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Interpretación Paleoambiental de la Secuencia Mesozoica de la Sección 
Suroeste del Domo de Auli

RESUMEN

 El domo de Yauli ubicado en el centro del Perú, 
constituye una importante estructura que controló 
la sedimentación y estructuración de esta parte de 
la cuenca occidental peruana durante el mesozoi-
co y cenozoico. En el presente trabajo se realiza la 
interpretación paleoambiental de las unidades me-
sozoicas (Grupos Mitu, Pucara y Goyllarisquizga 
y formaciones Pariahuanca, Chúlec, Pariatambo 
y Jumasha) que descansan sobre este basamento, 
sus principales variaciones laterales y su relación 
respecto al ambiente de sedimentación. 

Palabras Clave: análisis de facies, sedimen-
tología, ambiente sedimentario.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se realizó en el marco de la 
actualización del cuadrángulo de Matucana 24k 
de la Carta Geológica Nacional a escala 1:50,000, 
llevado a cabo por el Instituto Geológico Minero 
y Metalúrgico. Se proporciona nuevos alcances en 
la sedimentología y estratigrafía de los terrenos 
mesozoicos del sector suroeste del domo de Yau-
li (departamento de Junín), el cual constituye una 
importante estructura geológica que se extiende 
en dirección NO-SE y controla el estilo estructural 
y estratigrafía de esta parte de la Cordillera Occi-
dental (fi gura1). 

Esta estructura, por su fi liación minera y calidad 
de las exposiciones estratigráfi cas, siempre atra-
jo a investigadores, desde inicios del siglo pasa-

do, como los estudios pioneros de McLaughlin 
(1924), quien sentó la nomenclatura estratigráfi ca 
para la región central de los andes peruanos (Mitu, 
Catalina, Uliachin, Paria, Goyllarisquizga – Jatun-
huasi, Machay, Pocobamba y Casapalca), poste-
riormente McKinstry y Noble (1932), Terrones 
(1949), en la regiones de Casapalca y Morococha 
respectivamente, enfatizan en las sucesiones del 
Cretácico y Cenozoico con las unidades del Santo 
Toribio, Machay, y Casapalca; con Megard (1979) 
que uniformiza la nomenclatura estratigráfi ca para 
el Mesozoico de esta parte de los andes peruanos.
(grupos Mitu, Pucara, Goyllarisquizga y forma-
ciones Jumasha y Casapalca). 

La evolución tectónica y sedimentaria de la zona, 
siempre fue de interés para tratar de explicar la ex-
humación y metalogenia del complejo metamórf-
ico del domo de Yauli, teniéndose así, los traba-
jos de Lepry (1981), Rivera y Kobe (1983), Kobe 
(1984), Megard (1979). En el presente trabajo 
se describe la evolución sedimentológica de las 
unidades del mesozoico (Grupos Mitu, Pucara 
y Goyllarisquizga, y formaciones Pariahuanca, 
Chúlec, Pariatambo, Jumasha, Celendín y Casa-
palca) a través de la interpretación de secciones li-
toestratigráfi cas obtenidas en los trabajos de cam-
po, principalmente la columna detallada levantada 
desde el Grupo Excelsior (núcleo de domo) hasta 
la Formación Jumasha en las inmediaciones de la-
guna Lacsacocha (> 1500 m), y secciones parcia-
les adyacentes ubicadas al sur del fl anco oeste de 
la estructura (fi gura 1 y 2).
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EVOLUCIÓN SEDIMENTARIA Y PALEO 
AMBIENTAL

El núcleo del domo de Yauli está constituido por 
filitas y metareniscas asociados a ambientes ma-
rinos a glacio-marinos del Grupo Excélsior, so-
bre este reposa en discordancia el Grupo Mitu  
constituido por depósitos de conos de derrubios, 
abanicos coluviales y llanuras de inundación con 
espesores variables entre 0 y 300 m  y que relle-
narían estructuras tipo hemigraben y en el que se 
puede distinguir una clara procedencia occidental 
para los materiales; desde el Triásico al Jurásico 
medio (Grupo Pucará), se observan facies carbo-
natadas en el que se pueden reconocer facies aso-
ciadas a ambientes de plataforma, que evolucio-
nan de facies de rampa proximal a rampa distal, 
observándose asimismo brechas en los niveles de 
la secuencia inferior, correspondiendo a la disolu-
ción de niveles de evaporitas presencia de hojas de 
los carbonatos con presencia de esponjas (Rosas 
et al, 2007)  a una rampa media. 

