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RESUMEN

El cuadrángulo de Cusco (28-s)  ubicado entre 71°30’ a 72°00’ W y 
13°30’ a 14°00’ S  incluye la ciudad del Cusco, capital arqueológica 
de América y Patrimonio Cultural de la Humanidad. El área que 
abarca el cuadrángulo ocupa espacios correspondientes a la 
Cordillera Oriental, el Altiplano y el borde noreste de la Cordillera 
Occidental, cubriendo aproximadamente 3000 km2, todo en las 
provincias de Cusco, Quispicanchis, Paucartambo, Paruro y 
Acomayo de la Región Cusco.

Se presenta el nuevo Boletín Serie A: Geología del Cuadrángulo 
de Cusco que se acompaña de cuatro mapas geológicos a 
escala 1:50,000 que corresponden a los cuatro cuadrantes del 
cuadrángulo 1:100,000 de Cusco (28-s). Estos mapas a escala 
1:50,000 son el resultado de trabajos de campo y gabinete a 
escala 1:25,000, y sirvieron de base para la actualización de 
la carta geológica realizada por INGEMMET el año 2002. Esta 
nueva versión (2010) corresponde a mapas actualizados al año 
2008 y 2010, mientras que el texto es un nuevo formato propuesto 
para los boletines de la Serie A. Este formato incluye anexos con 
diferentes mapas que acompañan a la carta geológica 1:50,000, 
como: un mapa geológico integrado a escala 1:100,000, los 
mapas geomorfológicos, estructural y neotectónico, de dominios 
tectónicos, metalogenético, y de rocas y minerales industriales. 
También, en este caso se incluyen los mapas hidrogeológico 
y de peligros geológicos, así como el mapa de geopatrimonio-
geoturismo y sitios de interés geológico. Toda esta información 
está orientada a los estudios de Zonificación Ecológica Económica 
(ZEE) y a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), así como 
para promover las inversiones mineras y geoturísticas en el área 
del cuadrángulo.

El estudio geomorfológico ha reconocido cuatro unidades 
geomorfológicas o morfoestructurales regionales: Cordillera 
Oriental, zona intermedia Altiplano-Cordillera Oriental, Altiplano 
y borde noreste de la Cordillera Occidental. Además se cuenta 
con las unidades locales que se hallan dentro de cada una de las 
unidades regionales. Destaca el valle del Huatanay con su piso, 
laderas y montañas que son descritas con una visión para el plan 
de ordenamiento de la ciudad de Cusco. 

En cuanto a la geología, en la Cordillera Oriental y en el Altiplano

afloran las pizarras de la Formación Ananea (Siluro-Devónico), 
las calizas del Grupo Copacabana (Pérmico inferior) y las lutitas y 
areniscas de la Formación Ene (Pérmico superior-Triásico inferior). 
El Grupo Mitu (recientemente datado del Triásico superior-Jurásico 
inferior) está constituido por los conglomerados de la Formación 
Pisac y los volcánicos de la Formación Pachatusan. Encima 
se hallan los conglomerados y las areniscas de la Formación 
Huambutío (Jurásico-Cretácico) y las areniscas cuarzosas de la 
Formación Huancané (Cretácico inferior). El Grupo yuncaypata 
(Cretácico medio-superior) está constituido por lutitas, yesos, 
calizas y areniscas de las formaciones Paucarbamba, Maras, 
Ayabacas y Puquín. Luego están las lutitas y areniscas de las 
formaciones Quilque y Chilca del Paleoceno; las areniscas del 
Grupo San Jerónimo (Eoceno-Oligoceno) con las formaciones 
Kayra y Soncco; las areniscas de la Formación Punacancha 
(Oligoceno superior-Mioceno inferior); y las lutitas, areniscas 
y conglomerados de las formaciones Paccaritambo (Mioceno 
inferior) y Paruro (Mioceno superior). Finalmente, los depósitos 
cuaternarios incluyen los volcánicos de la Formación Rumicolca 
y los sedimentos de la Formación San Sebastián, además de las 
morrenas, los depósitos aluviales, fluviales y coluviales. En el borde 
noreste de la Cordillera Occidental afloran las areniscas de la 
Formación Soraya (Cretácico inferior), las calizas de la Formación 
Ferrobamba (Cretácico medio), los conglomerados de la Formación 
Anta (Eoceno-Oligoceno) y los conglomerados del Grupo Tacaza 
(Oligoceno superior). 

