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RESUMEN
La cuenca Descanso-Yauri se encuentra en el limite entre el Altiplano y las cordilleras Occidental y Oriental
deI sur deI Pern. Es una cuenca intramontanosa miocena alargada paralelamente a las estructuras locales. Su relleno
resuIto de una sed imentacion aparentemente continua que se desarrollo entre -20 y -10 Ma. Dos niveles piroclâsticos,
datados en -18.7 y -12.1 Ma, proporcionan horizon tes guias. AI inicio deI funcionamiento de la cuenca, abanicos
aluviales se instalaron en el borde noreste, tectonicamente activo. Un sistema nuvial mayormente trenzado se desarroUo
en la mayor parte de la cuenca durante el intervalo -18.7 - -12.1 Ma. Los sedimentos provcnian principalmente deI
sureste y suroeste, donde fa Il as estaban también activas. Discordancias progresivas se observan en el borde noreste,
indicando que éste seguia siendo tectonicamente activo. Este sistema de rios trenzados evoluciono para volverse
meandriforme, continuando con una alimentacion desde el sureste y suroeste. Abanicos aluviales seguian existiendo
en los bordes noreste y sur, sugiriendo que las fallas locales seguian activas. Posteriormente la sedimentacion se hizo
mayormentc lacustre, extendiéndosc sobre gran parte de la cuenca y siendo sometida a variaciones c1imâticas. Se
interpreta que la cuenca dejo de funcionar cuando fue capturada por el sistema erosional deI rio ApurUnac, que drena
actualmente el ârea.
ABSTRACT
The Descanso· Vau ri Basin is located in the transition area between the Altiplano and the Occidental and
Oriental cordilleras of southern Peru. It is a Miocene intermontane basin that is elongated parallel to the local
structures. Its infill resulted from an apparently continuous sedimentation that was active between -20 and -10 Ma.
Two pyroclastic beds, dated -18.7 and -12.1 Ma, provide guide horizons. At the onset of basin activity, alluvial fans
developed along its NE, tectonically active border. A mainly braided nuvial system developed over the major part ofthe
basin during the -18.7 - -12.1 Ma intervaI. Sediments werederived mainly from the SE and SW, where faults were also
active. Growth strata are observed along the NE border, indicating that its activity continued. This system ofbraided
rivers evolved to meandering, still being fed from the SE and SW. AlIuvial fans continued to exist along the NE and S
borders, suggesting that the local faults were still active. Sedimentation turned later mainly lacustrine, extending
over a large part ofthe basin and being submitted to c1imatic variations. The basin probably ceased to be active when it
was captured by the rio Apurimac erosional system, which currently drains the area.
INTRODUCCION
La evolucion de los Andes Centrales durante el
Neogeno engendr6 pequenas cuencas intramontanosas,
generalmente subparalelas a la orientaci6n orogrâfica
and ina. Sus evol uciones sed imentarias y tee ton icas
estuvieron producidas pOl' una deformacion continua
(Noblet et aL, 1995; Maroccoet aL, 1995; Carlotto, (998). El
estudio de sus registros proporciona informaciones
valiosas sobre la historia orogénica andina. La cuenca
Descanso- Vauri, objeto de la presente contribucion, es una
de estas cuencas

Ubicada en el departamento de Cusco, la
cuenca Descanso- Vauri es una pequena cuenca
sinorogénica. que se desarrolJo en la region limitrofe
entre las cordilleras Occidental y Oriental y el Altiplano,
pocos kilometros al oeste dei limite noroeste de éste.
Pertenece a un conjunto de cuencas intramontanosas,
locaJizadas a 10 largo de la zona de transicion entre el
Altiplano y la Cordillera Occidental. Tiene una
orientaci6n NO-SE y cubre una superficie de
aproximadamente 2000 km 2 Esta ubicada a 25 km al sur
de la ciudad de Sicuani (Departamento dei Cusco). entre
las localidades de El Descanso, Yauri, Checca, Quehue,
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formacional a distintas unidades litol6gicas aflorantes en
el area. CarJotto (J 998) reconoci6 por primera vez a la cuenca
Descanso- Yauri como tal, asignandole una edad Mioceno
su perior-PI ioceno.

