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NUEVAS EVIDENCIAS DEVONIANAS EN SEDIMENTITAS DE LA 
CORDILLERA OCCIDENTAL (SO DEL.PERÚ) CON OCURRENCIA DE 

PHACOPS (TRILOBITA) Y ACROSPIRIFER (BRACHIOPODA) Y SU 
IMPLICANCIA EN EL ANÁLISIS SEDIMENTARIO Y . 

TECTONOAMBIENTAL 

César CHACALTANA, Fredy CERRÓN & Michael VALENCIA 

Dirección de Geología Regional- INGEMMETAv. Canadá N° 1470 San B01ja. Apartado 889. Lima41. Perú. 

En una región comprendida en los flancos bajos de la Cordillera Occidental ubicada entre la ciudad de 
Arequipa y la localidad de El Fiscal, situada más al sur, aflora una secuencia detrítica que por posición y comparación 
litológica era asignada al Triásico superior (Gpo.Yamayo). Sin embargo, el hallazgo de fósiles distintivos permiten 
establecer la geocronología del Devónico revelan-do niveles sincrónicos factibles de comparaciones más ajustadas con 
secuencias ya establecidas en otras localidades del Sur del Perú~ Se ha medido una columna sedimentográfica corres
pondiente a una secuencia contínua de 540 m., de grosor, compuesta principalmente por areniscas, diferenciándose 2 
ciclos sedimentarios principales y r~gistrandó evidencias de 19 taxones faunales de invertebrados marinos. Estas 
evidencias conllevan implicancias estratigráficas, cuya evaluación se esboza en las consideraciones pertinentes. 

ABSTRACT 

In a region located in the lower flanks ofthe Western Cordillera, between Arequipa andEl Fiscal, a detritic 
sequence is exposed which both by stratigraphic position and petrologic corilparison was assigned to the Upper Triassic 
(Gpo.Yamayo). However, the discovery of distinctive fossils establisha Devonianage, revealing synchronous levels 
suitable for ll}ore precise comparisons with other airead y defined sequences outcrooping in other areas of Southern 
Pero. A sedimentographic sequence (540 m) composed mainly of sandstone was measured in the area. In this sequence 
two main sedimentary cydes were differentiated and in vertebra te marine fauna (19 taxones) were found .. These 
evidences lead to stratigraphic implications whose evaluation is outlined in the pertinent considerations. 

INTRODUCCION 

En los flancos bajos de la Cordillera Occidental 
en una región del suroeste peruano ubicada 
aproximadamente a 70 Km al SO de la ciudad de Arequipa 
y a 1 O km al NO de la localidad de El Fiscal (Fig.l) se 
exponen secuencias de sedimentitas elásticas designadas 
como Gpo.Yamayo y asignadas al neoTriásico. Los 

· trabaJos referidos a la estratigrafía de la zona, basaban 
sus inferencias geohistóricas en registros fósiles 
reportados en pelitas de la localidad de Cocachacra y los 
referidos a la localidad de El Fiscal, no precisaban la 
ubicación del biosomo. 

El Cuadrángulo de La Joya relevado el año 2000 
ha proporcionado para la zona indicada, importante 
información estt~atigráfica, puesto que registra un 
conjunto de invertebrados fósiles por vez primera 
reportados. Para hacer más clara la exposición se describe 

( 

una sección diferenciada en dos secuencias y se ha 
.organizado su facies sedimentaria; asimismo; se presenta 
un esquema de las asociaciones_ de fósiles marinos y su 
distribución en las áreas de sedimentación. Por otro lado, 
se asigna nueva geocronología a partir del biocrón que 
indica la asociación de biocaracterísticas con las 
consecuentes implicancias estratigráficas. 

La evolución vertical se inicia con un alto régimen 
de flujo, pl·edominando la litofacies de conglomerados 
gruesos a finos y de areniscas (secuencia I). Luego un 
decremento en la energía de depósito, marca una 
predominancia de facies de sabulita y arenisca 
representando estadías alternativos de energía 
decreciente, donde d depósito presenta intercalación de 
ar(1nisca en niveles de limolita y un intervalo de depósitos 
pelíticos (secuencia II). En cuanto a la biofacies se ha 
distinguido la de Invertebrados fósiles (If) en las areniscas 
finas laminares de la secuencia Il y se reporta el hallazgo 
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de 19 taxones constituídos por trilobites, braquiópodos, 
moluscos (pelecypoda, gasterópoda, cephalópoda), 
bryozoarios y crinoideos. 

