


REPÚBLICA DEL PERÚ 

SECTOR ENERGIA Y MINAS 

INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO 

Boletín N° 136 
Serie A: Carta Geológica Nacional 

MEMORIA EXPLICATIVA DEL MAPA 
GEOLÓGICO DEL PERÚ 

ESCALA 1:1 000 000 

1999 

Por: 

Walther León Lecaros 
Osear Palacios Moncayo 

Luis Vargas Vflchez 
Agapito Sánchez Fernández 

Lima- Perú 
Marzo, 2000 



INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO 

JORGE CHAMOT SARMIENTO 
Ministro de Energía y Minas 

JUAN MENDOZA MARSANO 
Vice-Ministro de Minas 

Presidente del Consejo Directivo del INGEMMET 

MARCIAL GARCÍA GARCÍA - ROBERT PLENGE CANNOCK
LINDBERG MEZA CÁRDENAS - GERARDO PÉREZ DEL 

ÁGUILA - FERNANDO PERALES CALDERÓN 
Consejo Directivo 

HUGO RIVERA MANTILLA 
Director Técnico 

FUNCIONARIOS TÉCNICOS RESPONSABLES 

ÓSCAR PALACIOS MONCAYO 
Director General de Geología 

AGAPITO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
Director de Carta Geológica Nacional 

FRANCISCO HERRERA ROMERO 
Director de Información y Promoción 

Primera Edición, INGEMMET 2000 
Coordinación, Revisión y Edición 
Dirección de Información y Promoción, INGEMMET 
Lima- Perú 
Se terminó de imprimir el 26 de abril del año 2000 en el INGEMMET 

Hecho el Depósito Legal N° 1501302000-1022 
Razón Social : Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 
Domicilio :Av. Canadá 1470, San Borja- Lima-Perú 



Contenido 

Capítulo 1 ............................................................................................................................... 1 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1 

1.1 ANTECEDENTES .............................................................................................. 1 
1.2 METODOLOGÍA ................................................................................................ 1 
1.3 REVISIÓNDELAINFORMACIÓN ................................................................. 3 
1.4 BASE TOPOGRÁFICA ...................................................................................... 3 
1.5 LEYENDA .......................................................................................................... 4 
1.6 ELABORACIÓNDELMAPAGEOLÓGICODELPERÚ ................................. 4 

Capítulo ll ............................................................................................................................. 9 
RASGOS MORFOESTRUCTURALES DEL TERRITORIO PERUANO .......................... 9 

2.1 CORDILLERADELACOSTA .......................................................................... 9 
2.2 LLANURAPREANDINA(FajaCostanera) ...................................................... 11 
2.3 CORDILLERAOCCIDENTAL ........................................................................ 11 

2.3.1 FranjadeConosVolcánicos ................................................................... 11 
2.4 VALLESINTERANDINOS ........................................................................ ; ..... 11 
2.5 CORDILLERA ORIENTAL .............................................................................. 12 
2.6 CUENCADELTITICACA ............................................................................... 12 
2.7 FAJASUBANDINA ......................................................................................... 12 
2.8 LLANURAAMAZÓN1CA ............................................................................... 12 

Capítulo 111 .......................................................................................................................... 13 
CUADRO TECTONO-ESTRA TI GRÁFICO DEL TERRITORIO PERUANO .................... 13 

ELEMENTOS TECTONO-ESTRATIGRÁFICOS PRINCIPALES ............................ 13 
3.1 RELICTOS CRA TÓNICOS (Relictos de cratones antiguos) ............................... 13 

3 .1.1 Macizo de Arequipa ............................................................................... 13 
3 .1.2 Substratum Proterozoico de la Cordillera Oriental ................................... 15 

3.2 CORDILLERADELACOSTA ........................................................................ 15 
3.3 CUENCASCOSTANERAS ............................................................................. 16 
3.4 FAJAOROGÉN1CAANDINA ......................................................................... 17 

3 .4.1 Cordillera Occidental .............................................................................. 1 7 
3 .4.2 Cordillera Oriental ................................................................................. 20 
3.4.3 CadenaSubandina ................................................................................. 21 

3.5 CUENCAS PERICRATÓNlCAS (de borde de Cratón) .................................... 23 



INGEMMET 

Capítulo IV ...............................................................................................•.......................... 25 
RESÚMENES GEOLÓGICOS Y COLUMNAS ESTRATIGRÁFICAS DE LAS PRINCIP A-

LES REGIONES DEL TERRITORIO PERUANO ............................................................... 25 

REGIÓNTALARA-TUMBES .................................................................................... 27 

REGIÓN AMOT APES-LANCONES-SECHURA ..................................................... 29 

REGIÓN OLMOS-TRUllLLO-CAJAMARCA ......................................................... 31 

REGIÓN CHANCA Y-LIMA-MALA ......................................................................... 33 

REGIÓN PISCO-NASCA-MARCONA ................................................................... 35 

REGIÓN CAMANÁ-MOLLENDO-MOQUEGUA ................................................... 39 

REGIÓN JAÉN-BAGUA ........................................................................................... 41 

REGIÓN TARMA-HUANCAYO-LA OROYA-YAUYOS ....................................... 43 

REGIÓN AREQUIP A ................................................................................................. 45 

REGIÓNTITICACA-PUTINA .................................................................................. 47 

REGIÓNHUALLAGA-BAJOUCAYALI .................................................................. 51 

REGIÓN ALTO UCAY ALI-RÍOS TAMBO YENE .................................................. 55 

REGIÓNPILLCOPATA-MADREDEDIOS .............................................................. 59 

REGIÓNIQUITOS .................................................................................................... 61 

BffiLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 63 



1.1 ANTECEDENTES 

Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

El INGEMMET, de acuerdo con lo establecido en su reglamento de organización y 
funciones realiza estudios y elabora mapas geológicos regionales, así como otros mapas 
temáticos cuya publicación y difusión contribuyen al desarrollo del país. 

En este contexto, una de sus tareas es la preparación y constante actualización del 
Mapa Geológico del Perú a escala 1: 1 000 000, en el cual se puede visualizar la geología 
regional en forma simplificada y donde se destacan principalmente las unidades 
cronoestratigráficas y los rasgos estructurales que resaltan a esta escala, complementada con 
la ocurrencia geológica de los yacimientos minerales y de otros recursos minero-energéticos; 
información que en su conjunto constituye una herramienta de orientación en la planificación 
de las exploraciones mineras. Por otra parte, el Mapa Geológico del Perú dentro del conti
nente Sudamericano sirve para la adecuada correlación de las unidades cronoestratigráficas 
y los eventos tectónicos y magmáticos, contribuyendo así a la interpretación de la evolución 
geológica y su relación con la tectónica global. 

Dentro de este contexto, el INGEMMET publica esta nueva versión del Mapa 
Geológico del Perú a la escala 1: 1 000 000, corrigiendo y actualizando la primera versión 
editada el año 197 5, (que muestra los avances de la Carta Geológica Nacional entre 1960 y 
1974), y la digital, publicada en 1995, que fue preparada en base a la información de los 
mapas geológicos de los cuadrángulos cartografiados hasta 1994. Esta nueva versión 1999 
integra además el cartografiado geológico de los cuadrángulos efectuados entre los años 
1995 y 1999 en que concluye la primera edición de la Carta Geológica Nacional a escala 
1:100 000. 

1.2 METODOLOGÍA 
En la preparación de la nueva versión del Mapa Geológico del Perú a escala 

1:1 000 000, se efectuaron los siguientes trabajos: 

• Revisión y adaptación de la información de los cuadrángulos geológicos publica
dos desde 1960 hasta el presente (Fig. N° 1 ). 
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• Digitalización de un mapa base topográfico a la escala 1 :500 000 para cartografiar 
la geología. 

• Graficación de la leyenda y simbología del mapa 

• Reducción de los mapas geológicos de la Carta Geológica Nacional, a la escala 
1:500 000. 

• Digitalización de la geología a escala 1:500 000 y reducción posterior a la escala 
1:1 000 000. 

Adicionalmente se esquematizaron tablas de correlaciones estratigráficas de lito facies 
y eventos magmáticos; habiéndose graficado columnas litoestratigráficas regionales y sec
ciones transversales al territorio peruano. 

Los trabajos se iniciaron a partir del21 de junio de 1999 con la participación de los 
geólogos Luis Vargas V. y Walther León L., quienes contaron con el apoyo de la Dirección 
General de Geología, Dirección de Carta Geológica Nacional y la Dirección de Información 
y Promoción del INGEMMET. 

Durante el desarrollo del trabajo se tuvo la colaboración permanente del Ing. Carlos 
Albán y del lng. Samuel Lude la Dirección de Información y Promoción. 

1.3 REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Esta etapa consistió en la revisión, análisis e interpretación de la información recopi

lada de los archivos del INGEMMET, principalmente de los mapas de la Carta Geológica 
Nacional, así como publicaciones de diversas instituciones y autores independientes, lo que 
ha permitido establecer una columna estratigráfica generalizada, el orden de emplazamiento 
de las rocas ígneas, así como, seleccionar los principales rasgos estructurales y la simbología 
adaptada al Mapa Geológico del Perú a escala 1:1 000 000. 

1.4 BASE TOPOGRÁFICA 
El documento cartográfico empleado en el presente trabajo corresponde a la última 

versión actualizada del mapa topográfico del Perú a escala 1:500 000, confeccionado y 
publicado, entre los años 1975, 1996 y 1997 por el Instituto Geográfico Nacional con datos 
del cartografiado de los cuadrángulos a la escala 1: 100 000; el cual fue adquirido por el 
INGEMMET para posteriormente ser digitalizado, adaptado a la escala 1: 1 000 000, y 
usado como mapa base para la configuración de la geología. 
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1.5 LEYENDA 
La leyenda representa la simplificación de las unidades litoestratigráficas y estructu

rales adecuadamente diferenciadas y adaptadas para el Mapa Geológico del Perú a escala 
1: 1 000 000 (Fig. N° 2). 

Para las unidades cronoestratigráficas (unidades de tiempo) se ha tomado como 
patrón la Tabla Estratigráfica Global publicada por la Unión de Ciencias Geológicas (1989) 
y de uso oficial en el INGEMMET: 

La simbología para las unidades cronoestratigráficas comprende los rangos de 
Eratema, Sistema y Serie, complementadas con el tipo de facies que la caracteriza como: 
marino (m), continental (e), volcánico (v),metamórfico (e/gn)ymetasedimentario (ms). Por 
ejemplo, los grupos Gollayrisquizga y Oriente del Cretáceo inferior, ambos de ambiente ma
rino-continental y continental respectivamente están representados por los símbolos Ki-mc, 
Ki-c; mientras que, las formaciones Pamplona y Atocongo, también del Cretáceo inferior, 
pero de ambiente marino, están simbolizadas como Ki-m. 

Para las rocas intrusivas la simbología representa la edad del emplazamiento, y el tipo 
de rocas, individualizadas por su asociación de minerales máficos. Por ejemplo, las super 
unidades Santa Rosa y Tiabaya tienen la misma edad y petrografia; sin embargo, por sus 
componentes máficos y distribución espacial han sido separadas y descritas como Ks-mg/ 
gdi-sr y Ks-mg/gdi-t, respectivamente. 

