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RESUMEN

Las capas rojas de la Formación Casapalca cor-
responden a acumulaciones sedimentarias detríti-
cas depositadas a lo largo de los Andes del Perú 
Central desde el Cretácico Superior al Eoceno. 
Durante su emplazamiento se suscitaron una serie 
de eventos tectónicos que son evidenciados por 
discordancias locales dentro de la sucesión sedi-
mentaria.

Con el objetivo de obtener información sedimen-
tológica de la Formación Casapalca en las altip-
lanicies del Perú, se realizaron nueve columnas 
estratigráfi cas y se defi nieron tres miembros; el 
miembro inferior, caracterizada por su tonalidad 
rojiza que consta de lutitas calcáreas, lutitas ro-
jas y areniscas, representa un medio sedimentario 
lacustres y de llanura de inundación. Más arriba, 
el miembro medio está compuesto por estratos 
de conglomerados potentes e intercalación de 
areniscas y lutitas de tonalidades rojizas y mar-
rones de un ambiente de abanicos aluviales, ríos 
proximales a distales; y el Miembro superior que 
consta de conglomerados hacia la base y una inter-
calación de areniscas, limolitas rojas y conglom-
erados hacia niveles superiores de un ambiente de 
abanico aluvial y ríos distales. Sobre la Formación 
Casapalca se encuentra la Formación Calera del 
Eoceno-Oligoceno. 

PALABRAS CLAVE: Formación Casapalca, sed-
imentología, estratigrafía

ABSTRACT

The red beds of the Casapalca Formation corre-
spond to detrital sedimentary accumulations de-
posited along the Andes of Central Peru from the 
Upper Cretaceous to the Eocene. During its em-
placement, a series of tectonic events arose that 
are evidenced by local unconformities within the 
sedimentary succession.

In order to obtain sedimentological information 
on the Casapalca Formation in the highlands of 
Peru, nine stratigraphic columns were made and 
three members were defi ned; the lower mem-
ber, characterized by its reddish hue consisting 
of calcareous shales, red shales and sandstones, 
represents a lake and fl oodplain sedimentary en-
vironment. Higher up, the middle member is com-
posed of layers of powerful conglomerates and in-
tercalation of sandstones and shales of reddish and 
brown tones in an environment of alluvial fans, 
proximal to distal rivers; and the Upper Member 
consisting of conglomerates towards the base and 
an intercalation of sandstones, red siltstones and 
conglomerates towards the upper levels of an allu-
vial fan environment and distal rivers. Above the 
Casapalca Formation is the Calera Formation of 
the Eocene-Oligocene.

KEY WORDS: Casapalca Formation, sedimentol-
ogy, stratigraphy.

INTRODUCCIÓN

La división estratigráfi ca de la Formación Casa-
palca en diversas zonas del centro del Perú fue 
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breyace de manera concordante a la Formación 
Celendín del Cretácico superior e infrayace en 
discordancia angular a la Formación Calera del 
Eoceno – Oligoceno cartografiada en esta zona 
por Rodríguez et al. (2021).

Miembro inferior 

En la columna de la Laguna Quiuyupa sobre la 
Formación Celendín del Cretácico superior se en-
cuentra una secuencia de argilitas calcáreas (L) de 
tonalidades marrones violáceos que pueden ser 
masivas y laminadas, en algunos niveles inferiores 
presentan nódulos pequeños de epidota (Fig. 2a) y 
hacia niveles superiores se observa un notable 

realizada utilizando diversas nomenclaturas, pero 
las más importantes son las de Jacay (1994) en la 
zona de Casapalca y Ángeles (1995) en Cerro de 
Pasco.

DIVISIÓN ESTRATIGRÁFICA Y SEDIMEN-
TOLOGÍA 

La división estratigráfica está basada en nueve 
secciones estratigráficas distribuidas entre las lo-
calidades de Suitucancha y Usibamba (Fig. 1), en 
ellas se evidencian cambios litológicos y discor-
dancias locales a nivel de la cuenca sedimentaria 
que limitan a cada uno de los miembros:  inferior, 
medio y superior. La Formación Casapalca so-

que ha sido emplazado en un ambiente de llanuras 
de inundación y ríos principalmente distales.

De acuerdo con las características litológicas y el 
color rojo intenso característico, el miembro infe-
rior de la región de la Siutucancha-Usibamba cor-
responde a las Capas Rojas Inferiores del área de 
Casapalca (Jacay, 1994) y la Formación Ticllas de 
la Región Ayacucho (Megard, 1984).