ESTRUCTURAESTRATIGRAFICA 

En el Sur del Perú, los afloramientos devonianos 
corresponden a la continuaciór de las secuencias 
devonianas del norte de Bolivia y tienen una importante 
distribución en la Cordillera Oriental y el Altiplano, siendo 
referidos como Grupo Cabanillas (Newell N., 1945), y como 
Fm. Lampa (Palacios 0., et al. 1993). Hacia la Costa, se 
extienden por el lado suroeste de Arequipa como Fm. 
Torán (Guizado J., 1968), y como Formación Cocachacra 
(Dalmayrac B., et al. .1988), definido inicialmente como 
Lutitas Cocachacra por Paredes J. ( 1964), ~onstituyendo 
en este sector afloramientos de menor extensión. La 
desigual distribución en ambos sectores evidencian una 
evolución distinta a partir de una cuenca intracratónica 
limitada por el Escudo Brasilero al Este fp~oi: una extensa 
área positiva al Oeste desarrollada hasta una posición 
más alejada de la actual fosa Perú-Chile (Isaacson P., 1975), 
como se puede ver más adelante en la Fig. 7. En el sector 
que nos ocupa, la distribución de los depósitos marinos 
devónicos son limitados y eventuales como producto 
del desarrollo de una actividad tectónica posterior que 
propició un movimiento diferencial de bloques fallados 
(Boucot A., et al. 1980), con la consecuente erosión de 
depósitos. 

CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES 
SEDIMENTARIAS DE LA SECUENCIA 

La secuencia estudiada (Fig.2; Fotog.l) se 
compone, mayormente de psamitas de grano medio a fino, 
con una presencia menor de psefitas y pelitas. Presenta 
su base en relación discordante con rocas gnéisicas 
prepaleozoicas (Complejo Basal de la Costa) y su tope 
con rocas volcánicas mesozoicas (Fm. Guaneros). En ella 
se han diferenciado dos sec\Jencias, las cuales de abajo 
hacia arriba son: · 
a. 75 m de niveles conglomerádicos con capas de are

niscas de grano grueso a medio color gris verdoso. 
Son frecuentes la presencia de microconglomerados 
con fenoclastos de cuarzo· y en algunas 
intercalaciones la : structura de la arenisca varía a 
laminar. El conjunto muestra una. tendencia 
fraccióndecr_eciente e inicia su base con una gruesa 
capa de conglomerados de aprox. 20m de grosor com
puesto de rodados de gneiss en su mayor parte. Pre
senta cuatro ciclos fracción decreciente. 

Fotog.1. VIsta al SO de la secuencia devoniana sobre el Proterozoico 

Fotog.2. Estratos de arenisca fina fosilífera ·buzando hacia el NE 

p 

b. 465 m de areniscas, Iimolitas y pelitas. Las areniscas 
son dominantes (Fotog.2) y mayormente son de tex
tura media a fina con presencia de sabulita en sus 
niveles inferiores. Las areniscas destacan por suco
lor gris verdoso secundario y su estructura laminar 
siendo en la base de laminación ondulante. Luego Fotog.3. Detalle de la superficie estratal mostrando la biocaracte.rística 

aparecen los niveles fosilíferos en arenisca fina color 



8 

REFERENCIA: 

ARCILLITA ARENISCA CONGLOMERADO 

• 1l g i 
] ~ mf 1 m 9 mg~ 'i i· Í 

1 20 :-:-·-::.: 

40 
:-:-·-:-:-·-: 

60 
:-:···:-:-·-: 

80 

100 __¡::: :.:::::.:: ·.· ... ·.· .. 

TEXTURAS 

Arenisca gris verdosa laminar 

Arenisca gris verdosa más laminar 

Arenisca gris verdosa laminar 

Arenisca gris verdosa laminary py diss 
Arenisca gris verdosa en capas y laminación interna 
Arenisca gris verdosa laminar 

Limolita gris oscura laminar 

Limolila bruno rojiza laminar 

Limolita gris oscura laminar . 
Limolita bruno rojiza laminar 

Intercalación de arenisca en cacas v lueoo laminar 

César Chacaltana, et al. 