En el cuadrángulo de Cusco se presentan afloramientos de rocas 
ígneas que se manifiestan por varios eventos de rocas intrusivas, 
como stocks y macizos de rocas plutónicas, estos últimos que 
pertenecen al Batolito Andahuaylas-yauri. Igualmente se presentan 
basaltos, espilitas y dacitas del Grupo Mitu, además de las escasas 
tobas piroclásticas intercaladas en las secuencias sedimentarias 
cenozoicas, y finalmente las rocas volcánicas andesíticas del 
Cuaternario que tienen una gran importancia geoarqueológica, 
como sitios de interés geológico y como material de construcción. 
Además de estas rocas, todas las unidades geológicas que afloran 
en el valle del Huatanay son descritas desde sus aplicaciones en 
la evaluación de recursos y de peligros, y pueden aplicarse en 
los planes de ordenamiento territorial para la ciudad de Cusco y 
alrededores.
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La zona de estudio ha sido dividida en cuatro dominios estructurales: 
Cordillera Oriental, zona intermedia Altiplano-Cordillera Oriental, 
Altiplano y borde noreste de la Cordillera Occidental. Cada uno 
de estos dominios tiene una geología propia, una deformación 
particular, así como una evolución diferente, lo que ha permitido, 
por ejemplo, la concentración o no de recursos geológicos. Por 
ejemplo, en la Cordillera Oriental se puede explorar vetas de oro 
en las pizarras, como en la zona de Churo, importante productor 
en la época inca y colonial, pero que actualmente no tiene mucha 
actividad. En cuanto a reserva de aguas subterráneas, en la 
Cordillera Oriental no hay acuíferos, ya que las pizarras son rocas 
casi impermeables (acuicludos). La zona intermedia Altiplano-
Cordillera Oriental es poco prospectable en yacimientos minerales, 
pero tiene buenos recursos de rocas y minerales industriales. 
Destacan las rocas volcánicas andesíticas cuaternarias, las rocas 
intrusivas, los yesos y las calizas, así como las gravas arenosas 
como agregados y lastre. Igualmente, esta zona presenta buenos 
acuíferos como las rocas volcánicas de la Formación Pachatusan 
y las areniscas cuarzosas de las formaciones Huancané y Caicay. 
Aquí se encuentra, por ejemplo la galería filtrante de Oropesa y 
la captación inca de Tipón que producen agua de los acuíferos 
Pachatusan y Huancané respectivamente.

En el Altiplano se observan algunas evidencias de areniscas 
con cobre, pero en general son depósitos de poca extensión. En 
cambio, aquí se presenta la mayor extensión de afloramientos de 
areniscas del Grupo San Jerónimo, que son excelentes acuíferos 
sedimentarios fisurados, no solamente por la cantidad de reservas 

de aguas, sino también por la calidad de las mismas. Estas son 
actualmente explotadas mediante galerías filtrantes como las de 
Tancarpata, Marasahuayco o Saylla.

El borde noreste de la Cordillera Occidental es la zona más 
importante desde el punto de vista de las exploraciones mineras 
por la presencia de yacimientos tipo pórfido y skarn de Cu-Mo (Au, 
Zn) y Fe relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno del 
Batolito Andahuaylas-yauri. Destacan los prospectos de Accha y 
Viruna. Igualmente en este dominio son importantes las rocas y los 
minerales industriales, destacando las rocas intrusivas.

El cuadrángulo de Cusco reúne centros arqueológicos de 
importancia mundial. Destaca la ciudad de Cusco, al igual que 
Saqsaywaman, Tipón, Rumicolca, Paccaritambo, Maukallacta, 
entre otros. Estos sitios son descritos desde su importancia como 
patrimonio geoarqueológico y geoturístico. En algunos casos, 
como el sector de los Baluartes de Saqsaywaman, se muestra los 
problemas de conservación que fueron advertidos por nuestros 
estudios antes de su colapso, demostrando asi la necesidad de 
estudios geológicos previos para cualquier proyecto planteado en 
zonas sensibles. Además se describen sitios de interés geológico, 
como los volcanes cuaternarios que han sido canteras incas; 
y el Rodadero de Saqsaywaman, cuyas superficies pulidas y 
acanaladas en forma de tobogán tienen un origen geológico 
y es el único ejemplo en el mundo. Finalmente, se describen 
las disyunciones columnares de Huambutío, los humedales 
recuperados de Huasao-Saylla, el Cañón del Apurímac, el anticlinal 
de Vilcanota, etc.
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ABSTRACT

The Cusco quadrangle (28-s)  which is located between 71°30’ to 
72°00’ W and 13°30’ to 14°00’ S  includes the city of Cusco, the 
archeological capital of America and Cultural Heritage of Humanity. 
The area of the quadrangle includes areas like the Cordillera 
Oriental, the Altiplano and the northeast edge of the Cordillera 
Occidental, covering approximately 3000 km2 in the provinces of 
Cusco, Quispicanchis, Paucartambo, Paruro and Acomayo in the 
Cusco region.