Teniendo en cuenta la densidad de información y la escala, en los rasgos estructurales 
sólo se han representado las principales fallas regionales, adicionando las estructuras de co
nos volcánicos activos e inactivos y calderas volcánicas. 

Los colores empleados corresponden a la tabla internacional propuesta por la Unión 
Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS); los cuales, se obtuvieron combinando distintas 
proporciones de RGB (rojo-verde-azul) o CMYK (azul-rojo-amarillo-negro), utilizando las 
herramientas propias de las tablas de colores de los softwares Arclnfo, Are View y Maplnfo. 

1.6 ELABORACIÓN DEL MAPA GEOLÓGICO DEL PERÚ 

La preparación del Mapa Geológico se llevó a cabo por etapas: 
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Etapa l. La información geológica de los cuadrángulos de la Carta Geológica Na
cional, que cubre todo el territorio peruano a la escala 1: 100 000; fue reducida a la escala 
1:500 000. 

Etapa 11. Sobre estas reducciones se efectuaron las correcciones de los empalmes 
entre cuadrángulos, empleando criterios lógicos, revisando los trabajos anteriores, 
reinterpretando imágenes de satélite y efectuando consultas con los geólogos del INGEMMET 
que conocen la problemática de los empalmes geológicos por cuadrángulos. En una oportu-
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nidad fue necesario viajar al campo para dilucidar los empalmes entre 8 cuadrángulos en la 
Cordillera Oriental y la región subandina. Así, se pudo resolver la continuidad del cartografiado 
de un cuadrángulo a otro, dentro de los requerimientos para el mapa a la escala 1: 1 000 000. 

Etapa 111. Con el procedimiento anterior se obtuvo un mapa geológico a escala 
1:500 000, el que fue copiado en papel transparente no deformable (herculene, drafting film), 
para su digitalización a la escala 1 :500 000 empleando el software ARC-Info versión 7 .24, 
bajo el sistema operativo Unix, en una plataforma workstation S un, que permite una gran 
versatilidad en el manejo espacial de la información. Luego, sobre este mapa se corrigieron 
los errores de la digitalización así como las abreviaturas en las etiquetas, cierres de polígonos 
y la correspondencia de colores. 

Etapa IV. Finalmente se obtuvo por reducción la nueva versión del Mapa 
Geológico del Perú a la escala 1: 1 000 000; el cual tiene aproximadamente 7 100 polígonos, 
18 115 arcos y 7 368 anotaciones. El mapa se encuentra en proyección UTM, referenciada 
a la zona 18 del Hemisferio Sur, con Datum WGS84 (World Geodetic System 1984). En 
este nuevo mapa se integra la información topográfica como drenaje, vías, pueblos, lagunas, 
toponimia etc, e información geológica como litología y estructuras, a partir de las cuales se 
puede generar aproximadamente 86 capas de información litológica por edades geológicas. 
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Capítulo 11 

RASGOS MORFOESTRUCTURALES DEL 
TERRITORIO PERUANO 

El territorio peruano se encuentra en la parte centro-occidental de América del Sur, 
alineado de noroeste a sureste entre los paralelos 0° y 18°20' de latitud sur y desde la línea 
de costa hasta la Llanura Amazónica, cubriendo una superficie de 1 285 215 Km2• 

La cordillera de los Andes se extiende longitudinalmente por la parte occidental del 
continente Americano, atravesando el territorio peruano con rumbo noroeste-sudeste, confi
gurando una prominente montaña seccionada en fajas paralelas y cortada por profundos 
valles longitudinales y por eiltrechos cañones transversales que desaguan de la vertiente 
occidental a la cuenca del océano Pacífico y de la vertiente oriental, por intermedio del río 
Amazonas, al océano Atlántico. 

El alineamiento del sistema andino con rumbo noroeste-sudeste, se encuentra inte
rrumpido por las inflexiones de Huancabamba al norte y la de Abancay al sur, producto de 
sucesivos ciclos orogénicos, al cual están vinculadas las fases de fallamiento y plegamiento; 
así como, el emplazamiento de los cuerpos intrusivos y aparatos volcánicos. 

Desde el punto de vista geográfico y morfoestructural, la Cordillera de los Andes ha 
sido modelada por la erosión de grandes ríos, formando las cadenas montañosas separadas 
por valles longitudinales, individualmente denominadas Cordillera de la Costa, Costa, Cordi
llera Occidental, Cordillera Oriental, Faja Subandina y Llanura Amazónica (Fig. N° 3). 

2.1 CORDILLERA DE LA COSTA 
La Cordillera de la Costa es una cadena de cerros bajos que en gran parte no sobre

pasan los 500 m de altitud y en algunos casos excepcionales pueden llegar hasta los 1 200 
msnm; la cual bordea el litoral de los departamentos de Piura yLambayeque en el norte y el 
litoral de los departamentos de lea hasta Tacna en el sur, lugar donde los cerros se extienden 
hasta el mar. Esta cadena presenta rocas del basamento cristalino del Proterozoico y paleozoicas 
en afloramientos restringidos en los Amotapes y Paracas, y además rocas volcano 
sedimentarias jurásicas. 

9 
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2.2 LLANURA PREANDINA (Faja Costanera) 

La Llanura Preandina es una faja angosta desértica, atravesada por ríos temporales, 

su forma es irregular, con 20 km a 100 km de ancho, entre el nivel del mar o la Cordillera de 

la Costa y la cota de 500- 700 msnm. Esta faja está formada por una cobertura de terrazas 

marinas, depósitos aluviales y acumulaciones eólicas; que cubren rocas volcano-sedimentarias 

marinas de edad cretácea, intrusivos del Bato lito de la Costa y secuencias marinas y conti

nentales del Paleógeno-Neógeno. 

2.3 CORDILLERA OCCIDENTAL 

La Cordillera Occidental es la más elevada del sistema Andino, su pico más alto es el 

nevado Huascarán, cuya altitud llega a 6 7 68 msnm. La línea de cumbres sigue una dirección 

paralela al litoral Pacífico y es la divisoria continental de las aguas. La Cordillera Occidental 

está separada de la Oriental por los valles interandinos longitudinales del Marañón, Mantaro 

y Vilcanota y la depresión del Titicaca, relacionados al fallamiento longitudinal Andino. En el 

sur del país ambas cordilleras se juntan formando una altiplanicie a los 4 200 msnm, sobre la 

cual se levantan los alineamientos de conos volcánicos, algunos activos. Litológicamente, la 

Cordillera Occidental está constituida principalmente por sedimentos mesozoicos sobre un 

basamento paleozoico, la prolongación oriental del Bato lito de la Costa, el Bato lito de la 

Cordillera Blanca y por secuencias volcano-sedimentaria y volcánicas del Cenozoico. 

Entre Ayacucho (Latitud l5°00'S) y la frontera con Chile, la Cordillera Occidental 

alberga una notoria franja de conos volcánicos cenozoicos que siguen el alineamiento andino. 

2.3.1 Franja de Conos Volcánicos 

Es una cadena de aparatos volcánicos constituida sobre una superficie llana denomi

nada Altiplano; que, en el sur del Perú con 30 Km de ancho y 500 Km de largo en territorio 

peruano, pasa a Chile y Bolivia siguiendo el alineamiento de los Andes. Algunos aparatos 

volcánicos conservan su forma, entre los cuales se encuentran los volcanes activos que regis

tran una etapa piroclástica como el Ampato, Sabancaya y otros en estado fumarólico como 

el Misti, Ubinas y Tutupaca. Otros han perdido su forma por la glaciación cuaternaria. El 

vulcanismo está representado por lavas andesíticas y material piroclástico, de composición 

ácida habiendo empezado, según dataciones geocronométricas, en el Mioceno superior (7 .2 

Ma) y continúa intermitentemente hasta el presente. 

2.4 VALLES INTERANDINOS 

Son valles longitudinales profundos, representados por los ríos Marañón, Mantaro, 

Apurímac y Vilcanota, que siguen un curso de SE a NO entre las cordilleras Occidental y 
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Oriental, y van a desaguar en laamazonía Estos valles están controlados por fallas longitudinales 
que involucran al basamento cristalino proterozoico. 

2.5 CORDII.I.ERA ORIENTAl. 
La Cordillera Oriental presenta una topografia abrupta hacia el este, donde los valles 

exhiben flancos escarpados y estrechos, y los cauces descienden con fuertes pendientes y 
bruscas caídas hacia los grandes ríos de la Llanura Amazónica. Las rocas son mayormente 
pelitas paleozoicas con un epi-metamorfismo regional, habiendo sido intruidas porplutones 
cuya edad llega hasta el Permo-Triásico, los que han originado una aureola de metamorfismo 
termal. 

2.6 CUENCA DEl. TITICACA 
Es una depresión tectónica ubicada al sudeste del Perú y oeste de Bolivia en un 

territorio compartido por ambos países. Constituye una gran cuenca rellenada en la periferia 
con depósitos lacustres y aluviales, formando extensas llanuras. La parte interna la ocupa el 
lago Titicaca, cuyas aguas tienen una salida por el río Desaguadero hacia la cuenca Atlántica. 

2. 7 FAJA SUBANDINA 
La Faja Subandina se ubica entre la Cordillera Oriental y la Llanura Amazónica, a 

manera de una estrecha cadena de cerros y colinas; cuyas elevaciones van de 400 msnm a 
1000 msnm, constituyendo las estribaciones orientales de los Andes. Los afloramientos ro
cosos son mayormente de sedimentos cretáceos y capas rojas cenozoicas, las cuales han 
sido afectadas por sobreescurrimientos de grandes magnitudes entre el Mioceno y el 
Pleistoceno. 

2.8 I.I.ANURA AMAZÓNICA 

12 

La Llanura Amazónica, de clima cálido y húmedo, conforma una extensa planicie de 
amplio desarrollo, cubierta por una exuberante y densa vegetación selvática y surcada por 
grandes ríos de aspecto meandriforme. La llanura se caracteriza por estar formada de una 
cobertura con sedimentos aluviales cuaternarios, extendidos a manera de una extensa saba
na, que cubre a las capas rojas suavemente plegadas y falladas, caracterizando el estilo es
tructural de bloques compresivos. 



Capítulo 111 

CUADRO TECTONO·ESTRATIGRÁFICO 
DEL TERRITORIO PERUANO 

Dentro del contexto sudamericano el Sistema Andino Peruano se extiende entre los 
Andes centrales (chileno-peruano) y del norte (colombo-venezolano) de acuerdo a la clasifi
cacióndeGANSSERA. (1973). 

Tectónicamente el territorio ocupa parte de la Plataforma Sudamericana que repre
senta el substrato más antiguo en el oriente peruano, cuyo basamento se consolidó entre el 
Proterozoico terminal y Cambriano con desarrollo de secuencias que forman parte de la 
Cadena Hercínica metasedimentaria a partir del Ordoviciano y también parte de la Cadena 
Andina con evolución de tectónica superpuesta que ha ocasionado plegamientos de las rocas 
post paleozoicas, acompañada de importantes eventos plutónicos y volcánicos (Fig. N° 4). 