Santa Lucia de Pichigua, Héctor Tejada, Ocoruro y
Tintaya (Fig. 1).
El relleno sedimentario de la cuenca DescansoYauri es conocido con el nombre de Formaci6n El
Descanso (Audebaud, 1967).

METODOLOGlA
TRABAJÛS ANTERIûRES
El presente estudio se basa en un cartografiado
geol6gico al detalle, en dataciones radiométricas inéditas.
yen el analisis secuencial deI relleno sedimentario de la
cuenca. Se levantaron columnas estratigrâficas, con una
observaci6n detallada de las facies y estructuras
sedimentarias, y se midieron paleocorrientes. Estos datas
permiten redefinir su edad e interpretar el significado
geodinamico de su relleno.
La organizaci6n y di visi6n de las rocas
sedimentarias de la Formaci6n El Descanso se realiz6
basandose en las asociaciones de arquitectura de facies
(Miall, 1978, 1985) Y descripciones de sedimentaci6n
lacustre (Carroll & Bohacs, 1999) para realizar las
interpretaciones sedimentol6gicas y paleogeograficas y
proponer un esquema de la evoluci6n de la cuenca. El
estudio de la naturaleza, organizaci6n y deformaci6n de
los sedimentos presentes en esta cuenca aporta nuevos
datos respecto a la evoluci6n de las cuencas ne6genas.

AI emprender nuestras investigaciones, se
consult610s trabajos anteriores donde la cuenca DescansoYauri habia sido mencionada 0 tratada. Los diferentes
autores pusieron énfasis en la definici6n y composici6n
litol6gica de diversas unidades, y les asignaron edades
basadas por una parte en su posici6n estratigrafica
observable en el campo y, por otra parte, en similitudes
1itol6gicas con otras unidades de zonas vecinas.
Las primeras menciones y definiciones de las
unidades de este area fueron hechas por A udebaud (1967).
Posteriormente, el MMEAJ (1972) estudi6 mas
detenidamente algunas formaciones dei area. En el
Proyecto Integrado Sur de INGEMMET, Palacios et al.
(1993) elevaron al rango de formaci6n los sedimentos
lacustres de la cuenca Descanso-Yauri.
De La Cruz (1995) estudi6 regionalmente los
sedimentos presentes en la cuenca y asign6 un rango
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CONTEXTOGEOLOGICO
Lil CllenCil Descanso- Yauri ocupa una
posici6n pecuJiar en la regi6n. ubic5ndose cerca de
un limite eSlrllctural (LatcliTe & Or6s, 2000). En efecto,
su substrato presenta a la vez unidades c<lrilcterlsticas
de:
- el Altiplano: formaciones Ayabacas y Puquln, Grllpo
San Jer6nimo;
- la Cordillera Occidental: Grupo Yura, formaciones
Mara, FelTobamba, Chilcil, Anla, Ocorllro, y el balolito
Andahuaylas- Yauri.
El
limite entre estos dominios
pilleogeograficos se caracteriza por la presencia de
fallils de importilnciil regionill. Estils fallas han
controlado la evoluci6n de la cuenca, y afloriln
principillmente en su borde norte. En particular. la
cuenca esta limitada ill norte por la falla LanguiDescanso y al sur por la falla Yauri-Ocoruro. Cabe
notilr que la cuenca es romboédrica y alargada seglin
una orienlacion NNW-SSE subparalela a las
estructuras de su substrato.
El substrato de la cuenca esta conformado.
al norte y noreste, por unidades cret<'iceils
(formilciones Ayabacas y Puquln) y pilleogenils
(formaciones Chilca y Anta); ill sur y suroesle. por
unidades cretaceas y ne6genas (Grupo Yura;
formaciones Mara, Ferrobambil y Ocoruro),
intrusiones eocenas y oligocenas pertenecientes al
batolito Andahuaylas- Yauri, y roeas voldnicas.
Donde se puede observilr, la superficie basal de la
Formaci6n El Descanso es unil discordancia, siempre
erosiva y generalmente angular.
La litologla de la Formilci6n El Descilnso es
muy variada : esta compuesta por conglomerados y
areniscas aluviales y fluviales, lutitas y calizas
lacustres, e incluye adem5s dep6sitos piroclasticos.
El espesor de su relleno Vilrlil entre 50 y 1200 m. La
Formaci6n El Descanso se puede dividir en tres
miembros (Fig. 2): un miembro bilsal (" A »). un
miembro principal «< 8 »), y un miembro cuspidal
«< C »). Esta nomenclatllra Yil trilnspilrecfa de la
primera des<.:ripci6n real izada por AudebilLld (1967).