The new bulletin series A is presented with four geological maps 
to 1:50.000 scale, which correspond to the four quadrangle of the 
1:100,000 Cusco quadrangle (28-s). These maps to 1:50,000 scale 
are the result of field work and laboratory work to 1:25,000 scale, 
which were used to update the geological map by INGEMMET 
in 2002. This new version (2010) corresponds to 2008 and 2010 
updated maps, while the text is a new format proposed for the 
bulletins series A. This format includes appendixes of different 
maps such as an integrated geological map to 1:100,000 scale, 
geomorphological, structural, neotectonic, tectonic domains, 
metallogenetic, industrial rock and mineral maps. All these maps 
go with the geological map to 1:50,000 scale. Hydrogeological, 
geological hazard, and geoheritage-geotourism and sites of 
geological interest maps are also included. All this information is 
directed toward Economic Ecological Zoning studies (EEZ) and 
the Land Management Plans (POT), and to promote mining and 
geo-tourism investment in the area of the quadrangle.

The geomorphological study has found four geomorphological units 
or regional morphostructural units: Cordillera Oriental, Altiplano-
Cordillera Oriental intermediate zone, Altiplano and northeastern 
edge of the Cordillera Occidental. There are also local units which 
are located in each regional unit. The Huatanay valley stands out 
with its floor, hillsides and mountains, which are described with an 
approach to the management plan of the city of Cusco.

In terms of geology, Ananea Formation shales (Siluro-Devonian), 
limestone of the Copacabana Group (Lower Permian) and shales 
and sandstones of the Ene Formation (Permian-Lower Triassic) 
out crop in the Cordillera Oriental and in the Altiplano. The Mitu 
group (recently dated Upper Triassic- Lower Jurassic) is made up 
of conglomerats of the Pisac Formation and the volcanics of the 
Pachatusan Formation. On top of them, there are conglomerates 

and sandstones of the Huambutío Formation (Jurassic-Cretaceous) 
and sandstones (quartz sandstone) quartz of the Huancané 
Formation (Lower Cretaceous). The yuncaypata Group (mid-
upper Cretaceous) is made up of shale, gypsum, limestone and 
sandstone of the Paucarbamba, Maras, Ayabacas and Puquin 
Formations. Then, there are shale and sandstone of the Quilque 
and Chilca Formations from the Paleocene, sandstones of the 
San Jerónimo Group (Eocene-Oligocene) with the Kayra and 
Soncco Formations, sandstone of the Punacancha Formation 
(Oligocene-Miocene) and shales, sandstone and conglomerates 
of the Paccaritambo (Miocene) and Paruro (Miocene) Formations. 
Finally, the quaternary deposits include volcanics of the Rumicolca 
Formation and sediments of the San Sebastian Formation in 
addition to the moraines, alluvial, fluvial and colluvial deposits.

In the northeastern edge of the Cordillera Occidental, outcrop 
sandstone of the Soraya Formation (Lower Cretaceous), limestones 
of the Ferrobamba Formation (mid-Cretaceous), conglomerates of 
the Anta Formation (Eocene-Oligocene) and conglomerates of the 
Tacaza Group (Upper Oligocene).

In the quadrangle of Cusco, there are outcrops of igneous rocks 
which become evident through various events in intrusive rocks, 
such as stocks and massive plutonic rocks; these last ones 
belonging to the Andahuaylas-yauri Batholith. There are also 
basalts, espilitas and dacites of the Mitu Group, as well as the 
few pyroclastic tuffs intercalated in the Cenozoic sedimentary 
sequences, and finally andesitic volcanic rocks of the Quaternary 
which have a big geoarchaeological importance as sites of 
geological interest and as building material. In addition to these 
rocks, every geological unit, which outcrops in the Huatanay 
valley, is described from its application in the resource and hazard 
evaluation, and they can be applied to the Land Management Plans 
of the city of Cusco and surrounding areas.

The study area has been divided into four structural domains: 
Cordillera Oriental, Altiplano-Eastern Cordillera intermediate zone, 
Altiplano and northeastern edge of the Cordillera Occidental. Each 
of these domains has its own geology, a particular deformation and 
different evolution, which have allowed the concentration or non-
concentration of geological resources, among other distinctions. 
For instance, in the Eastern Cordillera gold veins in the shales can 
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be explored. One example is the area of Churo, a major producer 
in the Inca and colonial time; however, it does not have much 
activity currently. Regarding groundwater reserves in the Eastern 
Cordillera, there are no aquifers, since the shales are almost 
impermeable rocks (aquiclude).

