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Este trabajo es realizado en memoria del Dr. Estanislao Dunin-Borkowski, gran estudioso de las 
cuencas carboníferas de los andes peruanos, por lo que es autor de esta publicación.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
La génesis de carbones peruanos dependió del clima y geomorfología que a su vez eran controladas 
por la geotectónica. Las transformaciones posteriores de carbones están vinculadas con el desarrollo 
de la tectónica local y global. Por esto el estudio de los carbones peruanos y de sus cuencas debe 
ocuparse con todas las etapas de su génesis y transformación. Con esto el estudio del carbón y de sus 
cuencas contribuirá a la compresión integral de la historia geológica del Perú y puede aportar al 
conocimiento de geotectónica global. Los tres períodos cortos durante los cuales se cumplían las 
condiciones requeridas necesarias para la formación de los depósitos de carbón son los siguientes: 
 
1) Misisipano Inferior hace unos 330 Ma. (Viseano).  
2) Cretáceo de 140 a 130 Ma (del Beriasiano a Valanginiano Inferior)  
3) Neógeno (principalmente Mioceno) y Cuaternario durante los últimos 30 Ma. 
 
Dichos períodos corresponden a las etapas tardías de los procesos tectónicos que crearon condiciones 
favorables para su genesis. En este trabajo se da una idea de las condiciones tectónicas y marco 
paleogeográfico durante la formación de los carbones del Misisipano Inferior y los del Cretáceo.   
 
FORMACIÓN DEL CARBÓN PALEOZOICO EN EL PERÚ 
 
En el Devoniano cuando las plantas comenzaron implantarse en los continentes, todo el territorio 
ocupado actualmente por el Perú se encontraba en Gondwana occidental, este continente incluía 
América del Sur, África, Antártica, Australia, Península de Decán etc. En el Paleozoico inferior antes 
de la formación de los carbone en el territorio peruano, este  se formaba por una cuenca que separaba 
el Macizo de Arequipa de la parte marginal del cratón de Amazonía. Esta cuenca se hundió en 
Ordovícico y durante la transición entre Devoniano y Misispiano en su lugar se exhumaron las 
montañas eohercinianas. En las molazas de estas montañas se formaron los carbones paleozoicos del 
Perú. 
 
La exhumación de las montañas eohercinianas entre Devoniano y Misisipiano tuvo una gran 
importancia para el clima y vegetación, estas fueron rápidamente erosionadas formándose de su 
desintegración los sedimentos del Grupo Ambo con abundante vegetación (Jongmans, 1954 y Iannuzzi 
et al, 1997). 
 
El Grupo Ambo tiene una sedimentación variada controlada por levantamientos estructurales e 
instalación de abanicos aluviales evolucionando a sistemas deltáicos y de plataforma siliciclástica. Las 
evidencias paleontológicas, así como la posición estratigráfica, permiten establecer una edad 
Tournaisiano a Viseano para la secuencia marino continental del Grupo Ambo Los más extensos 
afloramientos de Grupo Ambo se encuentran en la Cordillera Oriental y en el altiplano sur del país 
(departamentos Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho, Apurímac y Puno) (Newell et al.1953, Megard 
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1978, Dalmayrac 1986 y Zapata et al 2004). Los carbones del Grupo Ambo en la Cordillera Oriental 
se presentan principalmente en lentes de extensión reducida asociados a depósitos lagunares, teniendo 
una extensión reducida, un alto contenido de cenizas y es antracítico de mala calidad.  
 
Las mejores exposiciones del Grupo Ambo con carbón en la costa se encuentran en Paracas. El carbón 
ahí es bituminoso teniendo como sustrato el Macizo de Arequipa (Núñez del Prado 1981, Aleman et 
al. 1995). Los mantos carboníferos son delgados pero más continuos y se depositaron en planicies de 
inundación costaneras (Núñez del Prado 1991). El clima fue aquí entre templado y caluroso, húmedo y 
tal vez lluvioso. La vegetación consiste en gran parte de licópodos que son escasos en otras edades y 
ambientes (Aleman y Pfefferkorn 1988). Con esto Paracas tiene una posición paleo-florística especial 
tal vez única en el hemisferio sur. 
 
EL TERRITORIO DEL PERÚ POST FORMACIÓN DE LOS CARBONES MISISIPIANOS  
 
Después del levantamiento de las montañas eohercinianas la mayor parte del territorio del Perú quedó 
inundado por una amplia plataforma carbonatada de rampa, trasgresión marina que lo cubrió durante 
el Pensilvaniano y Permiano Inferior (grupos Tarma y Copacabana).  
 
La regresión del mar se produjo recién en el Permiano Superior y toda la Pangea emergió. 
Simultáneamente debido a procesos de distensión a lo largo de su  margen occidental en donde por un 
proceso de rifting se formó una serie de graben y horst alternos ascendiendo por las fracturas 
intermedias el magma; en las tierras emergidas se formaron las capas rojas del Grupo Mitu. El clima 
se volvió mas seco como lo indican los depósitos salinos. La sequedad del clima continuó en el 
Tríasico. y la Formación Sarayaquillo incluye extensos depósitos salinos. 
 
