2,5 km agua 
abajo de la Hacienda Monte Grande en el sector 
denominado ParcanaMainsa (75°26 'W, 14°57'S). Muestra 
una gruesa serie de sedimentos elásticos rojizos y 
amarillei1tos de carácter fluvial atribuibles a la Fm. Caballas, 
están 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 rumbo N 150° que cruzan el valle. Lo más 
llamativo es que la estmctura se muestra claramente 
sellada y truncada por la transgresión de la Fm. Paracas, 
de tal suerte que la base conglomerádica 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 previa a la 
transgresión de la Fm. Paracas acompañada de un 
bascularniento de bloques. El estilo tectónico observado 
evoca curiosamente las estructuras extensionales puestas 
clásicamente en evidencia por prospección sísmica en los 
margenes pasivos. El hecho que la Fm. Paracas se muestra 
a su vez inclinada de 10-15° hacia el NE y además fallada 
muestra que estamos confrontados con estructuras 
típicamente polifásicas que imponen de restaurar la 
situación previa a la transgresión Paracas para visualizar 
el estilo tectónico real del rifting original. El hecho que en 
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la margen derecha del río 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 unos 
cortes detallados con ayuda de vistas panorámicas y 
aproximadas de ambas margenes del río con el fin de 
obtener perfiles objetivos de base. Seguidamente se 
procedió a restauraciones secuenciales para 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 mediante 
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 y sus 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 buzamiento aparente de unos 40° hacia el NE 
de la serie volcánica andesítica subrayado por la presencia 
de una llamativa intercalación sedimentaria lutítica en el 

Foto Y Figura 1: Panorama general sob re los bloques basculados de Jurásico volcánico en la margen derecha del 
Río Grande sellados por la discordancia de la Fm.Paracas. Vis ta inmediatamente ag uas abajo del graben de ?arcana 
Mainsa. Observar también los hemig rabens conservados sobre los bloques ro tados y a la de recha las relaciones de este 

pilar con el g raben principal. 
MG 1: M iembro superior volcánico de la Fm.Monte Grande (en negro la intercalación lutítica) ; Cb 

1
: M iembro 

inferior de la F m. Caballas (Eoceno inferior ?) ; Cb ,: M iembro superior de la Fm.Cab allas; Pa: Fm.Paracas (Eoceno 
superior) ; D: Discordancia de base de la Fm.Paracas; F: Falla lindera suroccidental del graben 
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Foto y Figura 2: Vista de la margen derecha del río Grande mostrando el borde suroccidental del Graben de 
?arcana y Mainsa sus relaciones con el pilar de volcanitas jurásicas 

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 semigrabens de 
Paleógeno inferior conservados entremedio. Se notara 
también las variaciones de espesor de este nivel lutítico 
lo que sugiere 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 vé que la base de la transgresión sobre las 

volcanitas va subiendo topográficamente por gradas, de 
modo que, a pesar de la vista oblicua, se sugiere la 
existencia de una serie de fallas inversas con vergencia 
oriental que desplazan el contacto. Estas fallas inversas 
serían la indicación 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 relleno fluvial 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 semigraben de rocas 
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Foto y Figura 4: Vista del borde suroccidental del Graben en la margen i=quierda del río. Observar el paleoa
cantilado anegado por el Miembro inferior de la Fm. Caballas y los niveles superiores que logran recubrir el 

pilar de volean itas jurásicas. Noiar tambien el nivel olistolítico (01) que marca la base de la Fm. Paracas y se 
caracteriza por capas conglomerádicas desmoronadas y plegadas.Pal: Miembro inferior de la Fm. Paracas. 
(conglomerados y areniscas rosadas bioclásticas): Pa5: Miembro superior de la Fm. Paracas (calcarenitas). 