GEOCRONOLOGlA
La division dei relleno sedimentario de la
cuenca Descanso- Yauri en tres miembros aprovechil
la existencia de dos niveles piroclasticos que
proporcionan gUlilS estratigratïcils pnicticas y
valiosas puesto que estos dos niveles piroclasticos
hiln sido datados isot6picamente. También se
recolectilron f()siles, pero de valor cronol6gico poco
preciso.
El limite entre los miembros bilsal (A) y
principill (8) es la tObil Atunhuilsi, la cual alcanzil
hasta 6 III de espesor y se puede seguir
cartograficamente hilsta la zona de Ocuviri-L1alli. Alli
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ANÂUSIS SEDIMENTARlû DE LA CUENCA
DFSCANSû-YAURI

denominada Unidad de Tobas Ocuviri, es precisamente
datada en 18.74 ± 0.19 Ma (Arl Ar sobre biotita; Boudesseul
et al. 2000). La sedimentaci6n de la Formaci6n El Descanso
se inici6 pOl' 10 tanto anteriormente a 19 Ma. Dado el
espesor dei miembro basal, estimamos tentativamente la
iniciaci6n dei funcionamiento de la cuenca en -20 Ma, es
decir alrededor dei limite Aquitaniano-Burdigaliano.
El limite entre los miembros principal (B) Ycuspidal
(C) es la toba Yauri (Formaci6n Pampa Garzas de De La
Cruz, 1995). la cual proporcion6 edades ArlAr sobre
sanidina de 12.82 ± 108 Ma (Cerpa et al., 2000) y, mas
precisa mente. de 12.09 ± 0 18 Ma y 11.99 ± 0.27 Ma (M.
Fornari, este estudio). Deestas tres edades, las dos ultimas
son las mas confiables pOl' las menores incertidumbres
que presentan, indicando que la erupci6n que dio lugar a
esta lOba ignimbritica ocurri6 en -12.09 Ma.
Dado el espesor dei miembro cuspidal, se estima
que la edad de los estratos mas recientes de la cuenca es
-10 Ma. Estas estimaciones conducen a proponer que la
cuenca estuvo activa desde la parte media dei Mioceno
inferior hasta la parte inferior dei Mioceno medio.
Este rango cronol6gico es compatible con la
microflora de diatomeas encontrada en el miembro cuspidal
("Formaci6n Yauri") y descrita pOl' M. Morales. En efecto,
las formas ilustradas en De La Cruz (1995) pueden tener
una edad Mioceno medio 0 superior (Dra. S. Servant, IRDMuséum National d' Histoire Naturelle de Paris, com. pers.).