LAS CUENCAS PERUANAS JURÁSICAS DISTENSIVAS  
 
Durante el Jurásico se formaron cuenca distensivas como la Cuenca de Arequipa que fue rellenada por 
sedimentos del Grupo Yura; la Cuenca Chicama que fue rellenada durante el Titoniano por los 
sedimentos del Grupo Chicama.  
 
El desarrollo de las cuencas Yura y Chicama tiene origen e historia parecida a pesar de no ser 
coetáneas. Las formaciones Puente y Cachíos en el Grupo Yura presentan facies similares con la 
formación Punta Moreno y Sapotal en el Grupo Chicama y se depositaron durante el principal 
hundimiento de las respectivas cuencas. De la misma manera la Formación Labra del Grupo Yura 
tiene ciertas similitudes en composición, ambiente de deposición y etapa de desarrollo dentro de su 
cuenca como Formación Tinajones. 

 
SEDIMENTACIÓN Y PALEOGEOGRAFÍA DEL DELTA DEL GRUPO 
GOYLLARISQUIZGA  
 
Durante el Mesozoico superior la paleogeografía y deposición de sedimentos dependían de tectónica y 
de las fluctuaciones del nivel eustático. Las cuencas distencionales que se formaron en el Jurásico 
continuaban con una subsidencia reducida pero que superaba normalmente varias veces las variaciones 
del nivel eustático. De la combinación de estos movimientos durante un lapso dado controlaba la 
depositación de los sedimentos clásticos y la formación de los mantos de yeso y de carbón. Esto se 
nota claramente el los cambios de facies del Grupo Goyllarisquizga.  
 
En la Cuenca Chicama se produjo con la baja de este nivel la sustitución de sedimentos  marinos 
Chicama por los costaneros y continentales del Grupo Goyllarisquizga. En el norte de la cuenca (valle 
Chicama) las formaciones Tinajones y Sapotal un contacto erosional nítido. En el sur de la Cuenca 
Chicama no afloran los sedimentos marinos y la continental Formación Oyón está compuesta por 
lutitas, con intercalaciones de areniscas finas, presentándose mantos lenticulares intercalados con 
lutitas carbonosas.  
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La depositación de la Formación Tinajones comenzó con facies de anteplaya y continuó con las de 
llanura aluvial costera, en estas llanuras se presentan a veces áreas arcillosas y pantanosas a veces con 
carbón.  
 
La Formación Chimú consiste de areniscas cuarzosas con lutitas con carbón intercaladas. La mayor 
parte de las areniscas son cuarzosas de grano mediano a grueso con cemento siliceo. El gran espesor 
de areniscas con la estratificación cruzada, barras y ondulitas sugiere que la Formación Chimú se 
depositó en ambiente litoral, albúfero y deltáico predominando este último. El material de las areniscas 
proviene probablemente de arenas eólicas retrabajadas en un ambiente costanero.  
 
LA DEPOSITACIÓN DE CARBÓN MESOZOICO 
 
Todos los yacimientos de carbón mesozoico en el Perú central se formaron en Berriasiano y 
Valanginiano Inferior cuando el nivel eustático era más bajo. El carbón se formó a lo largo de 
determinados horizontes estratigráficos en mantos lenticulares. Estos horizontes se agrupan en series 
carboníferas algunas con extensión regional. Una de las series más importantes se encuentra a lo largo 
del contacto transicional entre las formaciones Oyon y Chimú (Dunin, 1985). 
 
La mayoría de los geólogos que estudiaron estos yacimientos coinciden que estos se depositaron en 
ambientes litorales, albúferos y deltáicos predominando estos últimos. En el piso de algunos 
horizontes carboníferos se encontró fósiles marinos lo que indica que las planicies sobre los cuales se 
depositaron los mantos, estaban anteriormente transgredidas o tal vez erosionadas por el mar. Estas 
planicies podían emerger por la baja del nivel eustático.  
 
CONCLUSIÓN 
 
Los depósitos de carbón en el Perú se han formado en tres períodos cortos de la historia geológica, al 
Misisipano Inferior hace unos 330 Ma. (Viseano), Cretáceo de 140 a 130 Ma (del Beriasiano a 
Valanginiano Inferior) y al Neógeno (principalmente Mioceno) y Cuaternario durante los últimos 30 
Ma., todas estas cuencas se formaron de manera sub-paralela al borde continental que fue 
originalmente de Gondwana. 
El carbón del Misisipano Inferior 330 Ma. (Viseano) corresponde a carbones formados en sedimentos 
correspondientes a una cuenca de antepais. Mientras que los carbones del Cretáceo de 140 a 130 Ma 
(del Beriasiano a Valanginiano Inferior) se formaron en depósitos deltaicos del Grupo 
Goyllarisquizga. 
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Fig. 1.  Mapa de distribución de unidades del Jurásico superior Cretáceo inferior, correspondientes al Grupo Chicama, 
Grupo Yura, Grupo Goyllarisquizga y Grupo Oriente. Controlados por sistemas de fallas longitudinales paralelos al 
borde del continente. 
 
 
 
 


