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are units of geological and economic importan-
ce, thus the objective is carrying out a sediment 
provenance studies to identify the source area to 
better understand their sedimentary prolongation. 
It was identifi ed that the sedimentary provenan-
ce during the upper Jurassic to lower Cretaceous 
consist of typical rock of interior Craton whose 
main diff erence lies in the mineral composition, 
then, the source area of the sediments could drive 
from Basil or Sunsás regions.

Keywords: Chicama Group, Chimú Formation, 
sediment provenance, interior Craton, sandstone.

DESARROLLO DEL RESUMEN

Contexto geológico

El área de estudio está ubicado al norte del de-
partamento de Ancash, entre los poblados de Si-
huas y Conchucos (cuadrángulos de Pallasca 17h 
y Corongo 18h). Wilson et al. (1967) describieron 
como unidad basal lo que en su momento se con-
ocía como la Formación Chicama, compuesto por 
secuencias de areniscas intercaladas con lutitas 
grises oscuras. Sobre estos depósitos observa-
mos secuencias predominantemente siliciclásti-
cas correspondientes al Grupo Goyllarisquizga y 
la Formación Inca, mientras que las formaciones 
Chúlec, Pariatambo y Jumasha (Benavides, 1956; 
Wilson, 1963) son secuencias carbonatadas. La 
deformación de este área está controlado por la 
Faja Corrida y Plegada del Marañón (Megard, 
1984), es una estructura de carácter regional que 
deformó las secuencias sedimentarias presentes 

RESUMEN

La geología en el norte peruano, específi camente 
en el departamento de Ancash, presenta una het-
erogeneidad y estructural, vinculada a la depos-
itación de diversas secuencias sedimentarias y 
la posterior deformación atribuida a la tectónica 
Andina. Las rocas del Grupo Chicama y la For-
mación Chimú en los cuadrángulos de Pallasca 
17h y Corongo 18h, representan unidades de im-
portancia geológica y económica, es por ello que 
el objetivo del presente resumen es proponer la 
proveniencia sedimentaria de mencionadas uni-
dades para un mejor entendimiento de la exten-
sión sedimentaria. De los resultados, se identifi có 
que la proveniencia durante el Jurásico superior y 
el Cretácico inferior consistió de rocas típicas de 
un Cratón interior cuya principal diferencia radica 
en la mineralogía, por tanto, el área fuente de los 
sedimentos posiblemente derivó de las regiones 
cratónicas de Brasil y Sunsás.
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ABSTRACT

The geological setting in the norther part of Peru-
vian, specifi cally in Ancash region, shows a stra-
tigraphic and structural heterogeneity, associated 
to diverse sedimentary sequences and the later 
tectonic deformation attributed to Andean tecto-
nic. The Chicama Group and Chimú Formation in 
the Pallasca 17h and Corongo 18h quadrangles, 
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fundamental en el análisis de proveniencia sedi-
mentaria, mínimamente debe ser de 400 granos 
por muestra (Ingersoll et al., 1984). Esta infor-
mación será insertada en los diagramas ternarios 
QmFLt y QtFL tectónicos propuestos por (Dick-
inson & Suczek, 1979), los cuales nos permitirán 
identificar la proveniencia sedimentaria del Grupo 
Chicama y la Formación Chimú.

RESULTADOS

Del análisis petrográfico y el conteo de granos, se 
determinó que la Formación Tinajones está com-
puesta predominantemente de cuarzo arenitas, 
seguido por cuarzo grauvacas y en menor propor-
ción metacuarzo arenitas (Cuadro 1).

a lo largo de la cordillera Occidental en el norte 
peruano.

Metodología

La primera actividad realizada fue el cartografiado 
del área de estudio, a continuación, se identific-
aron áreas con secuencias sedimentarias continu-
as favorables para el levantamiento de columnas 
estratigrafías (columnas Puente Aguila y Choro-
pampa) y toma de muestras de rocas siliciclásti-
cas para estudios petrográficos. Se colectaron 15 
muestras de areniscas de la Formación Tinajones 
y 9 de la Formación Chimú (Cuadro 1).

El conteo de granos (Método Gazzi-Dickinson) es 

Se observa que las areniscas de la Formación Tina-
jones están compuestas principalmente por cuarzo 
monocristalino (Qm= 76.2%), en menor propor-
ción cuarzo policristalino (Qp= 3.7%) y cuarzo 
ondulante (Qo= 18.3%), el contenido de líticos 
(L=0.2%) y feldespatos (F= 0.1%) es mucho 
menor, la presencia de muscovita es un rasgo dis-
tintivo en la Formación Tinajones (Cuadro 1). Re-
specto a la textura, el tamaño de grano es de fino 
a medio, se observan granos sub angulosos, sub 
redondeados y excepcionalmente redondeados. 

