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"EVOLUCION PALEOGEOGRAFICA DEL TERRITORIO PERUANO DESDE 

TIEMPOS PALEOZOICOS" 

í 
Por Osear Palacios M. 

Néstor Chacón A . 
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. ERA PALEOZOICA 

En tiempos del período Cámbrico el. territorio peruano presentaba una pl~ 

taforma desértica, limitada hacia el oeste por una cordillera marginal al 
¡ 

Continente, la misma que posee una h.istoria de formación larba y des cono 

cida que data de !..2, 000 N.a. La orogenía que levantó esta cordillera fue 

la Tectónica Brasílida · (hace aproximadamente 600 M.a.). Esta unidad p~ 
\ 

Cordillera de leogeográfica conocida como la Costa, constituyó el límite 

occidental del mar interior sudamericano, cuya cuenca se denomina Geosin 

clinal Paleozoico, teniendo su borde oriental en el Cratón Brasileño. 

El mar interior paleozoico que ingresa por territorio de .Argentina y Bo 

livia alcanza el territorio peruano en el Período Ordovíc::ico (440 M.a.) 

formando una cuenca elongada de rumbo WNW - SSE en territorio peruano, cu 

ya mayor profundidad se encontraba a lo largo de las hoy Cordillera de 

Sandía - Carabaya y Vilcabamba, teniendo hacia el sector Occidental, ha-· 

cía el Perú Central y Septentrional una plataforma sumergida en aguas de 

· relativa profundidad. 

Procesos de levantamiento paulatino ~ fines del Período Ordovi s ico da lu 

gar a una retirada del mar interior,' regresando en tiempos del Silurico 

medio (350 M. a.) manteniendo.se el · eje de la -cuenca a lo la:ceo de la ac

tual Cordillera Oriental. Las condiciones continuan hasta el Período · De 

vonico, extendiéndose los mates por 'el Noroeste. 

La sedimentación en esta cuenca fue 
1
mayormente elástica rítmica teniendo 
! 

localmente hacia el sector Sur Occiciental en el Aftiplano (Puno) facies 
1 

tubbiditicas que pasan luego a elásticos litorales mas al Oeste y luego 

a una zona positiva entre Arequipa y Logunillas. 
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A fines del Devoniano y comienzos del Período Carboníf~ro (250-280 M.a.) 
l 

se produce la primera fase de la OrOgenia Herciniana con un caracter coro ., -
i 

presivo, levantando, plegando y metamorfizando la pila sedimentaria de
; 
ri • 

positada desde el Ordovisiano al Devon1ano, delineando los rasgos de la 

Cordillera Oriental. 

Durante el Carbonífero inf erior - Mississípíano (280 M.a. ) se tiene 
i 

cuencas íntramontanas como resultado del fallamiento hab ido durante la 

Orogenía mencionada, depositándose e,n las areas de bloques hundidos(gr~ 

ven) los materiales erosionados prov'enientes de los bloqu,es levantad~!, 
e·· _/? ..,.~- o !.f.., f ~ C!/Q .{y""} c....,;~(,-.;{ e ev~ , é."f (.}U.{...,.,. l 0{ 

(Horts), metclandose además "yj?~ri7les vole-Sn ÍHh±f: 'l! l ptedQ.S-- durante ~~ 
.f/ ....-~' h.f! -¡_ { t --t' L ' ' · 

orf vulcanismo que marcó rma - et'ápa de d~stensión. Incursiones del mar dan lu 
·• 

gar a facies mixtas (Continentales~ Marinas). 
·l 

·Durante el Ca~~oní~o superior~- Pi nsylvaniano (2,50 .H.a.) los mares r~ 
gresan extend1endose por el Peru Ce~tral hasta el or~ente donde proba -

blemente tuvo contacto con territor~o Brasileño. Carbonatos de esa edad 

así ·lo evidencian. Este mar se mant ~ene con características semejantes 

hasta el Permico inferior (230 M.a.) retirándose en el Permiano medio~ 
' 

ra dar lugar a la segunda fase Herciniana que se manifiesta como una tec 

tónica compresiva y c~m plegamiento 'en el sur y con levantamiento epir~ 
i 

genético en el Centro y Norte formando bloques levantados o zonas posi-

tivas y bloques hundidos o zonas nefativas donde se van a acumular la.s 

secuencias elásticas (molasas) y volcánicas que· devinieron como conse -

cuencia de la erosión y yulcanismo pos t-orogeníco . 