ELEMENTOS TECTONO·ESTRATIGRÁFICOS PRINCIPALES 

3.1 RELICTOS CRATÓNICOS (Relictos de cratones antiguos) 

3.1.1 Macizo de Arequipa 

En el interior de la Cadena Andina se exponen importantes afloramientos de rocas 
proterozoicas, siendo los de mayor antigüedad los del Macizo de Arequipa (COBBING J. y 
PITCHER W: , 1972) o Complejo Basal de la Costa (BELLIDO y NARV ÁEZ, 1960) que 
se extienden desde el sur de Arequipa hasta la península de Paracas, lugar donde se interrum
pe abruptamente. Las granulitas han dado edades geocronométricas cercanas a los 2 000 
Ma (COBBING J. op. Cit.; DALMA YRAC G., 1978) indicando una antigüedad no menor 
al Ciclo Orogénico Transamazónico (reconocido en Brasil). Otra parte del macizo compues
to por micacitas, cuarcitas, gneises y anfibolitas han dado edades de 1 340; 1 424 y 1 307 
Maque guardan concordancia con el menor grado de metamorfismo que exponen. Así mis
mo se evidencia un evento posterior de emplazamiento de rocas graníticas y migmatitas de 
edad eopaleozoica (Bato lito de San Nicolás). 
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3.1.2 Substratum Proterozoico de la Cordillera Oriental 

En la Cordillera Oriental de los Andes Centrales del Perú, en la región de Huánuco 
afloran esquistos y gneises cubiertos en discordancia angular por pizarras ordovicianas que 
contienen graptolites de edad del Llanvimiano inferior. Esta relación fue descrita por 
DALMAYRAC, G. (1973) como la discordancia de Huácar; asignándole una edad 
neoproterozoica a estas rocas sobre la base de la asociación de facies mineralógicas produ
cidas por metamorfismo regional que pro gradan de esquistos verdes a anfibolitas. 

En la región de Tarma-Huaytapallana, MEGARD F. (1978) describe rocas pre
ordovicianas de posible edad neoproterozoica, constituidas porparagneises, micacitas, filitas 
y pizarras asociadas con pequeños cuerpos de gabros y peridotitas. La falta de dataciones 
geocronométricas para estas rocas no permite asignarles en forma precisa su verdadero ran
go cronoestratigráfico. 

Por otra parte, en las montañas del Sira, LEÓNW. (1997 y 1998) y VARGAS L. 
(1997) describen exposiciones de granulitas y gneises dioríticos con bandas de segregación 
metamórfica que se correlacionan con rocas metamórficas cuya edad de metamorfismo es de 
600 ±50 Ma (DALMA YRAC G., 1986). 

3.2 CORDILLERA DE LA COSTA 
Se circunscribe al borde occidental del continente formando parte de la prolongación 

del sector costanero pacífico de los Andes, que se extiende desde los 42° de latitud sur y se 
interrumpe en el paralelo 14° (Paracas) para reaparecer nuevamente a los 7°de latitud sur 
(Illescas) y continuar por las montañas de los Amo tapes. 

En el ámbito de la Cordillera de la Costa se presentan remanentes de rocas paleozoicas 
plegadas, donde destacan en la región norte del territorio (montañas de los Amo tapes y La 
Brea) secuencias metasedimentarias y marinas descritas como las formaciones Cerro Negro, 
Chaleco de Paño, Cerro Prieto y Palaus que pertenecen al intervalo Devoniano- Permiano. 
En el área de Paita y la península de Illescas se describen argilitas y cuarcitas no diferenciadas 
asignadas al Paleozoico inferior. Al sur del territorio de manera aislada entre Paracas y Camaná 
se exponen las calizas marmolizadas de la Formación Marco na(¿ Cambriano ?), las areniscas 
continentales del Grupo Ambo, las calizas y areniscas marinas de los grupos Tarma y 
Copacabana que infrayacen a las capas rojas permianas del Grupo Mitu. 

En el norte, al oeste de los Amotapes, las rocas paleozoicas se encuentran cubiertas 
en discordancia angular por secuencias elásticas marinas que se han sedimentado entre el 
Eoceno y Mioceno y en la región de Lancones están cubiertas por los conglomerados de la 
Formación Giganta! y las calizas de las formaciones Pananga y Muerto. En la parte sur, a 
partir de Paracas hasta la frontera con Chile, el Mesozoico está registrado por una gruesa 
acumulación de rocas volcánicas jurásicas de composición andesítica, responsables del de-
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sarrollo del arco volcánico en la vertiente del Pacífico (Formación Chocolate). Entre Paracas 
y Puerto Caballas, las sedimentitas mesozoicas están cubiertas por rocas elásticas marinas de 
edad paleógencr-neógena (grupos Paracas y Pisco, Formación Chilcatay). 

Parte de esta unidad tectónica se encuentra afectada por intrusiones granodioríticas a 
tonalíticas con asociación de cuerpos sub-volcánicos de edad jurásica a mesocretácea, des
critas en conjunto como las unidades Ilo, Punta Coles y Bella Unión. 

Las evidencias de campo muestran el sistema de fallamiento en bloques paralelos al 
litoral (Lámina I), afectados por sistemas transversales responsables de su interrupción entre 
Pisco e Illescas. 

3.3 CUENCAS COSTANERAS 

16 

Al borde de la vertiente del Pacífico, se alinean un grupo de cuencas sedimentarias 
que se instalan sobre un margen continental activo, convergente, preferentemente de subducción. 

En la Costa norte, al oeste de la Cordillera de la Costa y sobre el talud, se extienden 
las cuencas Progreso y Talara que presentan una columna sedimentaria marina compuesta 
por rocas del Cretáceo terminal (formaciones Tablones, Redondo y Monte Grande), cubier
tas por elásticos marinos con edades del Eoceno y Mioceno (Grupo Talara y formaciones 
Verdún, Chira, Mirador, Máncora, Heath, Zorritos, Cardalitos y Tumbes), las cuales han 
tenido como substrato de cuenca al basamento metamórfico y a las metasedimentitas 
paleozoicas. 

El estilo tectónico predominante de estas cuencas marginales es la componente 
tensional evidenciada por un intenso tectonismo de fallas normales que han afectado la co
bertura sedimentaria en bloques subsidentes con desplazamiento de hasta varios centenares 
de metros, que incluso involucran el basamento paleozoico. 

Al sur de los dominios de la inflexión de Huancabamba hasta Pisco, el tramo costa
nero está caracterizado por presentar bloques fallados en "horts" y "grabens" que contienen 
a las rocas marinas del Paleógeno-Neógeno acumuladas en las depresiones tectónicas con 
grosores de hasta 15 000 m (BONAP ARTE J. et al, 1988). Los altos pre-cenozoicos están 
constituidos por sedimentitas mesozoicas y paleozoicas intruidas porplutones del Bato lito 
Andino emplazadas en este tramo. La región presenta una fracturación dominante de rumbo 
este-oeste, casi paralela a la inflexión de Cajamarca. 

Al sur de la inflexión de Pisco el vulcanismo del Mesozoico y Cenozoico de extensio
nes considerables ha influido notablemente para el aporte sedimentario marino del borde 
continental representado por las formaciones Chilcatay, Camaná y los grupos Paracas y Pis
co. El área también se encuentra afectada por tectonismo tensional, es característica de esta 
zona, la intensa actividad sísmica que en ella se produce, destacando además que la fosa 
chilena se apoya muy cerca de la costa peruana. 
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3.4 FAJA OROGÉNICA ANDINA 
Empieza en el el golfo de Penas (Chile), sigue por la inflexión de Santa Cruz (Bolivia) 

recorriendo más de 3 350 km con rumbo norte-sur, lugar donde los Andes se inflexionan 
tomando un rumbo de 45° NO por unos 850 km hasta la inflexión de Abancay donde toma 
un rumbo E-0 y luego siguen con el tramo andino de 1 000 km de longitud, el mismo que 
continúa hasta la inflexión de Huancabamba con rumbo N25°0, para luego cambiar a la 
dirección NNE-SSO propio de los Andes colombo-venezolanos. 

El registro geológico que presenta la Cordillera de los Andes peruanos muestra va
riación en sentido transversal con respecto a su eje, tanto en antigüedad de las rocas como en 
cambio de lito facies y migración de los eventos magmáticos 

Las mayores complicaciones tectónicas de la Cordillera de los Andes peruanos se 
observan en la inflexión de Cajamarca y en la Sierra central; donde una sucesión de fallas 
inversas, que montan de oeste a este, han acortado la cobertura mesozoica como producto 
de la superposición de las fases de oro genia compresiva. Al sur del territorio la perturbación 
tectónica se encuentra parcialmente cubierta por el vulcanismo cenozoico, excepto entre la 
zona Sicuani y Putina que muestra una faja plegada afectada por fallas inversas conformando 
un extenso sinclinorium. 

Los estudios regionales dentro del contexto continental han permitido dividir al oró geno 
andino en tres franjas principales: Cordillera Occidental, Cordillera Oriental y la Faja Subandina 
(Fig. N° 4). 

3.4.1 Cordillera Occidental 

Los límites de la Cordillera Occidental se extienden desde las zonas costaneras del 
Pacífico hasta los dominios de los valles interandinos que la separan de la Cordillera Oriental. 

Los prototipos de las cuencas Andinas se configuraron en tiempos del Permiano 
superior-Jurásico, producto de la tectónica distensiva, que ocasionaron la formación de blo
ques hundidos y levantados; individualizando las cuencas sedimentarias que controlaron la 
sedimentación especialmente en tiempos del Cretáceo. 

El Mesozoico comienza con las exposiciones de las calizas del Grupo Pucará que 
representan la transgresión marina producida entre el Triásico superior y Jurásico inferior, con 
litofacies compuesta por carbonatos de plataforma con algunos niveles de rocas volcánicas 
provenientes de un magmatismo de intraplaca (ROSAS S., 1997). Las exposiciones más 
importantes del Grupo Pucará se registran desde Huancavelica en la región andina, hasta el 
poblado de Sávila, en la Costa norte del país. En el valle del río Zaña se exponen rocas 
volcánicas jurásicas que pro gradan de dacitas a andesitas (Formación Oyotún) que se inter
pretan como parte del arco volcánico (Formación Chocolate) y que se extendió hasta el sur 
del Perú, lugar donde también se desarrollaron facies de plataforma carbonatada ( formacio-
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nes Socosani y Lagunillas ). Al este del arco volcánico ocurrieron eventos importantes de 
sedimentación de facies de abanicos (Formación Chicama) y marino- continental (Grupo 
Yura). 

La base del Cretáceo presenta variaciones importantes de lito facies en el territorio 
peruano; así, en la Costa norte (Lancones) se inicia con los conglomerados de abanico de 
piedemonte de la Formación Giganta!. En la parte norte y centro de la región andina, el 
Cretáceo inferior está representado por areniscas, limoarcillitas y calizas de las formaciones 
Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat (Grupo Goyllarisquizga), sedimentadas en ambientes conti
nentales y marinos como producto de las variaciones eustáticas sobre la plataforma. En la 
región de Lima el Grupo Puente Piedra comprende secuencias de fondo oceánico que pasan 
a rocas volcanosedimentarias y infrayace a sedimentitas silicoclásticas de facies litorales
tidales del Grupo Morro Solar, que presentan además, un nivel calcáreo de condensación. En 
la parte sur, Arequipa, Cusco y Putina, la disposición paleo geográfica de la cuenca, muestra 
un levantamiento generalizado en gran parte de la zona andina, que ha dado lugar a la acumu
lación de capas rojas con marcada tendencia continental descritas como Formación Murco, 
cuyo equivalente lateral en el altiplano son las formaciones Muni y Huancané. 