SECUENCIAS INTERPRETACION CODIGO DE FACIES 

Al 

1\ ~ 03 
Alto nivel del mar 

~~ 

\ ~~ ••••••••••••••••••••• -
Al _j 

ro 

~ e 
'Q; 

·= ~ ro 

Arenisca cuarzosa bruno claro laminar 

120illlllllll~~;[t~~~-+~----~L=im=ol=iffi~g=ris=os=c=urn~la=m=in=ar ____________________________ ~~~~~--~--~--~~------~--ié 
E 
.fi 
2 

Arenisca gris claro con granos subangulares 
·.· ... ·.· ... · 

140- ::::::::::::: 
ro 

"C.. 
Q) A e "O 

Arenisca beige claro 

160 
:-:-·-::.: 

~ 

=ª 
1 ro 

J u· 
.9 

Arenisca gris verdosa py diss 2% 

Arenisca gris oscura 

180 ·.· ... ·.· ... · 

Limoarcilita verde claro laminar "Cii 
•O 
(¡) 

200 
------- 1 

::::::: l~r+~~-T~+-~----A~rc~ilit~a-ve~rne-c~la-m~la-mi~na-r----------------------------~~--~---~--~--~~------~--
~~~~j;;;;;;~~~ Sabulita cuarzosa grano decreciente a arenisca fina gris oscura 

220 

280 

300 

340 

360 

400 

. ····-·· ...... 

...... 

:-:-:-::.: ....... 

·.· ... ·.· ... · 

....... 
...... 

:-:-:-:::: 
·.· ... ·.· ... · 

:-:-·-:-:-·-: 
420 ·.· ... ·.· ... · 

...... 

440 --H-+-o-~--:--;-1. ·.· ... ·.· .. 

:-:-:-:·:-:-: 

,; 

Intercalación de arenisca gris brunácea laminar 
con py diss.1% y en capas. 

Arenisca gris verdosa 

Arenisca gris verdosa en capas que se acuñan 
con py mss z~ o 

Arenisca gris verdosa 

Arenisca gris verdosa con py diss 1% 

Arenisca con estructura laminar 

Arenisca gris oscura con py diss 2% 

Arenisca gris verdosa con estructura laminar 

Arenisca gris verdosa con py diss y estructura laminar 

Arenisca verde beige en c~pas fosilíferas 

Arenisca gris oscura en capas fosilíferas 

Arenisca gris oscura en capas fosilíferas 

Arenisca gris oscura en capas fosilíferas 

Arenisca gris oscura en capas fosilíferas 

Arenisca gris oscura con estructura laminar 

Intercalación de arenisca y sabulita en capas 

o 

Al 

r--

E 

~ 
a.; 
"O 

~ 
(l) > ::l ·e; A e 
º· Ol a.; 
N "O 

~ 
Q) 
e 
Q) 
Ol 

~ 
e 
Q) 
ü 

!!). 

~ Al o 
ro 
~ 

·e:; 
ro 

~ 

=ª 
~ 

·= 
.9 
"Cii 
·g 
Q) 

o 
A e 

o 
ü ~ 

"Qj 

460- ::::::::::::: 

~;<;/~~;,h:t; 
480 ····:····:'·~·.".: 

1 

1 

Arenisca gris oscura cuarzosa en Capas con laminación interna ondulante 

Intercalación de arenisca _gris verdosa en capas y niveles microconglomerádicos 

Arenisca gris verdosa cuarzosa en capas 

~ Al o 

&' E -
2 
e Amg 

~-
(f) 

=ª 
~ 

(l) Ag 
'2. o ~ \ (l) 

.::> ~¡¡¡ 

f 
•O Amg a. 

'¡""' 
Q) 

o =fc= 

b\• Bajo nivel del mar 
G 

Intercalación de conglomerado fracción decreciente con fenoclastos de cuarzo 
al top_e yArenisca fina gris verdosa cuarzosa en capas 

J!·i.·!·~·-~·-~·!··-~:~~~~~~~~~~~~~~~~~:A:A;;~~~l~g~~~gg~~~:l~~s~~n~~ao~~a~~~~~~~:~;~~~~~~~~========~~~~~~~~:l~~~~~~~~J 
SOO • • Arenisca en capas 

~:-:·:. :~-:-.: Intercalación de arenisca gris verdosa en capas y niveles microconglomerádicos 

Intercalación de arenisca l~miriar en la base y masiva al tope y microconglomerados 

Conglomer~do grano decreciente con fenoclastos de cuarzo al tope 
Aren1sca gns verdosa cuarzosa en capas 

1 

520 

1 ?' , o< 
540 1 l 

Conglomerado 

Fig. 2: Columna Sedinúmtográfica 



i 

1 

Nuevas evidencias devonianas en sedimentitas de la Cordillera Occidental (SO del Perú) 

Tabla/.- Facies Sedimentaria 

Facies sedimentaria 
Lito facies 
Litofacies de Conglomerados 

Litofacies G, denominada de conglom_erados. Está formado por niveles tabulares y representa rodados 
subredondeados. polimícticos pero predominantemente de gneiss, heterométricos con matriz de sabulita y 
arenisca y matriz soportan te. En algunas partes se aprecia cierta imbricación pero en su mayor extensión se 
hallan caoticamente distribuidos. 

Lito facies de Areniscas 
Litofacies Amg, denominada de areniscas y microconglomerados. Representa areniscas gruesas y 

