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INTRODUCCIÓN 
 
Durante la Escuela de Campo de INGEMMET realizada en marzo de 2005 en la región próxima al 
lago Junín, entre las ciudades de Junín y Cerro de Pasco, en el Cuadrángulo de Ulcumayo (22-l) del 
Perú central (Fig. 1), se identificó una serie estratigráfica de rocas detríticas siliciclásticas y 
carbonatadas con metamorfismo de grado bajo. El hallazgo de fósiles ha permitido datar la parte 
superior de esta serie como Darriwiliano superior (Zona de Didymograptus murchisoni; Chacaltana et 
al., 2006) y no se descarta la posibilidad de que la parte inferior sea más antigua (Arenigiano), tal 
como propusieron Gutiérrez-Marco et al. (2004) para la misma unidad en el sur del Peru. El objetivo 
de este trabajo es dar a conocer la estratigrafía y sedimentología de esta serie ordovícica, descrita por 
primera vez para la Cordillera Oriental del Perú central. El estudio de detalle se realizó en junio de 
2006 bajo el Convenio IGME-INGEMMET.  

 
Fig. 1. Mapa geológico de la zona de estudio. Los números (1, 2, 3, 4) corresponden a las unidades 
diferenciadas en la Formación San José. 
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ESTRATIGRAFÍA 
 
En la ladera norte del Cerro Huancampa (Fig. 1) se ha levantado una columna estratigráfica de una 
serie metasedimentaria siliciclástico-carbonatada que comprende cuatro unidades de base a techo: (1) 
300 m  de alternancia de cuarcitas y pizarras (areniscas y lutitas); (2) 50 m de pizarras (lutitas) 
fosilíferas con bloques calcáreos hacia la base; (3) 90 m de alternancia de cuarcitas y pizarras 
(areniscas y lutitas) también fosilíferas, y (4) 430 m de pizarras (lutitas) fosilíferas. Por su edad (como 
mínimo llanvirniana; Chacaltana et al., 2006) y litología, atribuimos el conjunto descrito a la 

Formación San José, definida originalmente por Laubacher (1973, 
1974) para la unidad predominantemente lutítico-pizarrosa de edad 
Arenigiano-Llanvirniano en la Cordillera Oriental de Perú. La base de 
la secuencia levantada (miembro 1) se halla en el núcleo de un 
anticlinal y no se observó relación de continuidad o discontinuidad 
estratigráfica con otra unidad subyacente. Unos kilómetros hacia el 
sureste y en otro bloque tectónico (zona de Alcacocha a Shoque) 
afloran rocas metasedimentarias afectadas por un metamorfismo de 
grado medio y mayor deformación (esquistos y cuarcitas con 
superposición de esquistosidades, kink-bands, etc.) y que 
corresponden a un nivel estructural inferior al del Ordovícico aquí 
estudiado. El tope de la serie ordovícica del Cerro Huancampa se halla 
en clara discordancia bajo el Grupo Ambo (Misisipiano), bien 
identificado por sus litofacies y fósiles de plantas. La columna 
levantada tiene un espesor total de 870 m. (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Esquema simplificado de la serie ordovícica del Cerro Huancampa. 
 
SEDIMENTOLOGÍA 
 
Las litofacies identificadas se describen e interpretan en la Tabla 1 en función de su litología, 
estructuras sedimentarias, contenido fosilífero y relaciones geométricas. Estas litofacies se han 
agrupado en seis asociaciones de facies que se describen brevemente a continuación, indicando entre 
paréntesis los códigos de facies menos frecuentes dentro de cada asociación: 
 

 
 

Tabla 1. Códigos, descripción e interpretación de las litofacies presentes en la Formación San 
José en el Cerro Huancampa 
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ASOCIACIÓN DE LITOFACIES TURBIDÍTICA 1 (AFT1): St (Sr) 
Descripción: St en capa de 50 cm y Sr poco clara en capa de 10 cm. Secuencia observada en una única 
capa hacia el centro del Miembro 3. Interpretación: Relleno de canal turbidítico submarino. 
 
ASOCIACIÓN DE LITOFACIES TURBIDÍTICA 2 (AFT2): Sm, Sh, Fl2 (Sr) 
Descripción: Secuencias Sm-Sh-(Sr)-Fl2 en capas de hasta 40 cm, generalmente de 10 a 30 cm, con Sr 
rara. Observada en el Miembro 1 y zona media del Miembro 3. En la base de una capa del Miembro 1 
se midió un sentido de la corriente hacia el nordeste. Interpretación: Depósito turbidítico (Tab) en la 
zona media de un lóbulo de abanico submarino. 
 