Entre el Albiano y Cenomaniano, la columna estratigráfica de la Cordillera Occiden
tal expone principalmente rocas carbonatadas como producto de una gran transgresión. Son 
descritas en la costa norte como las formaciones Pananga y Muerto, compuestas por calizas 
de ambiente de plataforma con niveles anóxicos. En la región andina, las formaciones 
Pariahuanca, Inca, Chúlec, Pariatambo y Arcurquina. Así mismo, en la región costanera se 
registra más de 6 000 m de basaltos calcoalcalinos y andesitas basálticas, intercalados con 
niveles sedimentarios que pertenecen al Grupo Casma, deformado por la Fase Intra-albiana. 
El Grupo Toquepala del sur del país presenta agrupaciones confusas que involucran a unida
des volcánicas y subvolcánicas cretáceas y paleógenas; siendo en realidad esta última perte
neciente al evento Tacaza. 

El Cretáceo superior está representado en la Costa norte por las turbiditas del Grupo 
Copa Sombrero, cubiertas por las rocas elásticas de las formaciones Tablones y Redondo. 
En la parte norte y centro de la región andina afloran las calizas de plataforma de los grupos 
Pulluicana, Quilquiñán y las formaciones Jumasha, Celendín y Cajamarca. En la región del 
Cusco y el altiplano se evidencia la presencia de secuencias carbonatadas regresivas (Grupo 
Moho) y acumulaciones de niveles areniscosos y capas rojas continentales (¿Grupo 
Cotacucho? y formaciones Vilquechico y Muñani). 

El paso cronoestratigráfico del Cretáceo al Paleó geno está evidenciado por las se
cuencias continentales de las formaciones Chota en el norte, Casapalca en el centro y Huanca 
en el sector sur, cuya sedimentación es consecuencia de la fase Peruana de la Tectónica 
Andina 



Memoria explicativa del Mapa Geológico del Perú Escala 1 : 1 000 000 

Plutonismo 

El Bato lito de la Costa es el máximo representante del plutonismo cretáceo-paleó geno, 
de una intrusión múltiple y compleja, predominantemente de tonalitas y granodioritas, que en 
su conjunto forman planos de flujos verticales y paralelos a la dirección general del alinea
miento del macizo (NO-SE). Los contactos con las rocas encajonantes son verticales. El 
rango registrado equivale a las edades de 102 - 40 Maque indica el intervalo Cretáceo 
inferior-Paleógeno. En cuanto a sus componentes petrológicos se distinguen dos tipos de 
ritmosquevaríandebásicoaácido(COBBINGJ. yPITCHER W:, 1972). Unritmoprinci
pal inicial que da lugar a los cuerpos más extensos de gabros, dioritas y dioritas cuarcíferas y 
un segundo ritmo tardío de tonalitas y sienogranitos, asociados con ritmos menores o secun
darios relacionados con los complejos tonalíticos grandes. 

En la Cordillera Blanca (Ancash) se exhibe el plutonismo neógeno constituido por 
granodioritas leucócratas con contaminación marginal a tonalita y diorita. Este Bato lito está 
emplazado casi en su totalidad en las lutitas de la Formación Chicama (Jurásico superior), y 
su edad geocronométrica varía entre 16 y 8 Ma. 

Vulcanismo 

El Cenozoico expone de norte a sur, un conjunto de eventos efusivos producidos a 
partir del Eoceno y emplazados en ámbitos netamente continentales; tal como lo indican las 
frecuentes intercalaciones elásticas continentales que lo diferencian del vulcanismo mesozoico 
de ambiente marino. 

Entre los principales eventos (Lámina II) figura el vulcanismo Calipuy que aflora en el 
centro y norte del territorio y se correlaciona con el evento Tacaza datado en el intervalo 
Eoceno-Mioceno inferior. Prosigue el evento Sillapaca con edades de 12-14 Ma (Mioceno 
medio), cubriendo a los terrenos plegados del evento Tacaza. El Grupo Maure, con materia
les volcánicos y sedimentitas lacustres, separa a los eventos Sillapaca y Barroso. Este último 
responsable de la configuración morfológica de la cordillera al suroeste del Perú (arco volcá
nico del Barroso) con edades geocronométricas entre 7.2 y 1 Ma (Mioceno superior
Pleistoceno). Finalmente, el evento Ampato representa las últimas manifestaciones volcáni
cas que han dado lugar a las efusiones post glaciación, como por ejemplo en el Ampato, 
Hualca-Hualca y Sabancaya (valle del Colea) a veces con formación de conos volcánicos 
(valledeAndahua). 

3.4.2 Cordillera Oriental 

Los mayores afloramientos de la Cordillera Oriental están representados por rocas 
paleozoicas e intrusivos permo-triásicos y se encuentran deformados por una tectónica de 
nivel estructural inferior que ha producido esquistosidad y fracturamiento intenso. En su 
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conjunto, la Cordillera Oriental es una faja orogénica afectada por fallas longitudinales 
subverticales inversas (Lámina 1) que en muchos casos involucra al basamento metamórfico. 

Las rocas del Paleozoico inferior se encuentran mejor datadas en la región de la 
Cordillera de Carabaya, Sandia y en el Altiplano. En la base de la columna afloran conglo
merados y cuarcitas sobre las cuales se sedimentaron más de 7 000 m de pizarras negras y 
areniscas de facies turbidítica (Grupo San José y Formación Sandia), que representan una 
sedimentación de trasarco durante el Ordoviciano. Una nueva transgresión se evidencia en 
tiempos del Siluro-Devoniano compuesta por lutitas y pizarras oscuras (Formación Ananea) 
que pasan gradualmente a rocas elásticas cuarcíticas del Devoniano medio (parte superior de 
la Fm. Ananea) relacionadas con la cuenca de antepaís. Los límites de la cuenca del Paleozoico 
inferior estuvieron comprendidos entre el macizo de Arequipa y el cratón brasileño. En el 
Perú central, en el área de Huánuco, afloran rocas del Ordoviciano descritas como Forma
ción Huácar (también como la Formación Contaya) cubriendo los terrenos neoproterozoicos. 
En otras áreas hasta la fecha, sólo ha sido factible separar una secuencia metasedimentaria de 
posible edad del Ordoviciano--Siluriano y las rocas marinas del Devoniano. 

Las rocas del Paleozoico inferior han sido deformadas por la fase Eoherciniana a 
fines del Devoniano e inicios del Carbonífero ocasionándoles epimetamorfismo regional. 

Como producto de la fase Eoherciniana se produjeron áreas positivas que fueron 
erosionadas durante el Carbonífero inferior y dieron lugar a la acumulación de las rocas 
continentales del Grupo Ambo. A partir del Carbonífero superior el producto de los esfuer
zos tensionales acompañado de subsidencia, ocasionó la transgresión marina que sedimentó 
en el borde de la cuenca areniscas y calcarenitas que pasan a lutitas negras y carbonosas en 
el centro de la cuenca. Durante el Permiano inferior el régimen distensivo continuó y conllevó 
a la sedimentación carbonatada de plataforma representada por las calizas del Grupo 
Copacabana. 

A fmes del Permiano se produce la fase Tardiherciniana que comprende episodios 
compresivos, seguido por movimientos distensivos que provocaron fallamientos en bloques, 
acumulándose en las depresiones las capas rojas continentales del Grupo Mitu. 

Plutonismo 

En la Cordillera Oriental se han emplazado tres grandes tipos de plutonismo: 

• Plutonismo calcoalcalino perteneciente a un magmatismo post-tectónico (fase 
Eoherciniana) descrito como los plutones de Balsas y Pacococha, habiendo dado 
edades de 346 Ma, que indican que su emplazamiento se produjo a inicios del 
Carbonífero. 

• Plutonismo alcalino con tendencia calcoalcalina, representado por batolitos graníticos 
de gran extensión derivados del manto; con edades geocronométricas de 253-
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233 Ma, evidenciando su emplazamiento durante el Permiano superior y Triásico 
medio (plutones de Tarma, San Ramón, Carrizal, Coasa, Aricoma, etc.). 

• Plutonismo hiperalcalino, emplazado con posterioridad al Permiano superior al
canzando los niveles del Jurásico inferior (sienita nefelínica de Macusani) 

Vulcanismo 
En la Cordillera Oriental se reporta un importante evento volcánico permo-triásico 

descrito como parte del Grupo Mi tu. En la región de Caraba ya presenta una composición 
particular peralcalina alrededor de Macusani, alcalina al norte y noroeste de Crucero y 
shoshonítica en la vecindad de Antauta (KONT AK H.D., 1985). 

La serie shoshonítica del cerro Moromoroni ha dado edades Rb/Sr de 250 y 270 
Ma. Una segunda serie peralcalina, al norte de Macusani, ha sido datada por el método K/ Ar 
en 184.2 y 173.5 ± 3.1 Ma (STEWART, 1974)indicandounaedadjurásica, lo cual permite 
interpretar que, por lo menos, las últimas etapas del vulcanismo Mi tu fueron contemporáneas 
con el magmatismo del arco interior, ya que éste en la región costanera del Pacífico se inició 
entre los límites del Triásico-Jurásico. Hasta el momento no se cuenta con información 
geocronométrica de los basaltos alcalinos, asociado a un período temprano del vulcanismo. 

3.4.3 Cadena Subandina 

Sus dominios se extienden desde el pie hasta el borde occidental de la Llanura 
Amazónica y sus prolongaciones por el sur corresponden al subandino boliviano desde Santa 
Cruz, y por el norte se extiende a territorio ecuatoriano paralelamente a la Cordillera del 
Cóndor 

El relleno sedimentario del sub andino peruano está conformado mayormente por 
rocas mesozoicas marino-continentales, cubiertas por sedimentitas cenozoicas formadas en 
ambientes continentales. 

Las rocas carbonatadas del Grupo Pucará (Triásico superior-Jurásico inferior) con
forman la base del relleno sedimentario mesozoico del subandino. Excepto, en los pajonales 
de Obenteni, ríos Tambo, Ene y en los pongos de Mainique y Cóñec, lugares donde las rocas 
jurásicas están ausentes. El Grupo Pucará está compuesto por dolomitas, sedimentitas elásticas 
y evaporitas que representan las facies orientales de la unidad en mención. Las secciones 
más representativas del Grupo Pucará afloran en las regiones de San Ramón, Oxapampa, 
Pozuzo, Cordillera del Pisqui, valle del Utcubamba, Alto hnaza y en la vertiente del río San
tiago. En el sub andino central, la cuenca Pucará registra una mayor acumulación de carbona
tos con respecto al área occidental, a pesar de encontrarse lejos del mar abierto. Esta geo
metría se explica por la subsidencia asimétrica que condicionó la sedimentación del Grupo 
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Pucará, la que ocurrió sobre un substrato que se fue inclinando progresivamente al este, de tal 
manera que se formaron zonas altas y bajas contrapuestas. 