microconglomerados tabulares con predominio de clastos cuarzosos subredondeados. 
Litofacies Ag, denominada de areniscas gruesas. Representa arenas transportadas por tracción 

con un mayor régimen de flujo. 
Litofacies Ac, denominada de areniscas en capas. Representa procesos traccionales de un régimen 

de flujo estacionarios. 
Litofacies Al, denominada de areniscas laminares. Representa arenas de grano medio a fino 

transportadas por tracción y depositadas en capas horizontales, con alternancia de quietud manifiesta en 
depósitos de fracciones más finas. Su partición lineal tiene una orientación paralela y se interpreta como un 
régimen de flujo decreciente. 

Litofacies Alo, denominada de areniscas de laminación ondulante. Representa arenas transportadas 
sobre el flanco de los lechos por tracción y suspensión intermitente indicando cambios en el ambiente de 
depósito. La estratificación laminar ondulante indica avances de arenas y limolitas cuyas superficies de 
límite se presentan onduladas (wave bedding). 

Litofacies de fracciones más finas 
Litofacies Ll, denominada de limolita con laminación horizontal. Representa depósitos de débil 

tracción y de suspensión, no observándose estructuras sedimentarias. Algunas partes presentan _ 
estratificación laminar y ondulada. Se interpreta como depósitos dinamodecrecientes. -

Litofacies La, denominada de limoarcilita. Representa secuencias de arcilita y limolita en láminas. 
Litofacies a, denominada de arcilitas masivas. Representada por secuencias de arcilita depositadas 

en condiciones de bajo régimen de flujo. 

Biofacies 
Biofacies If. denominada de invertebrados t;ósiles. Representa biosomos con asociaciones de fauna de 
invertebrados marinos con buen grado de preservación. 
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gris oscuro, que se observa color beige verdoso por 
meteorización (Fotog.3). En algunos tramos la arenis
ca presenta pirita diseminada. La limolira varía de gris 
oscura a bruno rojiza siempre laminar al igual que las 
pelitas. El conjunto se inicia con una secuencia 
areniscosa para luego alternar con secuencias de 
pe litas y limolitas. En general presenta tres ciclos frac
ción y estratodecreciente. 

lo=laminación ondulante, f=fósiles. etc.). En tal sentido, 
se muestra la Tabla I que presenta y describe el conjunto 
de facies sedimentaria diferenciada en la secuencia. 

Para analizar la variación vertical, se han realiza
do agrupaciones (Reading H., 1986), siguiendo el proce
so metodológico de Miall (Miall A.D., _1977), empleando 
letras mayúsculas para indicar el tamafio de la fracción 
dominante o señalar la cualidad fosilífera de la roca 
(G=grava, A=arena, L=facies de grano fino, incluyendo 
arena muy fina, limo y arcilla, !=invertebrados) y letra mi
núscula como ayuda memoria para las características de 
textura o estructura de la facies (ej. c=en capas, 

_ Según se desprende de la Fig.2, la evolución 
-vertical se inicia con un alto régimen de flujo, 
predominando la litofacies de conglomerados gruesos a 
finos y de areniscas y microconglomerados (0, Ag, Amg 
y Ac, Alo) denominada secuencia I. La presencia de 
conglomeradosenJa base reflejan condiciones de aporte 
de carga extracuencal producto de la influencia de flujos 
más vigorosos y acumulación en un regimen litoral 
marcando el inicio de una secuenéia marina. La mayor 
cantidad de rodados corresponden al gneiss del basamento 

- y se aprecia una disminución paulatina en el régimen de 
depósito como expresión de una ingresión marina. Se 
interpreta como depósitos formados en condiciones de 
gran energía y de alta disponibilidad de materiales gruesos 
