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Evidencias de Tectónica Txtensional Ordovícico – silúrico de la región 
Subandina de la Convención

RESUMEN

En la zona subandina de la región de la Con-
vención (Dto de Cusco), afl ora una sucesión 
completa del Paleozoico inferior que va desde el 
Ordovícico al Devónico, casi sin interrupción al-
guna, es en los afl oramientos de Ordovícico me-
dio correspondientes al Grupo San José compues-
ta por una monótona litología (areniscas y lutitas 
de coloración gris a gris oscura), donde se puede 
reconocer deformaciones de desestabilización 
submarina, los que sumado a su potente sucesión 
corresponderían a una época extensional.

Palabras clave: Paleozoico, estratigrafía, sedi-
mentología, deslizamiento submarino.

ABSTRACT

Along the sub-Andean zone within the Conven-
tion District (Province of Cusco), crop out a com-
plete sedimentary succession attributed to Lower 
Paleozoic (between Ordovician and Devonian), 
almost without any interruption/hiatus and/or un-
conformities. Such exposures are representative 
of important sedimentary events, for instance, 
sediments of Middle Ordovician age correspond-
ing to the San José Group, which is composed of 
a monotonous lithology (i.e. gray to dark gray 
sandstones and shales), where evidences of sub-
marine destabilization and deformations can be 
recognized, and toguetter are able to suggest an 

extensional tectonic stage.

Keywords: Paleozoic, stratigraphy, sedimentolo-
gy, submarine landslide.

INTRODUCCIÓN

El registro sedimentario Ordovícico – Silúrico en 
la región subandina y altiplánica de los andes pe-
ruanos está registrado en las sucesiones sedimen-
tarias correspondientes al Grupo San José (Areni-
giano - LLanvirniano) unidad litoestratigráfi ca que 
ha sido motivo de diversos estudios litoestratigráf-
icos primero en la región altiplánica (Laubacher 
1978, Laubacher et al 1974) y posteriormente en 
la región subandina de los departamentos de Puno 
y Cusco (Marocco 1978, Carlotto et al 1999); ref-
erente a los trabajos de interpretación sedimen-
tológica para esta unidad litoestratigráfi ca, mien-
tras que el ambiente sedimentario es mencionado 
en los trabajos de: Carlotto et al (1999), Arispe y 
Díaz-Martínez (1996a y 1996b), Martínez (1998), 
Spiske et al (2006) entre otros.

ESTRATIGRAFÍA

En la región de Quillabamba, valle medio del 
Urubamba al valle del rio Yavero, afl oran terrenos 
correspondientes al Paleozoico inferior como son 
las Unidades del Grupo San José, formaciones 
Sandia, San Gabán, Ananea y el Grupo Cabanil-
las.
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La Unidad estratigráfica basal, de toda esta 
sucesión sedimentaria paleozoica, lo constituye 
el Grupo San José, unidad litoestratigráfica que 
es reconocida desde mediados del siglo pasado, 
como “terrenos flichoides”, cuyo contacto basal 
no es conocido (Dela Cruz et al 1998), pero en el 
sector de Quillabamba al abra Malaga, Carlotto et 
al (1999) menciona que yace en aparente discor-
dancia sobre la Formación Verónica. Litológica-
mente se constituye por areniscas y limolitas, pre-
sentando la sucesión sedimentaria en mención, un 
metamorfismo de bajo grado, en el cual es posible 
regionalmente reconocer hasta dos sucesiones 
sedimentarias de orden menor, correspondiendo 
probablemente a lo que Dela Cruz et al 1998 y 
Martínez (1998) reportan como formaciones Iparo 
y Purumpata.