En la región norte, desde Jaén hasta la Cordillera del Cóndor, se expone la franja 
volcánica jurásica conformada por lavas andesíticas, piroclastos y niveles sedimentarios que 
son descritas como parte de la Formación Oyotún y que cubren a las calizas del Grupo 
Pucará. 

Como consecuencia de la fase Nevadiana de mecanismo epirogénico, se originó la 
acumulación de las capas rojas del Jurásico superior (Formación Sarayaquillo) que presentan 
lito facies elástica areniscosa y arcillosa que se extienden desde la Cordillera del Cóndor hasta 
la selva central (río Perené). 

La base del Cretáceo está constituida por secuencias silicoclásticas del Grupo Oriente 
que al borde de la Cordillera Oriental expone principalmente litofacies plutonoclásticas, for
madas en ambientes netamente continentales. En los límites del subandino recién se observa 
un nivel marino, descrito como las formaciones Raya y Esperanza que se intercala dentro de 
secuencias fluviales entrelazadas. Es importante señalar que en las regiones de los pajonales 
de Obenteni, río Tambo y en los pongos de Paquitzapango (río Ene), Mainique y Cóñec, las 
sedimentitas del Cretáceo inferior se encuentran cubriendo a los terrenos pennianos confor
mados mayormente por elásticos rojos de ambiente marino residual a continental (Formación 
Río Tambo) que representan la etapa regresiva del mar Copacabana. 

El registro de la fauna fósil colectada en las calizas y pe litas de la Formación Chonta 
evidencia el diacronismo que existe en la sedimentación de la unidad. Así, en la región de 
Rodríguez de Mendoza (río San Antonio) se reporta fauna de edad del Albiano (SÁNCHEZ 
A., 1995) en la base de la Formación Chonta, mientras que en la cuenca del Ene el nivel 
inferior contiene fauna del Cenomaniano-Turoniano (LAGESA-CFGS, 1996). También existe 
una importante variación de lito facies en la Formación Chonta, diferenciando una secuencia 
de capas rojas con delgados niveles marinos que se exponen entre Codo del Pozuzo y la 
vertiente de los ríos Perené, Satipo, Pangoa y Ene y otra secuencia con influencia marina que 
recorre los límites del subandino. El Cretáceo superior culmina con las areniscas cuarzosas 
de ambiente fluvial perteneciente a la Formación Vivian que contiene además niveles arcillo
sos de facies de marismas. 

El Cenozoico está representado por dos megasecuencias de rocas continentales: la 
primera involucra a las formaciones Y ahuarango, Pozo y Chambira sedimentadas entre el 
Paleoceno y Mioceno. La segunda está conformada por las areniscas semiconsolidadas de la 
Formación lpururo (Mioplioceno). Ambas megasecuencias están afectadas por la fase 
Quechua. 

El estilo estructural generalizado del sistema subandino corresponde a la faja plegada 
sobreescurrida del retroarco donde se hace más evidente el estilo estructural denominado 
"Faja plegada en fallamiento inverso", que ocasiona un fuerte acortamiento transversal de la 
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cubierta sedimentaria (Lámina n, ocasionada por la fase Pliopleistocénica que ha dado lugar 
a la acumulación de depósitos de piedernonte (formaciones Tamborapa, Tulumayo, La Me
ced y Río Picha). 

Así mismo, en esta área tectónica corno en el resto de la Faja Subandina se registra 
una disminución gradual de deformación dirigida hacia el borde rígido del cratón; caso con
trario, en el sector oeste, se observa una zona de acortamiento pronunciado corno ocurre en 
la región de los ríos Satipo y Perené. 

3.5 CUENCAS PERICRATÓNICAS (de borde de Cratón) 

Conforman en su mayor parte, una extensa faja depositacional que culmina en una 
llanura o serniplanicie que se ubica entre los contrafuertes del Oró geno Andino (Faja Subandina) 
y el basamento proterozoico (BONAP ARTE J.F., et all988). 

Las cuencas pericratónicas del oriente peruano, que se extienden desde la región de 
Andoas-lquitos hasta el Acre, presentan en sección transversal de este a oeste, el estilo 
estructural de antepaís de bloques compresivos con áreas negativas, subrnóviles y 
subdeformadas que pasan gradualmente a una zona altamente tectonizada. La inclinación del 
basamento con pendiente hacia el oeste permitió una gruesa y extensa acumulación de rocas 
meso-cenozoicas, en su mayor parte marino-continentales que se biselan o acuñan sobre el 
flanco de los cratones Guyano y Brasileño Central. 

La información proporcionada por los registros de perforación y sísmico realizada 
por compañía petroleras señalan que las rocas cretáceas y cenozoicas cubren discordanternente 
a los terrenos subrnetarnorfizados de edad paleozoica, reportándose al borde del alto de 
!quitos una composición netamente elástica para toda la columna de las rocas cretáceas. 
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Capítulo IV 

RESÚMENES GEOLÓGICOS V COLUMNAS 
ESTRATIGRÁFICAS DE LAS PRINCIPALES 

REGIONES DEL TERRITORIO PERUANO 

En el presente capítulo se describe de manera sucinta el bosquejo geológico de las 
principales regiones del territorio peruano (Fig. N° 5) que destacan por su importancia en el 
desciframiento de la geología del territorio. 

Es de conocimiento general la importancia que tiene la determinación de la columna 
estratigráfica en el estudio geológico de una región dada. Sin embargo, el desconocimiento y 
la mala aplicación de los criterios de clasificación estratigráfica ha ocasionado la proliferación 
de términos informales de las unidades litoestratigráficas, difundidas en la literatura geológica, 
que no permiten una adecuada correlación dentro del contexto regional. Es por ello, que en el 
presente trabajo se ha elaborado la "Tabla de Correlación de las Principales Unidades 
Estratigráficas del Territorio Peruano" (Lámina lli) empleando criterios y normas estratigráficas 
propuestas por la Guía Estratigráfica Internacional (1980) y otros códigos aceptados univer
salmente. Para el empleo de las unidades cronoestratigráficas se ha tomado como patrón a la 
Tabla Estratigráfica Global, publicada por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas 
(1989) de uso oficial en el INGEMMET. 

Las columnas estratigráficas presentadas en el presente trabajo no pretenden ser 
inamovibles, sino servir de base para las futuras investigaciones geológicas, sobre todo cuan
do se compare los estratotipos de unidad y se logre establecer su verdadero rango 
cronoestratigráfico. 
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REGIÓN TALARA·TUMBES 

1. Ubicación 
Sector noroeste de la Costa peruana que pertenece en parte a los departamentos de 

Tumbes y Piura. 

2. Rasgos Morfológicos 

Se distinguen principalmente las pampas costaneras y el borde litoral, lugares donde 
se han modelado los tablazos, manglares y colinas bajas cubiertos por importantes acumula
ciones de depósitos aluviales y eólicos. 

3. Estratigrafía 
Destaca en la columna estratigráfica el substrato paleozoico compuesto por sedi

mentos elásticos levemente deformados. En el límite suroccidental de los Amotapes se distin
guen dos importantes superficies de erosión que involucran a las calizas albianas ( formacio
nes Pananga y Muerto) que se encuentran cubiertas por secuencias marino-continentales del 
Cretáceo terminal. El Cenozoico se pone de manifiesto por una gruesa acumulación de sedi
mentos elásticos marinos interrumpidos por ciclos fluviales que perduraron en el área de 
Talara hasta el Eoceno superior. En la cuenca Tumbes-Progreso se exponen rocas neógenas 
de facies elásticas marinas. El Pleistoceno expone terrazas levantadas (tablazos) en diferentes 
niveles a la superficie del mar. 

4.RocasÍgneas 

La ocurrencia de rocas ígneas afecta al basamento paleozoico y es descrita como 
posibles intrusiones permotriásicas. 

5. Estilo Tectónico 

Corresponde a fosas de hundimiento producto de esfuerzos tensionales, con fallas 
que están afectando al basamento cristalino en el ámbito marino. No obstante, en superficie 
también se observan estructuras de compresión que están involucrando a las rocas cenozoicas. 

6. Importancia Económica 

Por más de un siglo la región reviste importancia por albergar depósitos de hidrocar
buros tanto en continente como en el zócalo habiendo producido sólo en la cuenca Talara, 
hasta diciembre de 1994; 1 300 millones de barriles (PERUPETRO, 1995) con más de 
13 129 pozos perforados. 
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REGIÓN AMOTAPES·LANCONES·SECHURA 

1. Ubicación 
Se ubica en la Costa norte del territorio peruano. Comprende las montañas de los 

Amotapes, las colinas de Lancones y la semillanura de Sechura, pertenecientes a los depar
tamentos de Tumbes y Piura. 

2. Rasgos Geomorfológicos 
Destaca el relieve de profundo drenaje y accidentado de los Amotapes formado por 

una cadena de cerros alineados con dirección NE-SO. En la parte oriental se presenta una 
sucesión de colinas bajas con relieves ondulados que se extienden desde el área de Huaypirá 
hasta el territorio ecuatoriano. Al sur se presentan cerros bajos y extensas áreas desérticas 
del tipo pampas costaneras. 

3. Estratigrafía 
La base de la columna estratigráfica empieza con las cuarcitas y argilitas paleozoicas 

afectadas por esquistosidad moderada. El Mesozoico se inicia con una secuencia de conglo
merados polimícticos (Formación Giganta!) que representa la base del Cretáceo y está cu
bierta por rocas carbonatadas desarrolladas en ambiente de plataforma con ciclos anóxicos 
(formaciones Pananga y Muerto) que de manera transicional pasan a las turbiditas del Grupo 
Copa Sombrero. En posición lateral se interdigitan las rocas volcánicas de la Formación 
Lancones (Grupo Casma), evento ocurrido en tiempos del Albiano- Cenomaniano. El 
Cretáceo culmina con los areniscas y calizas oscuras de las formaciones Tablones y Redon
do. El Cenozoico se encuentra representado por rocas elásticas marinas con ciclos fluviales 
que abarcan el intervalo Eoceno superior-Plioceno (cuenca Sechura). 

4. Rocas Ígneas 
Se reconocen monzogranitos de posible edad permo-triásica en los Amotapes y 

gabrodioritas piroxénicas que cortan al Grupo Copa Sombrero en el área de Lancones. 
Estas últimas emplazadas durante el Cretáceo superior- Paleoceno. 

5. Estilo Tectónico 
El bloque de los Amotapes constituye un macizo estructural rígido que se encuentra 

suprayaciendo a la cobertura cretácea que presenta un estilo estructural netamente compre
sivo. Al sur de Lancones y en el área de Sechura el estilo tectónico se asemeja a lo descrito 
para la región Tumbes-Talara (fosas de hundimiento). 

6. Importancia Económica 

La cuenca Sechura contiene importantes volúmenes de petróleo y gas según la infor
mación proporcionada por PERUPETRO (1995), siendo necesaria una mayor investigación 
sísmica en continente y zócalo. En la actualidad en las denominadas cuencas Lancones y 
Sechura se vienen realizando trabajos de exploración por lacompañíaPLUSPETROL PERU 
CORPORATION. 
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REGIÓN OLMOS·TRUJILLO·CAJAMARCA 

1. Ubicación 
El área se encuentra al norte del país y comprende parte de los departamentos de 

Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. 