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por flujos tracciortales con efectos erosionables 
apreciables. Los niveles mic-roconglomerádicos y de 
areniscas revelan los efectos de una persistente pero 
disminuída energía hidrodinámica con variaciones a 
mayores regímenes de flujo estacionarios. 

La secuencia II indica un decremento en la energía 
de depósito, marcando una predominancia de facies de 
sabulita y arenisca fina en capas y en láminas (Ag y Ac, 
Al), representando estadías alternativos de energía 
decreciente, donde el depósito presenta intercalación de 
capas y láminas de arenisca fina con niveles de limolita y 
un intervalo de depósitos pelíticos (La, L1 y A). Esta 
presencia de materiales finos se interpreta como eventos 
de estabilización en la cuenca y decantación a partir de 
suspensiones. 

En cuanto a la biofacies se ha distinguido la de 
In vertebrados fósiles (If) y se reporta el hallazgo de 19 
taxones constituídos por trilobites, braquiópodos, 
moluscos (pelecypoda, gasteropoda, cephalopoda), 
bryozoarios y crinoideos en areniscas finas laminares de 
la secuencia II. en un intervalo de 57 m. Estos taxones 

~ aiDJVK::. slllRK:D 
............ 

. ·1 Pfull.'Ops cf. P. orurensis BONARRll 

César Chacaltana, et al. 

tienen gran valor como fósiles índices de facies puesto 
que sus características ambientales representan el 
predominio de climas cálidos. Por tratarse de formas sésil es 
y vagrantes de agua salada, se revela un medio con bajo 
régimen de .flujo y fracciones finas, con predominio de 
sedimentación lenta alternativa con estadías de 
sedimentación rápida (medio nerítico de plataforma 
externa). El agrupamiento indica biocenosis de plataforma 
circalitoral y su distribución estratal indica una zona donde 
ocurrió una rápida mortandad de especies. 

Con la litofacies y biofacies, se infiere el 
paleoambiente de depósito el cual indica un sistema que 
evoluciona a cuenca marina circalitoral y de plataforma 
interna constituyendo episodios reconocibles en el 
Altiplano y Cordillera Oriental cuya coincidencia temporal 
va a delimitar ciclos de depósito progresivos, con zonas 
de aporte de los cratones, dnto el Brasilero como el de la 
zona positiva del oeste, quedando por establecer las 
implicancias que conllevan la presencia faunística de 
elementos de climas cálidos y frígidos asociados, puesto 
que entran en juego zonas zoogeo,.r!:ráficas de otras 

PAIIDZOICO lVF.S07.0I 

0\RBOOIFI'ID PERMICO 'ffi!ASCO 

lnfaior l\Ji3do 
Mssissi. Rnsilva 

--~ ---- --- ---· ---
1' ···-··--···-·1-----·-··--·+ 

L;~;riopa:ten cf. L oibiculatus (HAll.) 

Mytilarea sp. 

~q~!.l(:Y:~!.l7!:fl(!.S.C: .. ~~-~---··· 
!!:!i!.~f!:E~!!S/:!!~.''!!{«E~1!:!!L~!.~J!'!!1ll!~1~':!:?.~~-~ 

1~ Michelinocerm sp. 

BR\UZOARIOS 
1€' FenRstrel/iJ1{( sp. 
--1~-IPol.r¡¡ora sp. 

. hrJCRJNOIDIDS 

14
_0ena:rinus sp. 

---J---1·--1- ---1---+---

----
-·--i ----+---·- -- ---

1---- --- ---

----- ----13---l- -- ----- ----

------1---t---- -- ---- ---- --
----- ---··--~---~-~---- ---

Tabla !1. Ocurrencias paleontológicas y su distribución geocronológica 
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latitudes y de ambientes diferentes. Al respecto. J.as 
nuevas hipótesis para reconstruir la Pangea, ha dado 
mayores fundamentos para relacionar esta secuencia con 
eventos asociados a faunas boreales. 

PALEONTOGRAFIA Y CONSIDERACIONES 
GEOCRONOLOGICAS 

En la secuencia estudiada. cabe mencionar la 
ocurrencia de Phacops cf. P orurensis BONARELLI., 
Notiochonetes cf. N. Skottsbergi (CLARCKE), 
Acrospirifer cf. A. atlanticus (CLARCKE), Acrospirifer 
cf. A. nwrchisoni (CALTESNEU), C_vpricardella cf. 
gregaria (HALL & WHITTFIELD), Pterinopecten 
( Nevvellipecten) cf. P (N) guangxiensis (ZHANG ), entre 