Miembro basal (ntiembro A)
El miembro basal aflora en el borde no rte de la
cuenca (Fig. 3A), donde sobreyace en discordancia
angular a las formaciones Ayabacas y Anla, 0 esta en
contacto fallado con una de ellas. Litol6gicamente esta
compuesto pOl' conglomerados y aren iscas de grano
grueso (Fig. 3B); los clastos son de caliza, rocas
volc5nicas. arenisca. conglomerado y cuarcita. El espesor
deI miembro basal es de aproximadamente 100 m, aunque
conviene mencionar que en algunas zonas la base no
aflora.
Hacia la base predominan asociaciones de
litofacies que indican sistemas de abanicos aJuviales.
Hacia el sur se presentan asociaciones de sistemas
flu viales conglomeradicos. Hacia la parte superior de este
miembro, generalmente se nota una progradaci6n de
abanicos aluviales sobre un sistema fluvial.
Las paleocorrientes medidas en diversos lugares
indican un paleotransporte hacia el sur-suroeste, 10 cual
evidencia que el sistema fJuvio-aluvial fluia hacia esta
direcci6n. Estos datos son corroborados pOl' las
correlaciones de las columnas, que muestran una
disminuci6n dei tamaiio de c1astos de noreste a suroeste.
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Una evoluci6n lateral de abanicos a
am bien tes fluviales proximales se observa en la misma
direcci6n.
El analisis de las paleocorrientes y las
asociaciones de litofacies indican que el miembro basal
consiste de dep6sitos de abanicos aluviales
desarrollados en el borde noreste, que traducen el
inicio de la actividad de la cuenca y sugieren la creaci6n
de relieves (y por 10 tanto de un sistema de abanicos
aluviales) y la iniciaci6n de una subsidencia local. Este
borde noreste se mantuvo activl), como 10 evidencia
la progradaci6n tanto lateral como frontal, dei sistema
de abanicos aluviales, los cuales debian pasar
1atera 1mente a un sistema fluvial conglomenidico que
transportaba sedimentos hacia el sur-suroeste. Es
posible, 16gicamente, que la cuenca era endorreica y
que un area lacustre existia en la parte mâs distal de la
cuenca. El borde sur, para esta época parece ha ber
sida estable.

Miembro pl;ncipaJ (miembro B)
El miembro principal afJora en gran parte de
la cuenca, especialmente hacia sus bordes norte yeste.
El mayor espesor aflarante dei miembro principal es
de aproximadamente 700 m y se observa al norte de la
cuenca. En la parte central de la cuenca no atlora
completa mente. pero se estima que sobrepasa 500600 m. Dado las datacioncs disponibles sobre los dos
horizontes piroclâsticos que por convenci6n limitan
este miembro, la tasa de sedimentaci6n maxima (no
descompactada) registrada en la cuenca fue - 100-110
mIMa (este mismo valar promedio se aplica para la
estimaci6n de la duraci6n de la sedimentaci6n de los
dos OU"OS miembros).
Litol6gicamente, esta compuesto por
conglomerados, areniscas de grano grueso a Finn y
niveles pellticos (Fig. SA). Los conglomerados y
areniscas contienen generalmente c1astos de calizas,
rocas vo!canicas, areniscas, conglomerados, cuarcitas;
algunos niveles se componen exclusivamente de
c!astos de p6mez. fiames y tobas retrabajadas.
Las columnas levantadas (Fig. 4) indican que
hacia la base de este miembro las asociaciones
faciales representan la acci6n de un sistema fluvial
trenzado. localmente de alta energîa y/o con aportes
de abanicos alimentados por flujos de gravedad. Hacia
la parte central de la cuenca (zona de San Miguel) el
desarrollo de un sistema fluvial trenzado distal fue
seguido por un sislema fluvial meandriforme (grano
fino; facies areno-conglomeradicas). Pequeiïos lagos
contempor"neos de estos sistemas se desarrollaron
local mente. La parte media dei miembro principal se
caracteriza por presentar un aumento en la energîa de
transporte de los rios, mod i ficando asî su morfologîa
a sistemas fluviales trenzados (canales profundos;
facies arenosas de alta energîa). Hacia la parte
superior. se observa nuevamente la instalaci6n de un
lago.

La mayor parte de los restos f6siles encontrados en
el miembro principal corresponden a tallos, pedolos
fragmentados y. sobretodo. hojas en mal estado de
conservaci6n. En el sector de San Miguel también es muy
comun enconlrar restos de troncos carbonizados y a veces
silicificados. La presencia de ostracodos y gaster6podos,
especies fundamentalmente lacustres, indica la presencia de
pequeiïos lagos y charcos de agua a 10 largo de su recorrido.
En casi todas las secuencias deI m iembro principal se
han mcdido paleocorrientes en imbricaciones, canales y
laminaciones oblicuas curvas. Estas medidas indican en
general que los sistemas fluviales procedîan dei sur, sureste y
suroeste. Sin embargo, en el extremo norte de la cuenca se
rcgistran paleocorrientes hacia el sur y norte.
Las observaciones de campo y el analisis
sedimenlol6gico proporcionan indicaciones sobre la tect6nica
sinsedimentaria. POl' ejemplo se observan pliegues
sinsedimenlarios al norte de El Descanso. En el camino de El
Descanso a Checca. se observan discordancias progresivas
local izadas en las secuencias inferiores dei miembro principal.
Ademiis. las paleocorrientes medidas en algunas columnas y
lugares a ambos lados de los pliegues indican sentidos similares
a la inc!inaci6n de los estratos; sin embargo la direcci6n generaJ