2. Rasgos Morfológicos 
En la configuración de la región se distinguen en general una zona occidental de for

mas llanas con restos de terrazas marinas, aluviales y conos deyectivos, y otra oriental de 
topografia escarpada con valles profundos y encañonados que descienden de la región andina 
con fuerte pendiente hacia la Costa. Sobre la cota 3 500 m el relieve se caracteriza por 
presentar ondulaciones afectadas por la erosión glaciar. 

3. Estratigrafía 
En la base de la columna estratigráfica se describen rocas metamórficas y 

metasedimentarias de posible edad del Neoproterozoico-Paleozoico inferior. El Mesozoico 
presenta rocas marinas sedimentadas en plataformas carbonatadas, volcánicas-marinas y 
continentales de composición silicoclástica. Entre el Eoceno y Mioceno se registra un evento 
volcánico continental descrito como Grupo Calipuy con edades geocronométricas compren
didas entre 52,5 y 14,6 Ma. Entre el intervalo Mio-Plioceno ocurre el evento piroclástico 
descrito como volcánicos Huambos (Fm. Bambamarca), según WILSON, J., (1984). 

4.Rocasígneas 

Las rocas plutónicas expuestas en el área pertenecen al Batolito de la Costa (seg
mentos Trujillo-Piura) que gradan de granodiorita a tonalita. En la región andina se han em
plazado durante el Neógeno rocas subvolcánicas descritas como dacitas y dioritas. 

5. Estilo Tectónico 
El sector occidental presenta plegamientos intensos que involucran a las rocas del 

Triásico y Jurásico y se encuentran truncadas por la masa ígnea del Bato lito de la Costa. En 
la parte oriental (región andina) el estilo de deformación corresponde al nivel estructural 
superior que afecta a la cobertura cretácea con desarrollo de pliegues asimétricos y fallas 
inversas que discurren por horizontes arcillosos. La secuencia volcano-sedimentaria de edad 
del Paleógeno-Neógeno presenta suaves ondulaciones y pequeños fallamientos locales. 

6. Importancia Económica 

En la región costanera la ocurrencia de yacimientos está relacionada con los depósi
tos de cobre en forma de cuerpos piritosos vulcanogénicos de zinc y plata. Entre Cajamarca 
y Hualgayoc se encuentran vetas y diseminaciones de oro, plata y cobre asociados a la 
actividad volcánicahidrotermal ocurrida durante el Mioceno (CANCHA YA S., 1995). 
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1. Ubicación 
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La región se ubica dentro de los límites de la costa central del territorio, ocupando 
parte del departamento de Lima. 

2. Rasgos Morfológicos 

El relieve guarda relación con el desarrollo de las planicies costaneras y conos 
aluvionales que conforman superficies amplias interrumpidas por cerros bajos que gradual
mente pasan a relieves accidentados en las estribaciones andinas. 

3. Estratigrafía 

La unidad litoestratigráfica más antigua evidenciada en el área corresponde a las 
rocas volcano-sedimentarias del Grupo Puente Piedra cuyos focos de emisión estuvieron en 
la cuenca del Pacífico en tiempos del Jurásico terminal y la base del Cretáceo inferior. Con
tinúa la columna con unidades silicoclásticas de ambiente continental (Grupo Morro Solar) y 
secuencias marinas en tiempos del Valanginiano terminal-Aptiano (formaciones Pamplona y 
Atocongo) y se encuentran cubiertas de rocas volcánicas marinas con ciclos sedimentarios 
depositados en el intervalo Albiano-Cenomaniano (Grupo Casma). 

4. Rocas Ígneas 

Las rocas plutónicas constituyen la mayoría de los afloramientos rocosos de esta 
región, que corresponden a intrusiones múltiples y complejas formadas predominantemente 
de tonalitas y granodioritas pertenecientes al Bato lito de la Costa (segmento Lima) con eda
des geocronométricas de 102 a 3 7 Ma y con evolución geoquímica de dos tipos de ritmo: 
básico-ácido, uno superpuesto al otro que se caracterizan por su carácter calco-alcalino. 

s. Estilo Tectónico 

Producto de la intrusión del Bato lito de la Costa, las estructuras que involucran a la 
cobertura volcánica y sedimentaria se encuentran truncadas y desplazadas, interpretándose 
una deformación de nivel estructural medio en tiempos del Cretáceo inferior, según BUSSEL 
et al ( 197 6) y MYERS J. ( 1980). El cizallamiento y las fracturas en echelón que exhiben las 
rocas del bato lito, son productos de las fases de deformación que se inician en la fase Inca. 

6. Importancia Económica 

En la región se han reconocido yacimientos estrato ligados de sulfuros masivos de 
cobre predominantes y zinc-bario subordinados (minas Raúl y Condestable), que se inter
pretan como tipo volcánico-exhalativo, formados en conexión con centros volcánicos 
subsidentes (CARDOZO & WAUSCHKUHN, 1984). 

La minería no metálica está vinculada a la extracción de materiales empleados en 
construcción e industria química. 
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REGIÓN PISCO-NASCA·MARCONA 

1. Ubicación 
La región está situada en la parte meridional de la Costa sur del territorio que perte

nece al departamento de lea. 

2. Rasgos Morfológicos 

Se distinguen principalmente la cadena costanera conformada por una alinea
ción de cerros bajos que circundan el litoral y las pampas de relieve plano a ligeramente 
ondulado con acumulaciones de mantos de arenas, dunas y barcanes. 

3. Estratigrafía 
El Complejo Basal de la Costa representa el basamento metamórfico más antiguo del 

territorio con edades geocronométricas de 1 442 ± 70 Ma (CALDAS J., 1978) datado en 
gneises expuestos en el área de Marcona. El Paleozoico se describe con la presencia de 
mármoles dolomíticos de posible edad cambriana (Formación Marcona) y las sedimentitas 
continentales con restos de plantas de edad carbonífera (Grupo Ambo). El Mesozoico se 
inicia con una secuencia volcano-sedimentaria de edad jurásica, depositada en ambiente marino 
(Formación Río Grande), que a su vez se encuentra cubierta por rocas marino-continentales 
(formaciones Jahuay, Y auca y Grupo Yura), seguido de volcánicos marinos con niveles 
sedimentarios (Formación Copara) y las calizas anóxicas de laFormaciónPariatambo, estas 
dos últimas del Cretáceo inferior. El Cenozoico contiene unidades esencialmente marinas con 
depósitos elásticos que abarcan el intervalo Eoceno superior-Mioceno (Grupo Paracas, For
mación Chilcatay y Grupo Pisco). 

4.RocasÍgneas 

El Bato lito de San Nicolás pertenece al magmatismo paleozoico que involucra cuatro 
facies dominantes: dioritas, granodioritas, adamelitas y granitos; datadas por el método K! Ar 
(WILSON P., 1975) en 442 ± 10.4 Ma, 438 ± 9 Ma, 428 ± 12.2 Ma y 421 ± 10.9 Ma 
y con una isocrona en roca total por Rb/Sr de 400 ± 22 Ma que evidencia el intervalo 
cronoestratigráfico de emplazamiento ordoviciano-siluriano. 

El Complejo Bella Unión es una intrusión múltiple constituido por rocas subvolcánicas 
que ocupan una posición marginal en el borde occidental del Bato lito de la Costa, que ante
cede este magmatismo, habiendo ocurrido su emplazamiento a fines del Cretáceo inferior; 
por encontrarse cortado por las super unidades Tiabaya y Linga del segmento Arequipa, con 
edades de 97-72 Ma (SÁNCHEZ A., 1982). 

5. Estilo Tectónico 

En la zona de cadenas y pampas costaneras se observa un sistema de bloque fallados 
formando umbrales y depresiones afectados por fallas normales paralelas al litoral y que a 
veces se encuentran desplazadas por fallas transversales de dirección NE-SO y E-0. 
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6. Importancia Económica 

Los yacimientos metálicos del área pertenecen metalogénicamente a la faja cuprífera 
y de hierro bandeado (Marcona) de la región sur en la vertiente del Pacífico, que se encuentra 
relacionada genéticamente a las intrusiones del complejo Bella Unión y el Bato lito de la Costa 
que tienen como roca encajonante a las rocas volcano-sedimentarias de edad jurásica-cretácea. 
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REGIÓN CAMANÁ·MOLLENDO·MOQUEGUA 

1. Ubicación 

El área se ubica en la Costa sur del territorio, en los departamentos de Arequipa y 
Moque gua 

2. Rasgos Morfológicos 

Se distinguen principalmente: la cadena costanera que bordea el litoral y que incluso 
se extiende hacia el mar, formando relieves escarpados a ondulados y las pampas o penillanuras 
que configuran relieves casi horizontales o levemente inclinados, cortados por quebradas 
poco profundas. 

3. Estratigrafía 

En la región aproximadamente el 45% del área se encuentra ocupada por rocas 
metamórficas del Complejo Basal de la Costa de edad proterozoica (BELLIDO Y 
NAR V AEZ, 1960), cubiertas en discordancia angular por los grupos Tarma y Mi tu, tal como 
se observa en los alrededores de Camaná. El Mesozoico está representado en gran parte por 
rocas jurásicas compuestas de secuencias volcánico-sedimentarias marinas con desarrollo 
de plataforma carbonatada descritas como las formaciones Chocolate y Socosani. Respecto 
a la Formación Guaneros su composición litológica y posición estratigráfica hace presumir 
que su parte basal sea equivalente lateral de la Formación Socosani y la parte superior pro grada 
al Grupo Y ura, propia de ambiente marino-continental. Sobre una importante superficie de 
erosión labrada en rocas paleozoicas y mesozoicas se superponen secuencias continentales 
:fluvio-aluviales (formaciones Sotillo y Millo) cubiertas por depósitos piroclásticos de la For
mación Sencca; todas pertenecientes al Cenozoico. 

4.RocasÍgneas 

Las rocas plutónicas se agrupan en tres divisiones: intrusivos de basamento pre
mesozoicos asociados al Complejo Basal de la Costa y al Bato lito de San Nicolás; intrusivos 
de composición ácida a intermedia (Ilo, Punta Coles, Incahuasi; Tiabaya y Linga) y una 
franja de rocas ígneas compuesta por rocas gabroides y graníticas (La Caldera) cuyos últi
mos pulsos magmáticos han sido datados en 50 Ma. 

S. Estilo Tectónico 

El substrato metamórfico presenta una tectónica de fallamiento en bloques, que difie
re de las rocas paleozoicas y mesozoicas que están afectadas por suaves plegamientos con 
cierto paralelismo a la cadena costanera. La cobertura cenozoica impone ondulaciones sua
ves descritas como :flexuras. 

6. Importancia Económica 

La mineralización se presenta como una provincia de pórfidos de cobre asocia
dos a stocks subvolcánicos post-bato líticos en los segmentos Arequipa y Toquepala. 
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REGIÓN JAÉN-BAGUA 

1. Ubicación 
La región se encuentra en la parte nororiental del territorio peruano, abarcando parte 

de los departamentos de Cajamarca y Amazonas. 