otros. cuya evaluación indica en tiempo el rango Emsiano
Eifeliano (Tabla Il) y en ambiente la sobreposición ele dos 
provincias faunísticas. 

De esta manera, se ha podido caracterizar 
paleontológicamente el Emsiense (inferior y superior hasta 
su parte alta) y el Eifeliense en su mayor parte, si no todo. 
luego se observa un salto en el registro, que corresponde 
al hiatus del devónico medio para esta parte ele la costa. 
puesto que la secuencia se ve interrumpida al contactar 
con una unidad lávica discordante. Por otro lado, es 
importante resaltar la ocurrencia de Phacops (TRILOBITA) 
y Acrospir~fer (BRACHIOPODA), por ser cada uno 
indicador paleoambiental ele climas diferentes y 
encontrarse asociados. La presencia ocasional de 
Trilobites con características de habitats de aguas frígidas, 
indican variantes o mezcla de habitats y permiten distinguir 
eventos de facies, cuya evaluación se esbozará en las 
consideraciones estratigráficas 

HIPOTESIS TECTONO-AMBIENTALES 

Al iniciarse el período Devónico, hace aproxima-

Fig. 3: Eodevoniano superior o t'msiww ( f'aleomap 
Project. 2002) 

Fig. 4: Reconstrucción de Dalz.ie/ W ( 1991 J 

11 
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Fig. 5: Distribución de cratones durante el neoProterozoico 
(Moore G., 1992) 

damente 400 millones de años, aparecen los tres grandes 
grupos de peces, los trilobites comienzan a declinar y son 
abundantes los braquiópodos. Fué un período de grandes 
cambios topográficos con avances y retrocesos de los mares. 
Los hábitats más típicos los constituyeron los mares interiores 
ubicados entre los cratones, cuyos registros petrográficos y 
paleontológicos indican fenómenos eustáticos con una 
contl uencia de corrientes de diferente temperatura, según se 
puede apreciar en el modelo propuesto por la Universidad de 
Texas, EE.UU, representado en la Fig. 3. · 

Estas evidencias sirven de soporte al establecimiento 
de límites continentales a nivel global y permiten inferir eventos 
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según el modelo de reconstrucción pangeático· 
esbozado. En este sentido, es necesario indicar que 
además de la reconstrucción exhibida en la Fig. 3, 
existen otras hipótesis y propuestas en otros 
s~ntidos para reconstruir la morfología de la Pangea 
a partir de la unión de geobloques, quedando. 
evidente la importancia de abordar el asunto con la 
amplitud debida. 

En este sentido, es necesario mencionar la 
hipótesis Moores-Dalziel, (Moores E., 1991; Dalziel 
W., 1991 ), la cual postula que Norteamérica estuvo 
unida durante el neoProterozoico a la Antártida, la 
India, Madagascar y parte de Australia, y que por el 
lado oriental, estuvo unida a la parte occidental de 
Sudamérica (Fig.4), presentando como evidencia más 
sugestiva una serie de rocas de textura distintiva 
conocidas como el Cinturón Grenville datados en 1 
Ga, que se extienden a lo largo de la cadena de los 
Montes Appalaches y que también se han 
encontrado en el Dronning Maud Land del Este de la 
Antártida así como en Madagascar y el Este de la · 
India. Asimismo, existe mÚ.cha similitud en rocas 
metamórficas adyacentes más antiguas que aparecen 
en Arizona Central (USA) y las Montañas Shackleton 
en la Antártida, además de otras evidencias 
geofísicas. La implicancia de esta hipótesis es la 
posición en que ubica al bloque de Norteamérica 
respecto al de Sudamérica de tal forma que graficri la 
cercanía continental que explicaría de alguna manera 
la correspondiente existencia de fauna devoniana con 
características.. appalachianas en el sur de la Costa 
del Perú. 
Por otro lado, durante la Quinta Conferencia de 
Terrenos Circumpacíficos llevada a cabo por primera 