ERA MESOZOICA 

La fase erosiva posterior a la t ec tónica Herciniana peneplaniza el te -
" 

rritorio peruano produciéndose a lo ,! largo de fallas paleozo;i.cas de rum 

bo NO-SE una exhondación un tanto al Oe$ te de la Cuenca Paleozoica, cu-
• i 

' yo eje coincide con la actual Cordillera Occidental, l a cual es invadí-
!: 

da por el Norte por mares que ingresan a mediados del Período Triásico 
.! 

(180 a 190 M.a.), llegando hasta el iPerú Central (aproximadamente 12° a 
1 

13° Lat. Sur) iniciándose el ciclo dndino con una facie carbonatada en 

la parte central de la cuenca y una jsecuencia volcáni a detrítica en la 

¡ //:. 
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·~ parte del borde occidental donde emergen en forma contínuada :y alineada 
i 

un rosario de islas como consecuencias de volcanes que surgen en la pa~ 

te marginal del Continente SudameriJ ano, al desplazarse hacia el Oeste 
1 
11 

por encima de la corteza oceánica, separándose de Afríca con quien for-
!J 

rnaba el Continente Gondwana. ~ 
1 

. 1 
Este mar que se extendía desde territorio Ecuatoriano avanza en el .Jurá 

- 1! 

sico hasta el nivel de Abancay; y p~rrnanece con regresiones y transgre
; 

'siones que hacen variar sus límites :/hasta el Cretácico, 
1 
l 

En la región suroccidental del terr~torio peruano .los mares· que vienen 
! 

del sur desde territorio chileno ll~gan hasta la región de Arequipa do~ 

de tambien tiene lugar un conspicuo :: volcanismo y mas al centro de la cuen 
•1 

ca facies carbonatadas en el Jurási¿o medio y elásticos en el Jurásico 
·¡ 

superior provenientes al \arecer det ~este (Cordi~lera de la Costa)y del 

Este (Escudo Brasileño), con taludes que profundizaban de NO a SE, 
, .i 

l 
El mar suroccidental y el mar del Perú Central, pudieron haber estado e~ 

l 

municados o separados existiendo entre ellos una área positiva; no se 
.1 

tiene evidencias · para afirmar cualqthera de los dos casos. 
¡ 
'; 

Entre el Jurásico medio .y superior cle debió producir un _levantamiento c.2. 
1 

nacido como Tectónica Nevadiana scp~rando en el Perú Central y Norte dos 
. "'"r' ' (~,. \J f( , ~ •: 

cuencas, una occidental md?iva y ot~a oriental continental, quedando en 

tre ellas un arco positivo que se há denominado "Geantíclinal Marañón 

Mantaro y c~yo eje se prolonga ai V~lcanota. Hacía la cuenca oriental 

son llevados los materiales erosionados por corrientes fluvia tiles que~ 

jan de este geoanticlinal; mientras 1que en la cuenca occidental se depo

sitan secuencia s marinas arcillosas .en el Jurásico superior seguidas de 

elásticos en el Cretáceo inferior, produciéndose transgresiones y regre-
J 

siones del mar que dan lugar a cambios litológicos graduales tanto vertí 

cal como horizontalmente. 

Duran.te el Cretácico en la parte occidental se tiene las subcuencas Caj~ 
' 1 . 

marca - La Libertad ~ Ancash, lea-Nazca, Arequipa - Moquegua, etc. 
! 

Durante el Cretácico medio el mar transgrede casi todo el t erritorio pe
¡ 

ruano invadiendo las altiplanicies, j sobrepasando el geanticlinal del Ma-
. 1 . 

rañón, manteniéndose en el Perú Central y Sept~P:trional has ta . // •• 
i 
i 
1 
i 
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el Cretácico superior, pero con transgres1ones y regres1ones. El 

sur quedaba como una. zona positiva, ~estableciéndose ·una cuenca ma-
r 

rina subsidente al este del Altiplano (Cuenca Putina) cuyas aguas 
i 
1~ 

someras se conectaban en el territorio Boliviano. 
¡i 
,: 

A-fines del Cretácico se produce la f rimera fas e de la Orogenia AE; 

diria levantando y plegando .la column:~ sedimentaria retirándose de

finitivamente los mares, víslumbránd~se entonces la Cordillera Oc-

éidental que s epara las aguas de 

a la cuenca Attántica. 