2. Rasgos Morfológicos 

La superficie es irregular en su conjunto siendo moderadamente accidentada 
hacia la parte occidental hasta llegar a la depresión de Bagua donde se han desarrollado 
superficies planas a onduladas, que se interrumpen a la altura del pongo de Rentema, lugar 
donde se inicia la selva alta. 

3· Estratigrafía 
La columna estratigráfica muestra en la base un substrato metamórfico, cubierto por 

rocas mesozoicas que se inician con calizas de plataforma antecesoras al vulcanismo marino 
en tiempos del Jurásico inferior -medio que culminan con secuencias continentales. La base 
del Cretáceo está representada por rocas silicoclásticas que están cubiertas por calizas de la 
plataforma que se extienden desde la región de Cajamarca hasta el área de Rentema. El límite 
Cretáceo-Paleó geno está registrado por capas rojas continentales que infrayacen a las rocas 
marinas y lacustrinas del Eoceno. A partir del Oligoceno se exponen secuencias netamente 
continentales de ambientes fluviales y aluviales que rellenan el sinclinal de Bagua. 

4.Rocasígneas 

Afloran un conjunto de plutones responsables de la morfología de las montañas de 
Chunchuca, Olimpo, Rumita y Picorana, conformados portonalitas y granodioritas leucócratas 
a mesócratas, holocristalinas hipidiomórficas. Al oeste de Jaén se han realizado dataciones 
K! Aren rocas similares obteniendo valores de 119 ± 6 Ma y 106 ± 5 Ma (llCA, 1992) que 
corresponden al Cretáceo inferior. 

5. Estilo Tectónico 

Se caracteriza por presentar estructuras de nivel intermedio a superficial, representa
das por pliegues disarmónicos y megaestructuras como el sinclinal de Bagua, afectados por la 
franja de fallas inversas que involucran rocas mesozoicas al oeste de Jaén. 

6. Importancia Económica 

Reviste importancia la mineralización polimetálica en la faja volcánica jurásica 
con presencia de elementos como Au, Cuy Zn, que se encuentra asociada a los intrusivos del 
Cretáceo inferior en las zonas de skarn de clorita-epídota. 
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REGIÓN TARMA-HUANCAYO-LA OROYA·YAUYOS 

1. Ubicación 
El área se encuentra ubicada entre las cordilleras occidental y oriental de los andes 

del Perú central, cuya superficie pertenece al departamento de Junín. 

2. Rasgos Morfológicos 

Se diferencian tres importantes unidades morfoestructurales: la Cordillera Occidental 
representada por relieves afectados por erosión glaciar y presencia de nevados; el valle 
interandino del Mantaro que ha modelado la depresión de Jauja- Huancayo y la Cordillera 
Oriental de relieves accidentados y agrestes con intensa erosión fluvial. 

3. Estratigrafía 

En la Cordillera Oriental se exponen las rocas más antiguas que conforman un substrato 
metamórfico de edad del Neoproterozoico y Paleozoico inferior y deformado por la fase 
Eoherciniana. Rocas elásticas, carbonatadas y volcánicas del Paleozoico superior cubren el 
substrato en la región de Tarma. El Mesozoico se inicia con el desarrollo de una extensa 
plataforma carbonatada en tiempos del Triásico-Jurásico, que infrayace a los elásticos mari
no-continentales del Cretáceo inferior, seguido de las calizas marinas del Albiano-Santoniano 
y culminan con las capas rojas del Cretáceo terminal-Paleógeno. La columna continúa con 
una cubierta volcánico sedimentaria de edad paleógena-neógena que se extiende en la Cor
dillera Occidental y altiplanicies que se correlacionan con los eventos Calipuy (norte) y Tacaza 
(sur). Finalmente la columna termina con depósitos lacustrinos y aluvionales del Grupo Jauja 
expuesto en la depresión de Jauja-Huancayo. 

4.Rocasígneas 

Las rocas intrusivas que se exponen en la Cordillera Oriental, al oeste de Tarma, son 
consideradas como pertenecientes al magmatismo permo-triásico en virtud a sus homólogos 
que han sido datados en 233-252 Ma. En la vertiente occidental los intrusivos corresponden 
a stocks alargados de composición diorita-riolítica de edad paleógena-neógena. 

5. Estilo Tectónico 

El conjunto de rocas en el intervalo de la tectogénesis neoproterozoica y tardihercínica 
presenta deformación de foliación y pliegues en chevron con esquistosidad. Las rocas 
mesozoicas por efecto de la tectónica Andina presentan estructuras de compresión (plega
miento y fallamiento inverso) con niveles de despegue que siguen horizontes estratigráficos 
arcillosos y en las secuencias volcánicas se reconocen pliegues amplios a ondulados. 

6. Importancia Económica 

Destacan principalmente los depósitos de cromita en rocas ultrabásicas de Tapo 
(Tarma), los yacimientos estrato ligados de Pb-Zn del Jurásico (Cercapuquio) y los depósitos 
polimetálicos relacionados con centros volcánicos del Mioceno (Y auricocha). 
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1. Ubicación 
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Se encuentra ubicada en la parte sur de la región andina del Perú, departamento de 
Arequipa. 

2. Rasgos morfológicos 

El área está emplazada en los dominios de la Cordillera Occidental, lugar donde se 
ha configurado una alineación de conos volcánicos rodeado por una superficie suavemente 
ondulada. Al oeste de los terrenos volcánicos se distingue la ladera cordillerana de relieve 
accidentado y al este las estribaciones del altiplano. 

3. Estratigrafía 
En la base de la columna estratigráfica se exponen las rocas metamórficas más anti

guas del territorio con edades de 2 000 Ma obtenidas por el método U/Pb (DALMA YRAC B., 
1977). Cubriendo una importante superficie de erosión labrada en las rocas proterozoicas se 
encuentran las rocas volcano-sedimentarias de la Formación Chocolate que infrayacen a las 
calizas marinas de la Formación Socosani. El límite Jurásico-Cretáceo está representado por la 
secuencia marino continental del Grupo Yura, cuyas lito facies se extendieron hasta el Cretáceo 
inferior; con el Grupo Murco, para continuar en el Albiano con la sedimentación marina de las 
calizas de la Formación Arcurquina. La base del Paleó geno expone rocas continentales descri
tas como las formaciones Huanca y Sotillo que están cubiertas por secuencias volcánico
sedimentarias: Grupo Tacaza y Fm. Millo (O ligo-mioceno). El Neógeno contiene eventos volcá
nicos explosivos y efusivos: Grupo Maure (medio lacustrino) y Grupo Barroso que se extienden 
hasta el Cuaternario (Grupo Ampato-Andagua). 

4.RocasÍgneas 

El segmento Arequipa forma parte del Bato lito de la Costa que contiene a las unida
des Incahuasi, Tiabaya, Linga y Caldera con edades geocronométricas de 80 Ma a 50 Ma y 
de composición tonalítica-granodiorítica. 

5. Estilo Tectónico 

El substrato metamórfico presenta deformación propia del nivel estructural inferior 
representado por bandeamiento mineralógico y esquistosidad. Los terrenos mesozoicos se 
encuentran afectados por tectónica compresiva con desarrollo de pliegues asimétricos que se 
encuentran cubiertas por las rocas cenozoicas ligeramente deformadas o por las estructuras 
volcánicas que están alineadas paralelas a la línea de costa. 

6. Importancia Económica 

En la región se describen yacimientos metálicos que consisten principalmente de co
bre, los cuales están relacionados con algunos intrusivos de las unidades Y arabamba, Linga y 
Tiabaya (Linga, Cerro Verde, Rescate, Cerro Negro). 
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REGIÓN TITICACA·PUTINA 

1. Ubicación 
La región se ubica en la alta meseta del sudeste del Perú y las estribaciones occiden

tales de la Cordillera Oriental en el departamento de Puno. 

2. Rasgos morfológicos 

La región está representada en su mayor parte por una peneplanicie con algunas 
colinas bajas y una depresión ocupada por el lago Titicaca, limitada al este por la ladera 
occidental de la Cordillera Occidental. 

3. Estratigrafía 

Las rocas más antiguas reconocidas son pelitas marinas de aguas poco profundas del 
Ordoviciano superior (Formación Calapuja), cubiertas por lutitas silurianas (Formación 
Chagrapi). Luego se superponen secuencias detríticas de ambiente submareal y también gruesas 
secuencias de facies turbidíticas del Devoniano (Fm. Lampa). Estas rocas subyacen en dis
cordancia angular (deformación eoherciniana) a sedimentitas continentales (Grupo Ambo) y 
marinas (Grupo Tarma) del Carbonífero inferior y superior. El Permiano inferior está repre
sentado por calizas del Grupo Copacabana, que soporta a las rocas volcano-sedimentarias 
post orogénicas del Grupo Mi tu. Luego viene una secuencia marino-continental depositada 
en el Jurásico y Cretáceo inferior (Grupo Lagunillas y formaciones Sipín, Muni y Huancané) 
que infrayacen a la secuencia marina del Grupo Moho, y éstos a las sedimentitas continenta
les del Cretáceo superior. El Cenozoico está representado por rocas continentales 
sedimentarias y volcánicas. Las primeras constituyen la base del Paleó geno y comprenden al 
Grupo Puno y las segundas están relacionadas con eventos magmáticos efusivos del Tacaza, 
Palea y Barroso. 

4.Rocasígneas 

Se ha reconocido una serie de rocas ígneas intrusivas, que varían en edad y compo
sición desde el Paleozoico con plutones mayormente graníticos, hasta el Cenozoico con 
plutones y metavolcánicos de composición intermedia a ácida. 

5. Estilo Tectónico 

La deformación tectónica del Paleozoico inferior muestra pliegues abiertos simétri
cos con orientación NO-SE y los del Paleozoico superior, una relativa menor compresión y 
levantamiento dados por la ligera discordancia angular entre los grupos Copacabana y Mi tu. 
El ciclo orogénico andino es el resultado de varias fases de deformación. Las rocas mesozoicas 
presentan estructuras de compresión con pliegues y fallas inversas y las cenozoicas, pliegues 
amplios ondulados. 
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6. Importancia Económica 
En la región, en las orillas de llago Ti ti caca se encuentran pequeñas mineralizaciones 

de cobre asociados al vulcanismo Tacaza. Las calizas de la Formación Ayabacas son la 
principal fuente de aporte de material para la elaboración de cemento Portland. 

Desde el punto de vista petrolífero, en la región, los pozos perforados en el área de 
Pirin produjeron aproximadamente 287 000 barriles de petróleo de 36° API (fuente: 
PERUPETRO, 1995). 
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REGIÓN HUALLAGA·BAJO UCAYALI 

1. Ubicación 
La regiónHuallaga-Ucayali está ubicada en la parte septentrional de la Faja Andina 

del Perú Central que pertenece a los departamentos de Paseo, Huánuco, San Martín y Ucayali. 

2. Rasgos Morfológicos 
Los relieves más elevados se encuentran en la vertiente occidental del río Huallaga 

configurando el paso de ladera cordillerana a selva alta, lugar donde resalta una cadena de 
montañas bajas con superficies accidentadas. Luego se ingresa a la unidad de valles que 
poseen fondo semiplano para continuar a la Llanura Amazónica de perfiles ondulados. 