area de extensi6n
de los miembros Bye
fallas principales
o columnas

localidades

Fig. 4: Mapa de lIuicacioll de las COllll/lllaS eslraligrajicas
ill/sI radas elllasjigllras 5 y 6
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de los rios era paralela a los ejes de los pliegues, 10 cual
confirma que una deformaciôn de los estratos ocurria
durante la sedimentaci6n. El miembro principal se
caracteriza por el hecho que los sedimentos provenian
principalmente dei sureste y sur, sugiriendo que la falla
Yauri-Ocoruro estaba acti va. Las paleocorrientes distintas
registradas en el extremo norte pueden ser interpretadas
coma debidas a una deformaci6n sinsedimentaria local a
10 largo de este borde de la cuenca (Fig.. 5B).
Las paleocorrientes y asociaciones de litofacies
indican que el miembro principal result6 dei desarrollo de
un sistema fluvial. Los aportes provenian, en su mayoria.
de las partes sureste y suroeste de la cuenca, donde
funcionaban abanicos aluviales. Este material era producto
de la erosi6n dei substrato de la parte sur de la cuenca. que
posiblemente estaba expuesto par la actividad de la falla
Yauri-Ocaruro. Este sistema Ouvial tenia una pendiente
débil, par 10 c.ual se formaban continuamente pequeîios
lagos a 10 largo de la cuenca.

San Mîglld

Quim13

Miembro cuspidal (miembro C)
El miembro cuspidal. es decir la porciôn de la
Formaci6n El Descanso que sobreyace a la Toba Yauri
(Formacion Pampa Garzas; De La Cruz, 1995). aflora en la
mitad suroeste de la cuenca Descanso- Yauri,
sobreyaciendo concordantemente al miembro principal.
Localmente también descansa directamente. en on{ap,
sobre el basamento. El espesor maximo observado es de
230 m, en la parte suroeste de la cuenca, mientras que al
oeste alcanza s610 50 m. AI sur de la cuenca se cuenta con
un espesor aproximado de 100 m.
Litol6gicamente esta compuesto
por
conglomerados. areniscas de grano grueso a fino, lutitas y
calizas (Fig. 6A). Los conglomerados presentan clastos de
calizas, rocas volcanicas, areniscas, conglomerados,
cuarcÎtas y algunos niveles se componen exclusivamente
de clastos de pomez, fiames y tobas retrabajadas.
La base deI miembro cuspidal registra rios
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trenzados profundos. que evolucionan hacia arriba a un
sistema fluvial meandriforme donde predominaban
sedimentos de grano fino. Posteriormente la sedimentacion
se volvi6 lacustre. En el miembro cuspidal se han medido
paleocorrientes en imbricaciones y algunos surcos de
canales. Las paleocorrientes varfan con la ubicaci6n de las
medidas en la cuenca. El sistema fluvial principal se dirigfa
hacia el noroeste. con aportes laterales dei este, este y sur.
Los abanicos dei borde sur ind ican paleotransportes hacia
el este-noreste.
De La Cruz (1995) reporto e i lustro diatomeas que
corresponden a especies de agua dulce y agua salada (Dra.
S. Servant.lRD-Muséum National d' Histoire Naturelle de
Paris, com. pers.), 10 que sugiere que la cuenca estuvo
sometida a fuertes variaciones c1imaticas 0 pOl' 10 menos a
la alternancia marcada de estaciones Iluviosa y seca.
El miembro cuspidal se encuentra ligeramente
deformado en algunas zonas, particularmente en el borde
norte. 10 que se interpreta coma el resultado de una
tectonica sinsedimentaria. En el borde sur. la presencia de