¡ 
la Cuenca Pacífica de las que van 

·¡ 

ERA CENOZOICA 

·¡ 
~ 
j 
; 
i 

Durante el Cenozoico(70 M.a .) la cor ~eza del Globo Terrestre se e~ 
J 

racterizó por una gran perturbación ~ortical. 'En el Perú se produ-
l ij 

j eran varias fases 4e lá Te~ónica A;1dina con levantamiento, plega...:. 
1 

miento , fallamientos y una actividad ;magmática muy intensa. 
1 
1· 

En el Terciario inferior y aun desde ¡fines del Mesozoico se empla-

za del lado Oeste de la Cordillera Occidental una serie de cuerpos 
. l 

intrusivos que forman . el Batolito Anqino y que hoy lo encontramos 

formando las estribaciones mas occidJntales de la Cordillera delos 

Andes. j 
·1 
l 

Los mares se reducen a una parte del 1sector costanero teniendo en el 
>, 

Noroeste una deposición continua desde el Paleoceno hasta el . Cuater 
~ 

nario con transgresiones y regresiones como producto de levan tamieE; 
• J, 

tos y hundimientos que siguen un patrón de fallas vinculadas a la 
j 

tectónica andina. Alli s e formaron l~s cuencas Progreso (Tumbes ) ·, 'f~ 

lara y Sechura limitadas al este por jlas montañas_ de los Amotapes ·y 
1 

separadas entre ellas por altos estructurales (Fallas transversales 

de dirección E-W). 

' 
En la costa al Sur de Lima los mares :ingresan en el Eoceno formando 

1 

una cuenca alargada que se extendía hasta aproximadamente Caraveli 
' 

enmarcada entre la Cordillera de l a Costa que perman~cía levantada ' 

y la Cordillera 

·miento. 

Occidental i andina entonces 
.i 
·¡ 
i 

en proceso de l evanta -

Más al Sur entre Arequipa, Moquegua y¡ Tacna, en t.:na cuenca continen 

tal intraroontana concurren corrientes: fluviatiles que ·depositan una 

11 •. 
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secuencia de arenas y conglomer ados ~ue se 

volcinicas venidas del sector andiriJ donde 

mo muy activo. 
•' 
i! 
i¡ 
1· 

5 .. 

mesclaban con cenizas 

tenia lugar un volcanis 

En el Mioceno (Terciario medio a superior)lá actividad volcanica 
¡; 

fue colosal constituyendose cadenas :.de volcanes l os· que · más tarde 
¡ 

formarían razgos notabl es del relieve . 
. i 

En un período intermedio de estos ep'idodios volcánicos (Mioceno su 
1' 

perior) debió producirse una ntensa "denudación que dio lugar a su 
1 . 

perficies amplias peneplanizadas a las que He Laughin llamó "Super 
¡, -., 

ficie Puna11 a una cota que se estima era de 1,000 m.s.n. m.siendo 

posteriormente levantada hasta los 4,000 m.s.n.m. en que s e encuen 

tra ahora. 1 

1 
\ 

El volcanismo que _siguió a la 
' 1 

peneplanización sepulto es ta superfi 
1 

cíe, sin embargo se pueden observar ;remanentes de la misma bisecta 
' 

da por ríos. r 
i 

La actividad volcinica continua has¿a el Cuaternario especialmente 

en el Sur del Perfi y Nort~ de Chile ~ntercalindose periodos explo-
. \ 

sivos que eyectan bombas cenizas lap'illis y períodos efusivos con 

lavas de composición andesitica y a~desitica basaltica, evidencia

do asi una actividad sísmica marginal al continente siempre presen ., 
·; 
' te desde la Era Mesozoica. 
¡ 
! 

En el Cuaternario pleistó'cenico la c'osta •Se levanta en fo rma de Te ¡ 

rrazas (Tablazos) casi hasta 200 m.s .n.m. emergiendo depósitos co-
J 

quiníferos con matri5 arenosa. ¡! 
a 
1 

Los ríos que bajan de la Cordillera :occidenta l ál Pacífico han ero 
l 

sionado y encañonado los valles del )lado Oeste abriéndos e al lle -
i 

gar a la faja costanera donde esparcen su carga en forma de abani 
1 . 

cos aluviales. Hacia el Este los río's que van al altiplano labran 
' ' valles longitudinales y transversales al buscar su salida a través 
1 

de estrechos que cortan en lugares debilitados por fallamientos. 
l 

El llano Amazónico es rellenado durante el Terciario y Cuaternario 
i \ 

por los depósitos de ríos que forman. la cuenca Amazónica y cuyo des 

tino es el AtlSntico. 1 
ta Cuenca del Lago Titicaca presenta! en el Cuaternario una amplia 

supérfíc:i.e altíplanica cuyos razgos :debi"enen desde el Terciario 

cuan~~ ~ht~~~e& ~l lago ~ra de m~yo~ extens ión. 
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