vez en SudaTnérica, en Santiago de Chile del 11-14 de 
Noviembre de 1991 y que incorporó a cuatro unidades 
del International Geological Correlation Programme, 

Fig. 6: Supercontinente Rodinia ( Unrug R., '¡996) 



Nuevas evidencias devonianas en sedimentitas de la Cordillera Occidental (SO del Perú) 13 

se abordó nuevamente la hipótesis, reforzando con 
nuevas evidencias de orden geotectóÍ1ico, de 
mineralogénesis y paleomagnetismo, entre otras, la 
migración de los terrenos de la Precordillera y el A valón 
para Sudamérica y Norteamérica respectivamente (Fig.5), 
habiendo cada uno conservado registros faunales-que 
evocan su génesis alóctona. Igualmente, el modelo 
esbozado para el Supercontinente Rodinia (ciclo de 
Gondwanalandia) durante el Proterozoico, está basado en 
la misma hipótesis y plantea la configuración de la sutura 
tectónica LAU-AMZ (Laurentia-Amazonia) a partir de la 
Oro genia Grenvi11e-Sunsas (Unrug R., 1996), como se ve 
en laFig. 6. 

EVIDENCIAS BIOGEOGRAFICAS 

Se puede señalar que la secuencia estudiada, 
comprende toda una fase progresiva (transgresión) sobre 
el precambriano con evidencia de oscilaciones del nivel 
del mar cambiantes de sedimentación _en _playas a 
plataforma costera. Contiene fósiles muy bien preservados 
en su mayoría de características appalachianas (Laubacher 
G., 1978). La facies de arenisca grano decreciente 
representa una s-uperficie de plataforma, la cual registra 
una progresión producto de variaciones eustáticas tal 
como ocurrió con las cuencas del Gondwana. La invasión 
de aguas con el registro de especies boreales tales como 
1 os géneros de braquiópodos A e ros pi rife r y 
Fimbrispir(f'er, del crinoideo Ctenocrinus, del briozoario 
Fen.es.trellina y Polypora, además de los cefalópodos y 
gasterópodos, representan el predominio de faunas de 
las provincias de Eurasia y América Oriental. La presencia 
contrastante de algunas especies con afinidades de aguas 
frías, tal como lo indican los géneros endémicos de ttilobite 
Phacops, y del braquiópodo Notiochonetes, típicos 
representantes de la provincia malvinocráfica, evidencian 
diferencias paleoambientales importantes de reseñar, 
puesto que su presencia ocasional, indicaría a su vez su 
declinación irreversible, por ser formas de vida de hábitat 
diferente, (Ver Cuadro II). 

Este predominio,de fauna marina de aguas cálidas 
sobre las malvinocráficas, establecen una clara distinción 
bioestratigráfica y de facies (Dalmayrac B., Laubacher G. 
& Marocco R., op.cit), que podrían indicar hacia el 
Devónico medio (Eifeliano), una mayor influencia,_ 
quebrando el endemismo malvinocáfrico y originando una 
dispersión regional de taxones de otras latitudes. -Puede 
entonces explicarse esta transferencia como un dominio 
de paleodiversidad faunística, qu_e para el sur del Perú, 
diferenciaría un sector actualmente occidental ligado a 
una provincia zoogeográfica vinculada a registros 
appalachianos con influencia de habitats más cálidos y 
un sector actualmente oriental ligado a una provincia 
malvinocráfica debido a una progresión marina. Esta 
diferencia biogeográfic·a se vería remarcada si se considera 
a su vez como condición determinante a las diferencias de 
altitud que debe haber presentado el relieve, puesto que 
las temperaturas del medio no_ sólo son función de la 
latitud sino támbién de la altitud. 

En cuanto a la cubeta, se diría que corresponde a 
una cuenca i-n terna producto del hundimiento de 
porciones del cratón evidéncütndo una p·aulatina 
fluctuación y migración de la línea de costa con la 
consecuente inundación del sector en respuesta a un 
conjunto de movimientos de tipo bascular. Como episodio 
geológico, la progresión reguló procesos de 
