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1. Introducción

2.Definición, localidad tipo, distribución geográfica y relaciones estratigráficas 

El “Inventario de Patrimonio Geológico en la región Puno” realizado por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET) el 2014, considera el análisis de unidades geológicas con singularidad y representatividad. La Formación 
Ayabacas o Calizas Ayabacas, forma parte de este inventario; su origen ha valido del interés de muchos investigadores, 
desde su definición en 1936 hasta uno de los cuales las asocia a una “megabrecha” u olistostroma de cientos de metros de 

2espesor (500 m) expuesta en un área entre 50,000 y 80,000 km  (al NNO y SO del lago Titicaca), correlacionable en sus 
aspectos estratigráficos, tectónicos y geomorfológicos con unidades cretácicas similares en Arequipa y Cusco. Se le 
calificaría como una de las megabrechas más voluminosas y extensas del mundo (Sempere et al., 2004; Callot, 2008). Los 
diferentes elementos o valores intrínsecos de interés geológico para considerarlo un patrimonial geológico de relevancia 
internacional están relacionados a la geomorfología (exposición), Tectónica (diversas fases asociadas a las 
deformaciones), paleontología (diversidad de fauna fósil), paleogeografía (cuenca sedimentaria del Cretáceo superior), 
correlación estratigráfica, con unidades crono-estratigráficas similares, entre otros como accesibilidad y extensión 
geográfica. En este trabajo ponemos a disposición de la comunidad científica, tomando como base las diversas 
investigaciones e interpretaciones realizadas del OLISTOSTROMA CALIZAS AYABACAS, ser considerado un registro 
geológico de valor internacional,  un “CONTEXTO GEOLÓGICO” a ser incluido en el PROYECTO GLOBAL GEOSITES.

Fig. 1. Afloramientos
de olistolitos, Fm. Ayabacas, Puno.

El nombre “Calizas Ayabacas” fue dado inicialmente por Cabrera La Rosa & 
Petersen (1936) para denominar unas secuencias calcáreas ubicadas al 
NE de Juliaca. Newell (1949), la incluye como unidad del Grupo Moho; 
Klinck et al. (1993), la eleva a categoría de formación. Diversos autores han 
desarrollado estudios sobre estas secuencias como Kalafatovich (1957), 
Audebaud (1971), De Jong (1974), Jaillard (1995), Spence & Tucker 
(1997),  Sempere et al. (2000, 2002, 2004), Sanchez et al. (2004), Callot P. 
(2008), Odonne et al. (2010), entre otros.
Su distribución geográfica en el Altiplano (Fig. 1), está supeditada al 
dominio geológico del Altiplano Occidental y Oriental, con una disposición 
de franjas replegadas con tendencia NO-SE. Sempere et al. (2004) señala 
para la Formación Ayabacas (Turoniano) olistoslitos localmente muy 
espesos que retrabajan depósitos anteriores y señalan un contexto 
marcadamente extensional. Es correlacionable con la Formación 
Yuncaypata en Cusco (Carlotto et al., 1992) y la Formación Arcurquina en 
Arequipa (Torres, 2011) donde se reportan estructuras similares a las 
encontradas en la región Puno (mosaico 1, Foto  4).

