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INTRODUCCIÓN 
 
La Formación Ferrobamba constituye una unidad estratigráfica de calizas que representa el periodo 
Albiano-Turoniano y se presenta en el borde NE de Cordillera Occidental del sur del Perú, en las regiones 
de Apurímac y Cusco. Son equivalentes de la Formación Arcurquina de la región de Arequipa. Una 
columna estratigráfica levantada en Cotabambas (Apurimac) muestra facies, espesores y la evolución 
sedimentaria de la unidad. Las calizas Ferrobamba de ~700 m de espesor son también equivalentes a las 
calizas Ayavacas de ~40 m de la región de Cusco (Carlotto et al. 1992) depositadas en el alto estructural 
Cusco-Puno. Las calizas Ayavacas muestran evidencias de deslizamientos sinsedimentarios y ahora puesto 
en evidencia en la Formación Ferrobamba. Es decir, movimientos tectónicos en el “Cretácico medio” 
originaron inestabilidades que a su vez produjeron deslizamientos sinsedimentarios en el alto Cusco-Puno y 
en el borde NE de la Cuenca Occidental. 
 
FORMACIÓN FERROBAMBA 
 
La Formación Ferrobamba aflora en la región de Cotabambas (Fig. 1). Hace parte del anticlinorio de 
Ancasmarca, constituyendo los flancos replegados. Sobreyace a las lutitas de la Formación Mara de posible 
edad Albiana (> 50m), sin embargo, en la mayoría de afloramientos está unidad es poco espesa o 
desaparece, lo que permite interpretar (Pecho, 1981) una discordancia entre las formaciones Ferrobamba y 
Mara. Las calizas se presentan de manera ligeramente disarmónica mostrando pliegues sinsedimentarios de 
escala métrica a kilométrica. En efecto, a excepción del anticlinorio de Ancasmarca que tiene una dirección 
regional NO-SE, se puede apreciar que los pliegues menores que afectan a la Formación Ferrobamba 
pueden tener diferentes direcciones y algunas veces, como al sur de Comercocha, aparentemente están muy 
espesas y replegadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 1. Ubicación de la columna en la                 Foto 1. Calizas Ferrobamba en la laguna Comercocha 
Laguna Comercocha 
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LITOLOGÍA Y FACIES  
La Formación Ferrobamba está compuesta por calizas del tipo mudstone y wackestone y en menor 
proporción packstone. Estas se presentan bien estratificadas formando secuencias mayormente grano 
estrato creciente. 
En la columna de Comercocha (Foto 1) la Formación Ferrobamba ha sido dividida en 4 secuencias mayores 
(Fig. 2, Foto 2). 
 
- La secuencia mayor I (0-165m) está subdividida en 3 secuencias menores típicamente transgresivas-
regresivas. La primera (0-72m) comienza con facies mudstone con laminaciones algareas supratidales y 
terminan con facies packstone oolíticas intertidales. La segunda (72-125m) con facies mudstone y 
wackestone subtidales a la base, pasan a la parte media a facies mudstone supratidales y se terminan en 
wackestone oolíticos intertidales con bastante bioclastos. La tercera (125-165m) con facies wackestone y 
bioturbación de medio subtidal pasa al techo a packstone con bioclastos intertidales. 
- La secuencia mayor II (165-340m) incluye 3 secuencias menores. La primera secuencia (165-200m) es de 
progradación, a la base con calizas mudstone-wackestone con bioturbación de medio subtidal y al techo 
mudstone con abundante contenido de chert que lo interpretamos como supratidal. La segunda secuencia 
(200-280m) es aparentemente transgresiva, inicia con mudstone que tienen chert y laminaciones algareas de 
medio supratidal y se acaba con oolitos y bioclastos intertidales. La tercera secuencia (280-340m) es 
regresiva ya que se tienen calizas mudstone subtidales que pasan a facies packstone intertidales. 
- La secuencia mayor III (340-515m) se divide en 3 secuencias menores, la primera (340-375m) es 
típicamente regresiva de mudstone-wackestone con laminaciones algareas intertidales que terminan con 
brechas supratidales. La segunda (375-445m) es transgresiva, caracterizada por mudstone supratidales que 
pasan a wackestone subtidales con presencia de ammonites. Este nivel puede representaría un máximo 
transgresivo y el desarrollo temporal de una plataforma externa. En esta secuencia se observa también 
pliegues sinsedimentarios. La tercera (445-515m) es regresiva ya que comienza por facies wackestone con 
laminaciones algareas intertidales que pasan a facies wackestone subtidales y luego a packstone intertidales 
con bioclastos y supratidales con chert. 
- La secuencia mayor IV (515-697m) cuenta con 3 secuencias menores. La primera (515-570m) es 
transgresiva con bancos masivos de calizas micriticas con chert supratidal que pasan a calizas wackestone 
con laminaciones algareas intertidales y se termina con mudstone subtidales. La segunda (570-625m) es 
regresiva y varía de wackestone con laminaciones algareas intertidales a mudstone con chert supratidal. La 
tercera (625-697m) es muy similar a la anterior pero con desarrollo de facies supratidales caracterizadas por 
mudstone-wackestone con abundante chert. 
 