3. Estratigrafía 
El substrato metamórfico proterozoico y las rocas metasedimentarias paleozoicas se 

extienden en los dominios de la Cordillera Oriental; infrayaciendo en la región del subandino 
a las rocas mesozoicas de lito facies marino carbonatados que se extienden en el intervalo 
Triásico superior-Jurásico inferior (Grupo Pucará) y que a su vez infrayace a las capas rojas 
del Jurásico superior (Formación Sarayaquillo ). El Cretáceo está representado por secuen
cias continentales y marinas descritas como Grupo Oriente y formaciones Chonta y Vivian. 
Los afloramientos más extensos corresponden a las sedimentitas continentales cenozoicas 
(formaciones Y ahuarango, Pozo, Chambira e Ipururo ), asociadas a ambientes de llanura de 
inundación, marino residual-lacustre y estuarios, sobreponiéndose a estos los depósitos 
fluvioaluviales pleistocénicos (Formación Tulumayo y/o Formación Ucayali) y recientes. 

4.Rocasígneas 
En el área de Tocache y Pólvora afloran intrusivos graníticos leucócratos de posible 

edad carbonífera(?), cortados por rocas subvolcánicas (subvolcánico Uchiza) distribuidas 
en forma de fajas discontinuas. 

5. Estilo Tectónico 
En la vertiente oriental se observa fallamiento en bloques afectando al basamento 

metamórfico. En la región Sub andina se presentan estructuras de compresión (fallas inversas 
lístricas con niveles de despegue en rocas pre mesozoicas) producto de las fases de compre
sión ocurridas durante la tectónica Andina. En la Llanura Amazónica el estilo estructural pasa 
al sistema de bloques compresivos. 

6. Importancia Económica 

En cuanto a la exploración de depósitos metálicos los objetivos están centrados en la 
búsqueda de yacimientos estrato ligados de Zn-Pb asociados a las calizas del Grupo Pucará. 
La explotación de oro aluvial y evaporitas (sal) representa a la actividad de la minería artesanal. 

Respecto a los hidrocarburos, en la cuenca Huallaga se han centralizado numerosos 
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trabajos sobre la existencia de estos recursos, según PERUPETRO (1995) las reservas 
estimadas oscilan en 204 millones de barriles; sin embargo no existe en la actualidad pozo 
alguno perforado que confirme dichos cálculos. Caso contrario en la cuenca Ucayali se ha 
explotado los campos de Agua Caliente, Maquía y Pacaya. Actualmente el yacimiento gasífero 
de Aguaytía se encuentra en producción, habiéndose calculado sus reservas en 254 x 1 O 9 

pies cúbicos de gas y 3.1 millones m3 de condensado (PERUPETRO, 1995). 
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REGIÓN ALTO UCAYALI-RÍOS TAMBO Y ENE 

1. Ubicación 

El área se encuentra ubicada en la región centro-oriental del territorio peruano y se 
extiende entre los departamentos de Junín y Cusco. 

2. Rasgos morfológicos 

El relieve del área es irregular y accidentado con desniveles comprendidos entre los 
300m (ríos Tambo y Ene) y los 3 430 m (divisoria de la vertiente hidrográfica del Ene y 
Urubamba ), Entre estas altitudes se han configurado valles amplios a encañonados que reco
rren al pie de las colinas del Pangoa-Sanibeni y las montañas de Catshingari y Cutivireni. 

3. Estratigrafía 

Las rocas más antiguas que afloran en la región pertenecen al complejo metamórfico 
compuesto por gneises granodioríticos de edad proterozoica. Las rocas marinas devonianas 
(Grupo Cabanillas) se sobreponen al complejo y a su vez infrayacen a las areniscas conti
nentales del Grupo Ambo. El Permo-Carbonífero está representado por los grupos Tarma y 
Copacabana que se han sedimentado en ambientes epicontinentales y marinos (plataforma 
carbonatada) que pro gradan a secuencias marinas residuales-continentales durante el Permiano 
(Formación Río Tambo). El Mesozoico no registra rocas del Triásico-Jurásico debido a 
procesos tectónicos y erosivos, iniciándose el sistema con las areniscas del Cretáceo inferior 
(Grupo Oriente) que está cubierta por los elásticos y calizas marinas de la Formación Chonta 
que infrayace a las areniscas cuarzosas de la Formación Vivían. El Cenozoico expone se
cuencias netamente continentales depositadas en llanuras de inundación, fluvial entrelazado, 
lacustre, piedemonte y terrazas (formaciones Y ahuarango, Chambira, lpururo, Río Picha y 
Ucayali). 

4.RocasÍgneas 

En el área mencionada sólo se registra la presencia de intrusiones menores de 
pegmatitas y granitos de feldespato alcalino asociados al complejo metamórfico e intrusiones 
de basaltos en forma de "sills" emplazados dentro del Grupo Cabanillas. 

5. Estilo Tectónico 

Vista en sección transversal la región presenta dos fajas plegadas y sobreescurridas 
que involucran a las rocas mesozoicas y cenozoicas: la primera se ubica en la vertiente de los 
ríos Perené, Pangoa y Ene y la segunda en la margen izquierda del río Tambo, cercano a los 
límites del Subandino. Ambas fajas se encuentran separadas por los macizos del Sira y 
Vilcabamba que exponen en sus núcleos rocas proterozoicas. De manera particular destaca 
al norte del río Tambo, la plataforma estructural del Gran Pajonal, configurada mayormente 
sobre rocas permianas 
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6. Importancia Económica 

La región reviste importancia por contener secuencias sedimentarias que presentan 
condiciones favorables para la formación y almacenamiento de hidrocarburos (cuenca Ene), 
así como yacimientos de gas condensado en el área del Alto Ucayali (Camisea) considerado 
como el más importante del territorio. Destaca también la abundancia de afloramientos de 
rocas carbonatadas cuyos elementos pueden ser utilizados como material fertilizante para 
elevar el índice de basicidad de los suelos con deficiente pH, en la cerámica artesanal y en la 
industria del cemento. 
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REGIÓN PILLCOPATA·MADRE DE DIOS 

1. Ubicación 
Comprende el flanco oriental de la Cordillera Oriental, el Subandino sur y la Llanura 

Amazónica que ocupan parte de los departamentos de Cusco y Madre de Dios. 

2. Rasgos Morfológicos 

Vista en perfil transversal, el sector occidental configura relieves accidentados coro
nados por nevados perpetuos que descienden a la Faja Sub andina con superficies empinadas 
y abruptas caídas de aguas, las cuales se atenúan al llegar a la vertiente baja del río Madre de 
Dios, que atraviesa la penillanura amazónica. 

3. Estratigrafía 
El área expone en la parte inferior de la columna estratigráfica rocas sedimentarias 

marinas del Paleozoico inferior (Gpo. San José, Fm. Sandía y Fm. Ananea). El Paleozoico 
superior se caracteriza por presentar secuencias continentales, epi continentales y marinas 
que recorren el flanco occidental del Subandino (Gpos. Ambo, Tarma, Copacabana y Fm. 
Río Tambo). Cubren en posición paraconcordante las rocas continentales intercaladas con 
tenues ciclos marinos de edad cretácea, que infrayacen a una importante acumulación de 
capas rojas continentales de edad cenozoica. 

4.Rocasígneas 
Las rocas intrusivas plutónicas se extienden en la zona oriental y son descritas como 

el Bato lito de Queros, compuesto por granitos, granodioritas, tonalitas y dioritas emplazadas 
durante el Permo-Triásico. En menor proporción afloran rocas subvolcánicas en forma de 
stocks, sills y diques de naturaleza gabroide y basáltica. 

S. Estilo Tectónico 

En la Cordillera Oriental se presentan pliegues apretados de corta longitud, algunos 
en chevron con esquisto si dad de fractura. En la Faja Subandina se reconoce el estilo estruc
tural de pliegues interrumpidos por fallas inversas lístricas con niveles de despegue que no 
afectan al basamento metamórfico. 

6. Importancia Económica 

El área forma parte de la Provincia Metalogenética Oriental del Perú que alberga 
depósitos vetiformes y estrato ligados de oro en rocas del Paleozoico inferior, ligadas al plu
tonismo Permo-Triásico que en áreas aledañas guardan relación con depósitos de Sn, W y 
Cu. Así mismo, en la llanura de Madre de Dios, existe una intensa actividad de extracción de 
oro aluvial sedimentado en terrazas y en barras de arenas, destacando las áreas de Huaypetue, 
Masuco, Laberinto y otros campos menores. 
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REGIÓN IQUITOS 

1. Ubicación 

La región Nororiente se ubica al noreste del territorio peruano pertenece política
mente a los departamentos de Loreto y Ucayali limitando con las Repúblicas de Ecuador, 
Colombia y Brasil. 

2. Rasgos Morfológicos 

El área íntegramente corresponde a la Llanura Amazónica, donde se unen los ríos 
Ucayali y Marañón para formar el río Amazonas que discurre de oeste a este. La separación 
de los tributarios de estos grandes ríos corresponde a colinas muy suaves donde destaca con 
mayor nitidez el Arco de !quitos, así como la Depresión de Ucamara y la Depresión Napo
Putumayo. Por el lado oeste la Llanura Amazónica pasa a una cadena montañosa baja, que 
constituye la Faja Subandina. 

3. Estratigrafía 

En el subsuelo de la región Oriental se ha detectado por las perforaciones de pozos 
petrolíferos la existencia de rocas paleozoicas, mesozoicas y cenozoicas; destacándose so
bre el Paleozoico superior, el Cretáceo con unidades como el Grupo Oriente, las formacio
nes Chonta y Vivian que tienen características de rocas generadora y reservorio de petróleo, 
respectivamente. 

El Paleó geno y N eógeno están constituidos mayormente por rocas continentales de 
color rojizo, destacando las formaciones Yahuarango, Pozo y Chambira, todas ellas en subsuelo. 

Por encima y aflorando a lo largo de los ríos principales se tiene el Neógeno y 
Cuaternario constituidas por las formaciones Pebas (limoarcillitas con niveles carbonosos), 
lpururo (areniscas gris rojizas), Nauta (limo litas y arcillas abigarradas), !quitos ( arenitas blan
cas cuarzosas y los depósitos Ucamara y recientes (arcillas, limos, arenas). 

4. Rocas Ígneas 

No afloran. 

S. Estilo Tectónico 

Los rasgos tectónicos más saltantes se han detectado en subsuelo por medio de 
sísmica, destacando la Faja Sub andina (rumbo N-S), el Arco de Contaya (rumbo O-E), el 
Arco de !quitos (rumbo NO-SE), la Depresión de Ucamara y la Depresión Napo-Putumayo ). 

6. Importancia Económica 

La importancia económica está centrada en los recursos hidrocarburíferos y en me
nor proporción algunos recursos mineros como oro detrítico y no metálicos como arcillas. 

Los recursos hidrocarburíferos se centran en la cuenca Marañón, destacándose los 
campos de Capirona, Pavayacu, Corrientes y en el Lote 1-AB. 
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