paleógenas aún conservado sobre las volcanitas del 
bloque techo cuya estratificación se muestra básicamente 
concordante con el tope 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 miembro. Esto 
sugiere que estos depósitos representan la última etapa 
del relleno y marcan más bien el desbordamiento sobre el 
pilar. Esta interpretación está confirmada 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 descanzar directamente sobre 
las volcanitas jurásicas (Fig.4). Luego viene la 

discordancia de la Fm. Paracas que a este nivel buza 15° 
hacia el NE y trunca claramente 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 
localmente 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 (slump) de un 
cordon litoral. Conviene recordar que esta discordancia 
fué erroneamente considerada por Macharé ( 1987, ver su 
lámina 2d) como la consecuencia de una fase compresiva 
oligocena. En realidad, tal como lo habíamos advertido, 
se trata sin lugar a duda de la discordancia de la Fm. Paracas 
del Eoceno superior sobre la serie basculada de la F·m. 
Caballas. Además hemos encontrado foraminíferos 
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bentónicos (Discocyclina, Pseudophragmina, 
Asterocyclina, Lepidocyclina (Neolepidina) pustulosa y 
Lepidocyclina peruviana según las determinaciones de J. 
Butterlin) del Eoceno superior en la misma serie 
irunediatamente al SE. En la margen derecha, la base de la 

· transgresión sobre el bloque techo se muestra retomado 
por unas pequeñas fallas inversas de vergencia oriental 
(Fig. 2). El bloque piso, pemute observar los dos miembros 
de la Fm. Caballas: el inferior bicolor representado por 
una alternancia de capas arenosas de color rojo ladrillo 
muy característico y de capas amarillentas con niveles 
conglomerádicos, el superior más claro y homogéneo de 
areniscas finas con frecuentes estratificaciones oblicuas. 
Se notará que la inclinación aparente de las capas de la 
Fm. Caballas aparece menor que la de las volcanitas del 
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Jurásico lo que sugiere un diferencial de basculamiento 
entre los dos bloques. Cerca del plano de falla se desarrolla 
en los niveles superiores del miembro inferior de la Fm. 
Caballas una serie de pequeñas fallas inversas de orden 
métrico, mientras que en los niveles más profundos 
predominan las fallas normales. Cabe notar que estas 
pequeñas fallas inversas no deben interpretarse 
obligatoriamente como el índice 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 hundido (Horsfield 1977, Vendeville 1987). La 
observación de la falla principal según su rumbo muestra 
que tiene en realidad una inclinación de 75° hacia el NE y 
se caracteriza por una ancha zona de fall a (2-3 m) con 

: :~-. . .. . ... . ..... 
. ::::::"':.·:::--::..::··· "".! ...... ~ .. - -

Foto y F igura 3: Vis ta cercana de la falla lindera surocciden tal. Destaca su evidente 
caracter polifásico. La porción ancha punteada marca la actividad sinsedimentaria de la Falla 

durante los depósitos del miembro infe rior de la Fm.Caballas: las cap as inferiores son recortadas 
por la f alla mientras que los niveles superiores la sellan. E n relación con la actividad posr-Paracas 

notar el des arrollo de un sistema de fallas inversas en los niveles sup eriores de la Fm.Caballas 
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relleno sedimentario (Fig. 3 ). Se conservan al Oeste de 
este relleno algunos bancos rojos del miembro inferior de 
1aFm Caballas lo que indica que la falla siguió funcionando 
después de estos depósitos. 

El borde nororiental del graben (Fig. 5) aparece 
más complejo, está limitado por una falla normal principal 
inclinada45° 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. Caballas. Esto implica un rechazo estratigráfico de 
cerca de 200 m. Pero se notará que la base de la transgresión 
de la Fm. Paracas que recumbre discordantemente el 
sistema está hundida sólo de unos 20 m, lo que significa 
que la falla tuvo por lo menos dos desplazamientos directos 
succesivos: uno principal ante-Paracas probablemente sin
rift y un 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. Paracas. Esto indica que el cuadro 
tectónico es aún más complejo y que hay que tomar en 
cuenta también una leve inversión tectónica post-Paracas 
relacionada con una fase compresiva. En cuanto al pilar 
tectónico lindero está 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 intennedia en el pilar. La Figura 6 presenta una 
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 andesíticas 
que subraya la estratificación del bloque y prueba que 
esta falla recorta con un angulo 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 cómo los conglomerados de base de 
la transgresión recubren nítidamente y en forma muy 
regular tanto las volcanitas del Jurásico como las 
sedimentitas paleógenas. Esta es prueba de una importante 
fase de abrasión marina que logró arazar la cresta del pilar. 