Sobre la superficie de erosión post Pucara yacen 
las facies de limolitas rojas del Cretácico asocia-

dos a llanuras tidales (mareal), superpuestas por 
barras tidales siliciclásticas y canales fluviátiles 
correspondientes al Grupo Goyllarisquizga; le 
sobreyacen un conjunto de barras submareales 
en una llanura tidal arenosa, correspondiente a la 
Formación. Pariahuanca que en los niveles inferi-
ores esta influenciado por la presencia de facies de 
canales mareícos, así mismo dunas mareales que 
se superponen sobre la llanura tidal.

Las facies carbonatadas inician en el Albiano con 
las barras carbonatadas de la Formación Chúlec 
(120m) que nos evidencia facies de barras carbo-
natadas de plataforma media a proximal, calizas 
tabulares a nodulares y lutitas negras con lami-
nación horizontal de la Formación. Pariatambo 
con abundante fauna de cefalópodos de plata-
forma distal, marcan un evento anóxico sobre la 
plataforma carbonatada del Cretáceo.

La Formación Jumasha con sus 320 m. de espesor 
presenta diversas facies, las que fueron reconoci-
das y cartografiadas en los miembros JU-1, JU-
2, SM, JU-3 y JU-4, facies que son ampliamente 
reconocidas en sectores más occidentales (Roma-

Figura 1. Mapa geológico actualizado a escala 1:50,000 del cuadrángulo de Matucana 24k, se enc-
uadra en color violeta el área se la sección estudiada.
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ni 1982, Jaillard 1986), los que evolucionan des-
de una plataforma externa para el JU-1, facies de 
barras de plataforma media JU-2, correspondien-
do las facies de lutitas negras y calizas tabulares al 
nivel del SM y JU-3 que marcan el evento anóxico 
sobre la plataforma, mientras que facies emersiv-

as con bioturbación de la parte superior, marcan 
una plataforma proximal en la parte superior, para 
terminar con bioturbaciones, laminaciones tidales, 
grietas de desecación asociados a facies supratid-
ales y de llanura tidal con incnofósiles, correspon-
dientes a la Formación Celendín (figura 2).

Figura 2. Columna litoestratigráfica levantada en la laguna Lacsacocha
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CONCLUSIONES

La interpretación de la constitución y distribu-
ción de las diferentes facies de conglomerados y 
brechas con espesores muy variables del Grupo 
Mitu indican ambientes de depositación tectónica-
mente activos, es decir en diferentes hemigrabens, 
mientras que las facies de brechas en los niveles 
basales del Grupo Pucará, estarían asociado a la 
presencia de niveles evaporíticos , los que por 
migración solo se testimonia por los cuerpos de 
brechas.

Las facies tidales siliciclásticas del Grupo Goyl-
larisquizga corresponden a las secuencias trans-
gresivas de esta unidad como lo mencionado por 
Roberts et al. (1998), los que culminan con arenis-
cas de llanuras tidales.

El episodio carbonatado del cretáceo se inicia con 
facies de barras carbonatadas que se intercalan 
con lutitas de medio subtidal inferior, estas facies 
progradan a facies de plataforma externa de la 
Formación Pariatambo, mientras que facies car-
bonatadas transgresivas que se superponen, evo-
lucionan a facies de plataforma interna emersiva 
al tope de la Formación Jumasha, para terminar 
en facies supratidales de la Formación. Celendín.

CONTRIBUCIONES TÉCNICAS Y 
CIENTÍFICAS

Los trabajos realizados permitieron mejorar el 
cartografiado, caracterización de unidades li-
toestratigráfica y estructuras asociadas con el 
objetivo de contribuir con información base para 
proyectos de exploración minera, hidrogeología 
e infraestructura que contribuya al desarrollo del 
país.
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