La matriz está compuesta por arcillas que gradual-
mente van recristalizando a sericita. El cemento 
está compuesto de sílice producto de la disolución 
de los granos de cuarzo, la disolución produce 
overgrowth o sobrecrecimiento de cuarzo.

Por otro lado, el análisis petrográfico y el conteo 
de granos de la Formación Chimú determinó que
esta unidad está compuesta predominantemente 
de cuarzo arenitas y metacuarzo arenitas (Cuadro 
2).
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postsedimentaria de cuarzo. Se observan suturas 
entre los granos de cuarzo.

Al insertar los datos obtenidos del contero modal 
de la Formación Tinajones en el diagrama ternar-
io QmFLt, los resultados sugieren que esta uni-
dad proviene de un Cratón interior, con una ligera 
tendencia a Reciclados de cuarzo (Figura 1), el 
contenido de micas sugiere que esta unidad tuvo 
un aporte sedimentario derivado de algún com-
plejo metamórfico (Complejo metamórfico del 
Marañón). Por otro lado, la Formación Chimú 
tiene una proveniencia sedimentaria derivada de 
un Cratón interior (Figura 1), la madurez miner-
alógica sugiere que los sedimentos fueron trans-
portados de áreas muy distantes.

Esta unidad sedimentaria constituye la base del 
Grupo Goyllarisquizga del Cretácico inferior. La 
Formación Chimú mineralógicamente está com-
puesta de cuarzo monocristalino (Qm= 74.4%), en 
menor proporción cuarzo ondulante (Qo= 21.5%) 
y cuarzo policristalino (Qp= 3.2%), muy poco con-
tenido de líticos (L=0.2%), en cuanto a feldespa-
tos, estos no se observan en ninguna muestra. La 
abundancia de circones detríticos y otros minera-
les pesados es significativa (HM= 0.5%) (Cuadro 
2). Texturalmente la Formación Chimú presenta 
granos de tamaño medio a grueso, subangulosos, 
angulosos y subredondeados, modernamente or-
denados, bien compactados. No se observa matriz 
entre los granos de arena, mientras que el cemento 
se compone de sílice proveniente de la disolución 

Figura 1. Proveniencia sedimentaria de las formaciones Tinajones y Chimú en los diagramas 
QmFLt y QtFL. Se realizó el análisis sedimentario de las columnas estratigráficas Puente Águila y 

Choropampa (ver Machaca, 2020).

Por lo tanto, la paleogeografía sugerida durante 
el Titoniano entre los poblados de Sihuas y Pal-
lasca se caracterizaba principalmente por desarr-
ollar ríos dendriformes de alta sinuosidad cuyos 
sedimentos provenían principalmente del comple-
jo metamórfico del Marañón. Para el Berriasiano 
se desarrollaron ríos dendriformes de moderada 

sinuosidad, cuya proveniencia se derivó del com-
plejo metamórfico del Marañón y posiblemente 
de la región de Sunsás. Finalmente, durante el 
Valanginiano cambios geodinámicos ocasionaron 
que se desarrollen ríos entrelazados de arena, cuya 
proveniencia tuvo su origen en la provincia de Sunsás y 
el Cratón Brasileño (Figura 2).
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Figura 3. Modelo evolutivo de la Cuenca Chicama en Áncash. En A, elementos arquitecturales duran-
te el Titoniano (Fm. Sapotal), Berriasiano (Fm. Tinajones) y Valanginiano (Fm. Chimú) entre Sihuas y 

Pallasca.

CONCLUSIONES

Del análisis de proveniencia sedimentaria se 
identificó que el área fuente de la proveniencia 
sedimentaria de la Formación Tinajones derivó 
de un Cratón interior, cuyos sedimentos provi-
enen principalmente de un erosionado Comple-
jo Metamórfico del Marañón y posiblemente en 
menor proporción desde la región de Sunsás. Re-
specto a la Formación Sapotal se infiere según las 
relaciones de campo que esta unidad tiene una 
proveniencia sedimentaria derivada del Complejo 
Metamórfico del Marañón, este macizo se halla-
ba exhumado durante el Titoniano, dividiendo la 
cuenca Mesozoica Occidental de la cuenca Sub-
andina. Finalmente, la proveniencia sedimentaria 
de la Formación Chimú también corresponde a un 
Cratón interior, durante el Valanginiano el Com-
plejo Metamórfico del Marañón se encontraba di-
sectado, esto permitió el trasporte de sedimentos 
desde la región de Sunsás y el Cratón brasileño, 
y en menor proporción de un disectado Complejo 
Metamórfico del Marañón.
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