San Miguel

Tambomayo

abanicos aluviales sugiere que este borde seguia lambién
act i vO.
La sedimentaci6n de] miembro cuspidal continua
a la dei miembro principal. Abanicos aluviales siguieron
activos en el sur y este de la cuenca, mientras un sistema
tluvial paralelo a la cuenca existfa en su parte central (Fig.
6B); este sistema fluvial se dirigfa hacia el noroeste, zona
donde localmente se desarrollaron lagos, cuya ubicacion
quizas estaba controlada pOl' los pliegues que se iban
formando. La sedimentaci6n lacustre se acenluo
progresi va mente hasta rebasar la cuenca. En sus partes
periféricas, especialmente hacia el borde oeste, se formaron
pequefios pantanos donde predomin6 la sedimentaci6n
carbonatada con presencia de algas y posiblemente
totorales. En otras partes de la cuenca, el substrato y los
dep6sitos anteriores quedaron expuestos y sometidos a
alteraciones y formaci6n de paleosuelos.
En efecto, alg~nas muestras registran la presencia
de esmectitas, que son minerales comunes en la alteracion
de productos volcanicos (Chamley, 1989), y de vermiculita,

Kanamarca

Pampahuasi

Pucara

(A)

Fig. 6: Colulllllas l's/ra(igr~ficas COli paleocorriell/es (A)." l'SqUl'III11 paleogeograjïco (B) para ell1lielllbro cuspidal de la
FOl'/lIariôlI El Descallso (/2./ - -/0 Ma J. Las coltUll/lGS es/an ubicadas ell la Figura 4
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que se forma en paleosuelos (Clauer & Chaudhuri. 1995).
La presencia de estos minerales es compatible con un
paleoclima marcado por variaciones intensas. 10 que
implico variaciones en el nivel de las aguas par efecto de
la evaporacion.

CONCLUSIONFS
El relleno sedimentario de la cuenca DescansoYauri corresponde a una sedimentacion aparentemente
continua que se desarrol16 entre -20 y -10 Ma. Dos niveies
piroclâsticos. datados en - 18.7 Y-12.1 Ma, proporcionan
horizontes gu ias que, por con venc ion, 1imitan tres m iembros
estratigraficos.
El miembro basal (20-100 m) corresponde al
inicio dei relleno de la cuenca Descanso- Yauri. Debido
a la activacion de fallas, abanicos aluviales se instalaron
en el borde noreste, mientras que el borde suroeste
permanecfa aparentemente estable. Estos abanicos
progradaron tanto lateral como frontal mente. y
supuestamente se interdigitaban con facies lacustres
en sus zonas distales.
La sedimentacion prosiguio con el miembro
principal (50-700 m), que corresponde a la mayor parte dei
relleno sedimentario de la cuenca y se caracteriza por el
desarrollo de un sistema fluvial mayormente trenzado. Los
sedimentos provenian principalmente dei sureste,
posiblemente debido a la reactivacion de la Falla Yauri-

Ocoruro. La pendiente topografica débil a 10 largo dei eje
de la cuenca facilita la instalacion de pequefios lagos,
particularmente en la parte central y al noroeste.
Discordancias progresi vas se observan en el borde norte
- noreste, demostrando que este borde siguio siendo
tectonicamente activo: en esta zona los rios parecen haber
discurrido por los ejes de sinclinales en formacion.
Durante la sedimentacion dei miembro cuspidal
(50-200 m) ocurrio una evolucion dei sistema de rios
trenzados a un sistema fluvial meandriforme. que sigui6
procediendo dei sureste y suroeste. Abanicos aluviales
siguieron existiendo en los bordes nareste y sur, sugiriendo
que las fallas locales seguian activas. Posteriormente la
sedimentacion se hizo mayormente lacustre. siendo
sometida a variaciones climaricas. La sedimentacion
lacustre parece haberse extendido sobre la mayor parte de
la cuenca, con notables on laps hacia el sur y oeste, donde
se formaron loca 1mente pequefios pantanos con
predominancia de sedimentacion carbonatada, presencia
de algas y posiblemente totorales.
Interpretamos que la cuenca deJo de funcionar
cuando fue capturada por el sistema erosional dei rio
Apurimac. que drena actualmente el ârea.
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