En esta región de la convención (Cusco), para el 
Grupo San José se ha podido diferenciar metasedi-
mentos (meta-areniscas y meta-pelitas “pizarras”), 
los cuales afloran desde las inmediaciones de Kit-
eni hasta las lomas de los cerros “del Chapo” y 
Tambianironi y los metasedimentos con muy bajo 
grado de metamorfismo, que afloran ampliamente 
en el sector norte entre estas lomas mencionadas 
y la región del valle de Yavero. En estos secto-
res con el levantamiento de columnas estratigráfi-
cas se ha reconocido una serie de estructuras de 
deslizamientos que afectan a una sucesión sedi-
mentaria rítmica compuesta litológicamente por 
sedimentos clásticos de bajo grado de metamorf-
ismo ente los que predominan las meta-areniscas, 
meta-limolitas y raramente metaconglomerados, 
configurando secuencias rítmicas, y progradantes, 
con espesores de los bancos de areniscas que en 
algunos casos pueden llegar a pasar el metro de 
espesor los que se intercalan con meta-limolitas 
en sucesiones de hasta 50 metros de espesor.

INESTABILIDAD ORDOVÍCICO - 
SILÚRICO

En diferentes niveles estratigráficos se pueden 
reconocer estructuras gravitacionales como: plieg-
ues por deslizamiento gravitacional “slumps”, 
(macro, micro), flujo de detritus, turbiditas, olis-
tolitos; dentro de los pliegues por deslizamiento 
gravitacional “slumps” se pueden reconocer dos 
sistemas, los que muestran una dirección de desli-
zamiento preferencial al oeste (noroeste y al sur), 
y los que muestran una dirección preferencial al 
norte – noreste, tal diferenciación es debido a 
que unos se dirigen hacia el eje de la cuenca y el 

otro sistema se desliza al eje de los hemigrabens, 
como respuesta a la desestabilización de la cuen-
ca, además de un replegamiento a mayor escala 
hace pensar en megadeslizamientos hacia el eje de 
la cuenca (como entre el abra de Tinkuri a Huill-
capampa) 

Numerosos estudios semejan a los descritos líneas 
arriba, como los de Morley et al 2011, Alves 2015, 
Alves y Gamboa 2020, entre otros, quienes con-
cluyen que estos eventos pueden relacionarse a 
una tectónica activa que afectan a las márgenes 
de las cuencas. Las puestas de manifiesto de estas 
estructuras de deslizamiento gravitacional en esta 
parte del subandino, el que sumado a la monotonía 
y el gran espesor de la sucesión estratigráfica, li-
tología y amplitud de los afloramientos nos llevan 
a proponer de que estamos en una cuenca ex-
tensional, donde por su ubicación en diferentes 
niveles estratigráficos, corresponderían a un tes-
timonio de diversos periodos extensionales en 
la cuenca de depositación ordovícica de la paleo 
margen gondwanica.

Figura 1.- Mapa de ubicación de la zona de es-
tudio, se muestran las localidades entre las que 
se desarrollan los afloramientos del Grupo San 

José.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Las diferentes manifestaciones de estructuras de 
deslizamiento subacuoso, reportados en la zona 
subandina de la Convención, no hacen sino la de 
poner en manifiesto el carácter de una tectónica 
activa extensional, por lo menos durante el Or-
dovícico medio, manifestación tectónica que se 
pone de manifiesto por el enorme espesor de una 
litología casi homogénea (ritmicidad de arenis-
cas y lutitas y lutitas), y diversas manifestaciones 
tectónicas de desestabilización, las que también 
han sido puestas de manifiesto en los sectores del 
subandino de Bolivia (Sempere 1991 y 1995); 
manifestaciones similares, se observan también 
en las unidades litoestratigráficas mas superiores, 
como son en las formaciones de San Gabán y Ana-
nea, aflorantes en el núcleo del anticlinal de Po-
mareni, corte del rio Urubamba (entre Saniriato y 
la desembocadura de la quebrada Yoyato).
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Figura 2.- Gráfico cronoestratigráfico del Paleozoico inferior del sector de la Convención 
(Quellouno, Huillcapampa, Saniriato). Las estructuras de deslizamiento por la gravedad 

analizadas en este trabajo, se encuentran en la sucesión sedimentaria del Grupo San José; así 
mismo se muestran las desestabilizaciones en las unidades estratigráficas superiores de las 

formaciones San Gabán y Ananea.
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