RESTAURACIÓN E INTERPRETACIÓN 

El perfil de la Figura 8a resume y sintetiza el estilo 
tectónico general deducido de las observaciones 
anteriores. Destaca la inclinación general hacia el NE de la 
base de la transgresión de la Fm. Paracas y su nítida 
discordancia tanto sobre las sedimentitas de la Fm. 
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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 polifásico 
que caracteriza la tectónica del sector cabe oponer el estilo 
de fracturación convergencia sistemática hacia el SW 
que controla los bloques basculados de Jurásico al 
sistema de fallas linderas conjugadas del graben de Parcana 
Mainsa. Esto sugiere dos fases succesivas de rifting, una 
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 fallamientos post
Paracas. Se ve muy claramente que las fallas linderas del 
graben recortan el sistema anterior de bloques basculados. 
El borde nororiental del graben es bastante explícito al 
respecto ya que la falla principal recorta la falla que generó 
la grada del bloque techo y fué 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 la del Jurásico. 

La restauración 8c muestra la situación al 
momento de la transgresión de la Fm. Paracas considerada 
como horizontal de referencia. El graben de Parcana Mainsa 
aparece entonces como practicamente simétrico limitado 
por dos fallas inclinadas hacia el centro del graben de 
respectivamente 70° y 60° y con un relleno horizontal 
cuyos niveles .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 paleofosa. Sin prejuzgar de la causa geodinámica 
exacta, es como si la corteza fragil 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 e tal. ( 1987) que muestran que el desarrollo de 
un sistema preferencial de bloques basculados es 
dependiente de una componente de cizalla al interfaz frágil
dúctil y se muestra sintético de la cizalla. Las e),.rperiencias 
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. 

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 está claro que el 
paso de un sistema de extensión por cizalla simple hacia 
un régimen coaxial marca un cambio importante de régimen. 
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Foto y Figura 5: Panorama general sobre el borde nororiental del Clraben de ?arcana A;fainsa. No tar las fallas que desplazan la 
superficie de transgresión marina de la Fm.Paracas y las evidencias de inversiones estructurales. Observar que la falla lindera 

principal pone en contacto los niveles inferiores de la Fm.Caballas y las volcanitas de la Fm.Monte Grande con el miembro 
superior de la Fm.Caballas: el rechazo normal ante-Paracas es entonces superior al desplazamiento post-Paracas. Una grada 

intermedia de la Fm.Caballas inferior es conservada en el centro del panorama mientras que hacia la derecha la transgresión de 
la Fm.Paracas descansa directam ente sobre un bloque basculado de volcanitas jurásicas. 
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Foto y Figura 6: Vista de detalle sobre la falla lindera nororiental (FL) y la estructura de la grada intermedia. 
Notar la presencia de algunas fallas normales lístricas que afectan los niveles inferiores de la Fm. Caballas en la 
grada intermedia y se conectan con el plano de.falhz principal responsable del deslizamiento y basculamiento del 
bloque de Jurásico. Muestra que la formación del graben es posterior a la extensión asimétrica de tipo dominó. 

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 a la imagen de la tectónica en balsas 
(raft tectonics) de los margenes pasivos por deslizamiento 
gravitario (Mauduit 1998). En cambio está claro que a 
nuestro nivel no se puede invocar un cualquier nivel de 
despegue. Lo confirma por lo demás la notable ausencia 
de fallas lístricas y de depósitos en abanico asociados. El 
caracter 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 un comportamiento frágil de 
modo 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 extensión del 
orden de 20% asociada a la formación del graben. Esto 
indica que, en total, el sector costero considerado ha 
sufrido durante el Paleógeno inferior una extensión del 
50% inducida por una muy probable extensión dúctil al 
nivel de la corteza inferior. Este valor es suficientemente 
importante como para enfatizarlo. 

Son valores tradicionalmente señalados para 
margenes pasivos pero lo interesante en este caso es que 
concierne una zona sobre subducción. Cabe reconocer 
sin embargo el carácter todavía limitado de las 
observaciones y la necesidad de aprehender el estilo de 
la Cordillera de la Costa en su totalidad completando el 
perfil tanto río abajo como hacia arriba. Nuestras 
observaciones preliminares río arriba de Monte Grande, a 
la salida del cañon del Río Grande, muestran que a este 