Miembro medio 

El miembro medio se encuentra sobre el miembro 
inferior en leve discordancia angular y en oca-
siones de manera concordante. Se caracteriza, por 

cambio a secuencias granodecrecientes de arenis-
cas marrones de base erosiva con laminaciones 
entrecruzadas y masivas (Sp, Sm) con intercala-
ciones de limolitas rojizas (Fm); estas secuencias 
representan un ambiente de transición lacustrina 
a ambientes fluviales de llanuras de inundación.

La base de la columna del Cerro Chuycho muestra 
secuencias de limolitas y argilitas de tonalidades 
rojizas, intercaladas con estratos más delgados de 
areniscas de grano medio a grueso, hacia el techo 
se muestra un incremento en estratos de arenis-
cas (Sh, Sm) intercaladas con limolitas rojas (Fl) 
y algunos niveles de conglomerados con clastos 
subredondeados de cuarcitas y calizas (Gcm), lo 

Figura N° 1.- Mapa geológico de la Formación Casapalca y Calera en la Zona de estudio, y la distri-
bución de las columnas estratigráficas levantadas para el presente estudio.
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Figura N° 2 Columna estratigráfica generalizada de las formaciones Casapalca y Calera al sureste 
del domo de Yauli, entre Suitucancha y Usibamba. (Modificado de Rodríguez, et al., 2021)
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que se inició en el Cretácico superior y al estar 
por debajo de la Formación Calera, donde se 
tienen dataciones K-Ar de 36.7 y 39.8 Ma (Noble 
et al.,1979), ubicadas en los alrededores de la lo 
calidad de Usibamba,indica que alcanzó hasta el 
Eoceno medio.

La Formación Casapalca, al sureste del domo de 
Yauli, entre Suitucancha y Usibamba, muestran 
tres miembros que pueden ser correlacionables 
con los miembros definidos en la zona de Casapa-
lca. En efecto, el miembro inferior es correlacio-
nable con las capas rojas inferiores, el miembro 
medio con el miembro Casapalca y el miembro 
superior con el Conglomerado el Carmen. 

La evolución sedimentaria muestra una evolución 
de medios lacustres a fluviales de llanuras de inun-
dación en el miembro inferior, pasando a abanicos 
aluviales y ríos proximales y distales del miembro 
medio y finalmente a un medio abanicos aluviales 
con ríos distales y proximales del miembro supe-
rior.
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presentar en su base, estratos de conglomerados 
con clastos polimícticos subredondeados de hasta 
20 cm de diámetro, y al techo secuencias grano-
decrecientes de areniscas y lutitas.

En las columnas en el cerro Shururo y Casa-
cucho hacia la base tenemos estratos gruesos de 
conglomerados (Gcm) polimícticos con clastos 
subredondeados de calizas y cuarcitas de hasta 20 
cm de diámetro (Fig. 2b). Cabe resaltar que, los 
clastos de caliza son más abundantes en la base, 
y al techo son los de cuarcita. Estos estratos de 
conglomerados se encuentran intercaladas con 
areniscas rojizas con laminaciones entrecruzadas 
y horizontales (Sp, Sh) y limolitas. Hacia niveles 
superiores tenemos secuencias granodecrecien-
tes de areniscas (Sh, Sm) intercaladas con limo-
litas marrones (Fl), algunos estratos de areniscas 
muestran base erosiva y trazas de bioturbación 
horizontales y verticales hacia el techo (Fig. 2c). 
En conjunto, el miembro medio representa un am-
biente de abanicos aluviales y ríos proximales y 
distales con llanuras de inundación, en donde los 
ríos provenían de suroeste a noreste, es decir que 
la zona de aporte provenía de la actual Cordillera 
Occidental.

Miembro superior 

Este miembro se encuentra sobreyaciendo al 
miembro medio con discordancia progresiva, la 
cual es más notaria cuanto más se aproxima a zona 
de falla; se caracteriza por la presencia de estratos 
potentes de conglomerado hacia la base (Fig. 2d) e 
intercalación de estratos de areniscas con limolitas 
rojas y conglomerados hacia niveles superiores.

Las columnas de Ñahuinccocha y Caullau mues-
tran la base y desarrollo de este miembro; hacia 
la base se observa conglomerados polimícticos de 
caliza y cuarcita con soporte de clastos y una ma-
triz arenolimosa, con clastos de hasta 20 cm de 
diámetro, seguida de intercalación de estratos de 
areniscas arcósicas con laminaciones oblicuas y 
entrecruzadas (Sh, Sp), y limolitas marrones ro-
jizas masivas y laminadas.

En conjunto el miembro superior representa un 
ambiente de abanicos aluviales y ríos distales y 
proximales, y los ríos discurrían al noreste. En 
consecuencia, su fuente de aportes se encontraba 
en la actual Cordillera Occidental. 

CONCLUSIONES

La Formación Casapalca al tener un paso con-
cordante desde la Formación Celendín evidencia 