La evolución sedimentaria de las calizas Ferrobamba es transgresiva-regresiva desarrollada en una 
plataforma carbonatada interna subsidente. El máximo transgresivo se alcanza con la secuencia III y la 
llegada de ammonites, lo que a su vez coincide con el inicio de los deslizamientos. La subsidencia ha 
estado controlada por fallas normales al igual de las que separaban la Cuenca Occidental del alto 
Cusco-Puno. 
 
EDAD 
El ammonite encontrado en la columna de Comercocha no pudo ser recuperado por la mala calidad de 
preservación. Sin embargo, la Formación Ferrobamba contiene lamelibranquios (Exogyra boussingaulti, 
Exogyra mermeti, Pecten -Neitheia- texanus, Ostrea sp., Lopha sp. y Toucasia sp.), gasterópodos 
(Turritella sp.) y equínidos (Pseudodiadema rotulare) que indican una edad albiana-cenomaniana (A. 
Pardo, en: Marocco, 1978). Esta edad puede precisarse mejor en base a las correlaciones con la Formación 
Arcurquina de Arequipa (Jaillard, 1995). En efecto, la Formación Arcurquina está dividida en 4 secuencias 
(Jaillard, 1995). La secuencia I es del Albiano inferior por que contiene Exogyra minos (V. Benavides: en 
Jaillard, 1995). La secuencia II es del Albiano superior-Cenomaniano por tener Exogyra mermeti y 
Tetragrama Malbossi (Benavides, 1962). La secuencia III sería del Cenomaniano medio-superior ya que de 
aquí parece provenir el Neolobites sp. mencionado por Benavides (1962). La secuencia IV es del Turoniano 
por la presencia de Hemiaster cf. Texanum (Benavides, 1962) y Archaecyclus sp. (Jaillard y Arnaud-
Vanneau, 1993). En base a las correlaciones de secuencias de ambas formaciones y considerando el 
diacronismo debido a las transgresiones que vienen del suroeste, la secuencia I de la Formación 
Ferrobamba podría ser Albiano medio-superior, la secuencia II sería del Albiano Terminal-Cenomaniano 
basal. La secuencia III sería del Cenomaniano medio-superior, y la Secuencia IV del Turoniano. 
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Fig. 2.  Columna Estratigráfica      Foto 2. Lugar donde se levantó la columna y secuencias 
 
PUESTA EN EVIDENCIA DE DESLIZAMIENTOS SINSEDIMENTARIOS 
Audebaud (1967) pone por primera vez en evidencia la existencia de deslizamientos sinsedimentarios en 
las calizas Ayavacas de la región de Sicuani. Los relaciona a movimientos extensionales posiblemente 
Aptianos-Cenomanianos que producen el levantamiento del substrato y por lo tanto el deslizamiento de las 
calizas aún no consolidadas. Posteriormente otros autores como De Jong (1974) y más recientemente 
Sempere et al. (2000) llegan a las mismas conclusiones. Sin embargo, este último autor no menciona ni 
hace referencia al trabajo de Audebaud (1967-1973), a pesar de obtener modelos similares a los dibujos 
interpretativos de Audebaud. 
La Formación Ferrobamba muestra pliegues métricos a kilométricos en la Secuencia III (Foto 3) y se 
interpretan como sinsedimentarios ya que están sellados por la secuencia IV que a su vez está deformada de 
manera disarmónica. Por otro lado, el anticlinorio de Ancasmarca tiene una dirección regional NO-SE y se 
puede apreciar pliegues menores en diferentes direcciones afectando a la Formación Ferrobamba. Los 
pliegues métricos observados en la columna de Comercocha son típicamente gravitacionales sellados por 
niveles superiores. En muchos casos las estructuras sinsedimentarias pasan desapercibidas por ser pequeñas 
o por que han sido retomadas por la tectónica andina. 
A diferencia de las calizas Ayavacas cuyos espesores normales no superan los 100 m y se hallan como 
olistostromos, las calizas Ferrobamba con espesores mayores a los 600 m, se han conservado como una 
gran masa despegadas de su substrato (lutitas de la Formación Mara) presentando un deformación 
ligeramente disarmónica producto de la gravedad y retomada por la tectónica andina. Las deformaciones 
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gravitacionales se inician con la sedimentación de la secuencia III es decir aproximadamente en el 
Cenomaniano medio-superior y prosigue hasta el Turoniano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 3. Pliegues sinsedimentarios afectando la secuencia III 

 
CONCLUSIONES 
 
La Formación Ferrobamba es equivalente de la Formación Arcurquina de la región de Arequipa, ambas 
presentan 4 secuencias mayores y espesores similares. Estas a su vez se correlacionan con la Formación 
Ayavacas y todas representan el intervalo transgresivo Albiano-Turoniano desarrollado en la margen 
peruana. La Formación Ayavacas muestra evidencias de deslizamientos gravitacionales de importancia 
regional en el alto Cusco-Puno y están relacionadas a movimientos tectónicos extensionales. Estos 
movimientos son también puestos en evidencia en las calizas de la Formación Ferrobamba depositadas en 
la Cuenca Occidental que era muy subsidente. La edad de la deformación gravitacional tentativamente 
puede asignarse al Cenomaniano medio-superior en vista que la secuencia III es la primera en mostrar sus 
efectos. 
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