Entre las explicaciones sobre el mecanismo de formación de olistostromos en las calizas, Sanchez et al. 
(2004) y Jong (1974), mencionan un estilo tectónico de distención. La presencia de brechas 
intraformacionales, son explicadas bajo la ocurrencia de una re-sedimentación violenta y/o en función al 
proceso químico reversible yeso-anhidrita (reacción química que ocasiona un desequilibrio entre la presión 
litostática e hidrostática). Cuando las calizas estuvieron cubiertas, el sulfato de calcio hidratado primitivo (muy 
abundante en las limoarcillitas) sufrió una expulsión de agua (deshidratación) convirtiéndose en anhidrita, lo 
que ocasionó una disminución considerable en los volúmenes de las limoarcillitas y consiguientemente, se 
produjo la destrucción de sus estructuras primarias (fig.2). Esfuerzos compresivos posteriores incrementaron 
el desequilibrio originando una inyección forzada del agua hacia las paredes adyacentes (zonas más débiles), 
causando fracturamiento en las calizas, rompimientos, arranque de bloques, seguida por relleno de estos 
espacios creados, por material removido en una dinámica de esta inyección, a manera de una re-
sedimentación catastrófica (Sanchez et al., 2004). Callot et al. (2008) diferencian cuatro zonas de facies 
diferentes en la Formación Ayabacas a escala regional, mostrando un aumento de la fragmentación al OSO 
de la plataforma carbonatada albiano-cenomanaiana, en concordancia con la geometría de la cuenca 
sedimentaria (fig. 3).

3. Génesis

4. Olistostroma calizas Ayabacas, “Contexto Geológico” peruano para el Proyecto Global GEOSITES.

Varias iniciativas internacionales sobre geo-conservación se dieron en las últimas décadas, siendo la principal La Convención del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural (Conferencia General de la UNESCO, 1972) promueve la identificación, protección y preservación de este patrimonio y la necesidad 
de inventariar el Patrimonio Geológico (PG), con ejemplos sobresalientes de estadios de evolución del planeta. La IUGS con patrocinio de UNESCO, 
promueve un inventario global del PG de la Tierra a través de EL PROYECTO GLOBAL GEOSITES - PGG (Wimbledon, 1996). Nace el concepto de 
“contexto geológico” (geological framework), rasgo geológico regional, evento tectónico, metalogenético u otra naturaleza, serie estratigráfica, 
asociación paleobiológica, etc. de especial significado en el registro geológico mundial. Cada país debe seleccionar sus contextos geológicos de 
trascendencia internacional poniéndolos a la discusión de la comunidad científica nacional. Permiten que los “geosites” se identifiquen a través del 
contexto geológico al que representan e ilustran y no de manera aislada; cada país los pone a la discusión de la comunidad científica nacional.

5. Conclusión

La síntesis de la historia geológica en Perú y sus dominios geológicos permiten definir los  
“Contextos Geológicos” que promueve el PGG y representa el punto de partida para iniciar un 
inventario sistemático del PG en nuestro país. El Olistostroma Calizas Ayabacas, reúne las 
características de un evento tectónico similar al de las unidades estratigráficas Ayabacas, 
Arcurquina y formaciones similares del Cretáceo (que se extenderían hacia Cusco, Arequipa y 
Apurimac), constituyéndose como uno de los más grandes ocurridos en el planeta.  
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Mosaico 1. Fotos mostrando las morfologías desarrolladas por la Formación Ayabacas

Foto 1. Vista al SE. Olistolitos observados al sur de Nuñoa, sector “L”  (foto e imagen satelital) tomada 
desde la carretera Nuñoa-Santa Rosa. Colinas redondeadas con  bloques de calizas plegadas y 

Foto 3. Morfología característica observada en las 
imágenes satelitales en las Calizas Ayabacas; sector “A”,

Huacallani. 
Foto 2. Olistolitos en el sector Pucarayllu Alto, al sur del cañón de Tinajan, sector “N”. Vista al ONO. 

Bloques alineados y fragmentados de calizas y replegamientos..

Fig. 3, Tomado de  Callot  et al. (2008). Mapa mostrando la extensión de la cuenca 
de trasarco del sur del Perú, la zona de extensión del colapso Ayabacas y los 

principales elementos estructurales de la cuenca.

Fig. 2, Tomado de  Callot  et al. (2008). Sección mostrando los controles estructurales 
deformacionales de la sección A'- A.

Mosaico 1; foto. 4. Olistolitos en el valle de San Juan, sector “J”, cerca de San Antón, Provincia de 
Azángaro
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