sedimentogénesis en respuesta a pulsaciones tectónicas, 
depositándose la serie elástica sobre el basamento, con 
una distribución como puede apreciarse en la Fig. 7. 

~ 

CONSIDERACIONES ESTRATIGRAFICAS 

Según se indica, la presencia de 
biocaracterísticas obliga a un cambio de unidad 
estratigráfica (Gpo. Yamayo), asignándole nueva 
geocronología tal como se señala en la Tabla Il. Esta 
definición se apoya en fósiles que corresponden a diversos 
grupos de invertebrados marinos, principalmente 
braquiópodos, los más ubicuos y numerosos, tanto en 
entidades conservadas como -en diversidad. En este 
sentido, para el Sur del Perú, la geocronología que indican 
los fósiles permiten comparar esta unidad con secuencias 
del Altiplano y la Cordillera Oriental, correlacionándola 
con el Grupo Cabanillas, en base a la edad que asignan 
los fósiles. 

Este procedimento de comparación estratigráfica 
mediante la relación del tiempo que indica la característica 
paleontológica resulta válido para establecer un plano 
sincrónico en las secuencias, pero no indica que el proceso 
depositante sea el mismo. Es más, la correlación como 
procedimiento permite solamente comparar sucesiones 
que tengan la misma posición estratigráfica, en este caso, 
basada en fósiles y no implica necesariamente que las 
unidades correlacionables sean las mismas, puesto que 
se cruzan con las líneás de tiempo. No es recomendable 
designar del mismo modo a esta secuencia porque deja 
entreveer una misma génesis cuenca! y es un error suponer 
que sean las mismas. _ 

Por tal motivo, resulta importante destacar que 
los eventos que refieran diferente temperatura, 
correspondan a provincias faunísticas distintas, 
desarrolladas independientemente con termoclinas 
diferentes y/o condicionadas hipotéticamente, para el caso 
presente, por un aislamiento geográfico pre-devoniano 
que diferenciaba un ambiente boreal de uno austral. 
Involucrar dominios interrelacionados solo por el tiempo 
que señala su fauna conlleva a la penetración y confluencia 
de ambos, en desmedro de una caracterización 
independiente más idónea. Una paleobatimetría que 
condicionaba la distribución y permanencia 
contemporánea de braquiópodos y tri_Iobites en dos 
dominios diferentes puede indicar el mismo tiempo pero 
comprender procesos similares en cubetas diferentes, de 
litologías y hábitats diferentes, con diferentes zonas de 
aportes inclusive. 

-Por ello, resulta conveniente seguir Jo 
recomendado por la Guía Estratigi·áfica Internacional 
(International Subcomission Of Stratigraphical 
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Fig. 7: Distribución de rocas Devónicas en el Perú y presencia de .fauna distintiva 
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Classification, 1994), en cuanto precisa que las unidades 
Jitoestratigráficas no deben definirse en base a fósiles 
sino exclusivamente a sus características petrográficas. 
Los fósiles pueden desempeñar papel importante ya sea 
como constituyentes accesorios pero distintivos o como 
formadores de rocas, pero resulta anfibológico pensar que 
siendo diacrónicas, las unidades litoestratigráficas deban 
ser las mismas solo por reflejar la misma edad (Mendivil 
S., 1973, 1983). 

En consecuencia, para la secuencia objeto de 
estudio, deben -diferenciarse sus propiedades, 
características y atributos, designando una terminología 
y nomenclatura apropiadas, puesto que la edad que 
representa permite solamente mostrar una supraposición 
ordinal a efecto de comparaciones' estratigráficas. Sin 
embargo; la redefinición de la presente unidad 
estratigráfica escapa los objetivos de la presente 
publicación. 
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