ASOCIACIÓN DE LITOFACIES TURBIDÍTICA 3 (AFT3): Sh (Sr, Fl2) 
Descripción: Secuencias Sh-Sr-Fl2 en capas de hasta 15 cm, generalmente de 3 a 12 cm, con Sr y Fl2 
raras. Observada en la parte superior del Miembro 1 y parte superior e inferior del Miembro 3. 
Interpretación: Depósito turbidítico (Tbcd) en la zona media-distal de un lóbulo de abanico submarino. 
 
ASOCIACIÓN DE LITOFACIES TURBIDÍTICA 4 (AFT4): Fl2 
Descripción: Fl2 en capas de hasta 3 cm, generalmente de 0,5 a 2 cm. Observada en el tope del 
Miembro 1. Interpretación: Depósito turbidítico diluido (Td) en la zona distal de un lóbulo de abanico 
submarino. 
 
ASOCIACIÓN DE LITOFACIES PELÁGICA (AFP): Fl1 
Descripción: Fl1 con desarrollo de pizarrosidad paralela a la estratificación y frecuentes graptolitos. 
Observada en los miembros 2, 3 y 4. Interpretación: Sedimentación submarina por decantación en la 
zona batial. 
 
ASOCIACIÓN DE LITOFACIES RESEDIMENTADAS (AFR): Sd, Fd1, Fd2, C 
Descripción: Sd en capas métricas a decamétricas en el Miembro 1, Fd1 con bloques de C de tamaño 
decimétrico a métrico en el Miembro 2, y Fd2 en capas métricas en el Miembro 4. Las evidencias de 
deformación incluyen pliegues sinsedimentarios en estado plástico, disgregación parcial en bloques 
con fracturación y desplazamiento, y disgregación total con pérdida de la laminación y aspecto 
caótico. Interpretación: Resedimentación de material con diferentes procedencias, grados de cohesión 
y litificación. En el caso de las calizas (Fd1-C), proceden de un ambiente somero con sedimentación 
carbonatada, y en el caso de Sd y F12 proceden del mismo ambiente profundo (resedimentación de 
materiales del abanico submarino y llanura batial. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Los graptolitos corresponden a una fauna marina pelágica. Los ambientes sedimentarios de las 
diferentes asociaciones de litofacies indican un contexto sedimentario de abanicos turbidíticos 
submarinos (AFT1, 2, 3 y 4) dentro de un medio submarino profundo (AFP). Esta sedimentación 
pelágica y turbidítica estuvo acompañada de deslizamientos sinsedimentarios (AFR) de materiales de 
áreas someras (carbonatos del Miembro 2) y de áreas adyacentes menos profundas de la misma cuenca 
(turbiditas como Sd y lutitas como Fd2). 
 
IMPLICACIONES PALEOGEOGRÁFICAS 
 
En comparación con otras series de similar edad de la zona sur del Perú en las que se encuentran tobas, 
lavas, sills y depósitos volcanoclásticos dentro de la serie sedimentaria ordovícica (Ollantaytambo y 
Umachiri), en el Cerro Huancampa no se observa ninguna evidencia de actividad volcánica submarina 
coetánea con la sedimentación. Por otro lado, existe la posibilidad de que las turbiditas del Miembro 1 
sean de edad Ordovícico inferior y que no aparezcan en otras áreas porque los despegues tectónicos 
hayan tenido lugar en los miembros 2 y 4. Los bloques de calizas han sido muestreados para 
micropaleontoogía, pues existe la posibilidad de que sean correlacionables con los carbonatos de la 
base de la Formación San José en el río Inambari, datados como Arenigiano medio (Sarmiento et al., 
2001). El espesor total de la serie ordovícica del Cerro Huancampa (870 m) es un mínimo preservado 
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que resulta coherente con la propuesta de esquema paleogeográfico y de isopacas de Benavides 
(1991). 
 
CONCLUSIONES 
 
Por primera vez se reconoce en la zona central de la Cordillera Oriental del Perú, entre Cerro de Pasco 
y Junín, una serie sedimentaria marina profunda pelágica y turbidítica de edad Ordovícico medio 
(Darriwiliano) comprobada por graptolitos, y que puede incluir también parte del Ordovícico inferior 
(Arenigiano). Por su litología, edad y ambientes sedimentarios estos depósitos corresponden a la 
Formación San José.  
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