nivel es el fallamiento normal sin- a post-Paracas que 
predomina (Falla Quebrada de Stock 1989) lo que sugiere 
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 
directamente sobre el Complejo basal de la Costa. Se tiene 
entonces la impresión de una progresión a principio del 
Cenozoico de la extensión costera tierras adentro como si 
la margen continental peruana se fué carcomiendo por 
erosión tectónica subductiva y el retroceso en 
consecuencia de la fosa. Destaca también el carácter muy 
plano y regular de la superficie de transgresión de la Fm. 
Paracas. Esto implica un prolongado período 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 una fase de aplanamiento regional mayor del 
sector cuyos remanenentes se observan actualmente 
hasta gran altura en los flancos de los cerros Huaricangana 
y Huasipara. La presencia de estas altas superficies 
colgadas pennite apreciar la importancia del levantamiento 
costero pero conduce a aminorar la parte del levantamiento 
realmente atribuíble al Cuaternario. En efecto es muy 
probable que parte de las más altas terrazas marinas, 
señaladas a más de 800 m de altura encima de San Fe mando 
y atribtúdas por Macharé (1987) y Macharé & Ortlieb (1990. 
1992) al Plio-Cuaternario para establecer su curva 
longitudinal de alzamiento del sector costero, remontan 
de hecho al Eoceno superior. 

Posteriormente a la transgresión de la Fm. 
Paracas, está claro que la zona a sufrido varias 
reactivaciones importantes. Lo atestiguan las amplias 
ondulaciones y el basculamiento general hacia el NE que 
afecta esta formación y las fallas inversas que invierten 
algunas 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 
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Foto y Figura 7: Notable discordancia de la Fm. Pm·acas sobre la cresta del bloque basculado 

anterior y conservación de un p equeí1o hemigraben de la Fm. Caballas en el lomo oriental del pilar. 

anterior a los depósitos subhorizontales de la Fm. Pisco 
que encajan dentro de una paleotopografía bastante 
irregular labrada en la Fm. Paracas localmente plegada o 
basculada y ex.'}Jlica la discordancia observada entre ambas 
formaciones en muchos lugares. Esta fase compresiva 
debe además considerarse anterior a la fracturación normal 
sin-sedimentaria que generó algunos de los 
paleoacantilados anegados por esta última transgresión 
y que son visibles en el flanco norte del e o Huaricangana 
(Macharé 1987, ver su figura 36). Está claro por ejemplo 
que durante esta última transgresión los cerros 
Huaricangana y Huasipara constituían paleoislas 
importantes que la transgresión escalonada 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 definitiva, la zona presenta una evolución 
cenozóica bastante compleja que dista mucho de ser 
totalmente entendida visto la multiplicidad de los bloques 
involucrados y la falta de controles estra ti gráficos 
precisos . Dentro de este cuadro cabe destacar la 
importancia del rifting de principio del Cenozoico 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 basculamiento de bloques hacia el NE y la 
formación de semigrabens intermedios. T raduce un 
regimen de cizalla simple intracortical de sentido siniestro 
dirigido hacia la paleofosa en respuesta probable a una 
extensión dúctil al nivel de la corteza inferior. Le sucedió 
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un período de extensión coaxial (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 aluvial sin-tectónico (Fm. Caballas). 

La transgresión marina de la Fm. Paracas del 
Eoceno superior sella claramente este sistema y se 
caracteriza 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 tierras adentro. El segundo punto por enfatizar 
es la importante inversión estructural que sufrió la zona 
en relación con una indiscutíble fase compresiva a situar 
antes de la transgresión de la Fm. Pisco. En total , la zona 

0 
'l 50 
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da prueba de una inestabilidad intrínseca y crónica del 
sector costero con repetidos cambios de régimen tectónico 
y predominancia de movimientos verticales con alternancia 
de periodos de hundimiento y épocas de levantamiento. 
Esta lógica caracteriza toda la historia cenozóica y no solo 
la historia plio-cuaternaria. En particular lo esencial de la 
deformación descrita aquí es anterior a la subdución de la 
dorsal asísmica de Nasca 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 evolución tectónica que solo estudios 
bioestratigráficos y sedimento lógicos detallados lograrán 
aclarar. Esta constatación debe tenerse presente antes de 
enfocar correlaciones de largo alcance. 

Figura 8: Pe1jil esquemático de la margen derecha del Río Grande en el sector de ?arcana Nlainsa y 
restauraciones palinspáticas. a: perfil tectónico actual; b: restauración anulando las fallas sin- a post-Paracas; e: 
restauración con la superficie de transgresión de la Fm.Paracas vuelta a la horizontal. Notar el estilo simétrico del 
graben de Parcana M ainsa que recorta claramente un sistema anterior de bloques basculados. JvJGr· intercalación 

lutítica en el A1iembro superior volcánico de la ?In. Nfonte Grande 
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