The Altiplano-Eastern Cordillera intermediate zone is little 
prospectable in mineral deposits, but it has good resources of 
industrial rocks and minerals. Andesitic volcanic rocks from the 
Quaternary stand out as well as intrusive rocks, gypsum and 
limestone, sandy gravel as aggregates and ballast. Also, this area 
presents good aquifers such as volcanic rocks of the Pachatusan 
Formation and quartz sandstones of the Huancané and Caicay 
formations. Here we can find, for example, the filter gallery of 
Oropesa and the Inca cachement groundwatwer of Tipón, which 
produce water from the Pachatusan and Huancané aquifers 
respectively.

In the highlands, there is some evidence of sandstone with 
copper, but in generally these are small deposits. However, here 
are the largest sandstone outcrops of the San Jerónimo Group, 
which are excellent fissured sedimentary aquifers, not only by the 
amount of water reserves, but also by their quality. These reserves 
are currently exploited by filter galleries such as Tancarpata, 
Marasahuayco or Saylla galleries.

The northeastern edge of the Cordillera Occidental is the most 
important area from the mineral exploration point of view. This is 
because of the presence of porphyry and skarn deposits of Cu-Mo 
(Au, Zn) and Fe related to intrusives of the Eocene-Oligocene of 
the Andahuaylas-yauri batholith. Prospects of Accha and Viruna 
stand out. Also in this domain, industrial rocks and minerals are 
important, highlighting the intrusive rocks.

The quadrangle of Cusco gathers archaeological sites of global 
importance. The city of Cusco as well as Saqsaywaman, 
Tipón, Rumicolca, Paccaritambo, Maukallacta stand out among 
others. These sites are described from their importance as 
geoarchaeological and geotourism heritage. In some cases, as 
the Baluartes section of Sacsayhuaman, we show conservation 
problems, which were warned by our studies before they collapsed. 
This demonstrates the necessity of geological studies prior to any 
project proposed in sensitive areas. Also, sites of geological interest 
are described, such as Quaternary volcanoes that have been Inca 
quarries, as well as the Rodadero (slide) of Saqsaywaman, which 
has polished and grooved surfaces in the shape of slides. These 
surfaces have a geological origin and they are unique examples 
in the world. Finally, the columnar disjunctions of Huambutío are 
described, as well as the, Huasao-Saylla recovered wetlands, the 
Apurimac Canyon, the anticline Vilcanota, etc.
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CAPÍTULO I
INTROdUCCIóN

UBICACIóN Y ACCESO
El cuadrángulo de Cusco (28-s), ubicado entre los 71°30’ a 72°00’ 
O y 13°30’ a 14°00’ S (Fig. 1), incluye la ciudad del Cusco (Foto 
1), capital arqueológica de Sudamérica y Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. El área que abarca el cuadrángulo ocupa espacios 
correspondientes a la Cordillera Oriental, el Altiplano y el borde 
noreste de la Cordillera Occidental, cubriendo aproximadamente 
3000 km2 en las provincias de Cusco, Quispicanchis, Paucartambo, 
Paruro y Acomayo de la región política Cusco, anteriormente 
departamento del mismo nombre.

El acceso al área de estudio se realiza por vía aérea, terrestre y 
férrea. Cusco es una de las regiones con mayor demanda turística 
y por ello presenta una amplia red de caminos que permiten llegar 
a casi todos los lugares, excepto aquellos que son inaccesibles 
o poco habitados.

OBJETIVOS
El principal objetivo de este nuevo boletín de la Serie A: Carta 
Geológica es la publicación del nuevo formato de los mapas 
a escala 1:50,000 del territorio peruano que ha adoptado el 
INGEMMET. 

Los otros objetivos están relacionados a las aplicaciones de la 
información pues van desde los aspectos científicos hasta las 
exploraciones de los recursos geológicos como minerales, rocas, 
aguas subterráneas y geopatrimonio. Sin embargo, pensamos 
que el objetivo más importante es poner esta información a 
disposición de las autoridades y los pobladores para la evaluación 
de los recursos naturales así como de los peligros geológicos y 
su aplicación en la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y los 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

Figura 1.  Mapa de ubicación del cuadrángulo de Cusco y los cuatro cuadrantes.
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PRESENTACIóN 
Se presenta cuatro mapas geológicos a escala 1:50,000 que 
corresponden a los cuatro cuadrantes del cuadrángulo 1:100,000 
de Cusco (28 s). Estos mapas a escala 1:50,000 son el resultado de 
trabajos de campo y gabinete a escala 1:25,000, y sirvieron de base 
para la actualización de la carta geológica realizada por INGEMMET 
el año 2002. La nueva versión del año 2010 corresponde a mapas 
actualizados al año 2008 y 2009, mientras que el texto presenta 
un nuevo formato propuesto para los boletines de la Serie A: Carta 
Geológica. Este formato incluye anexos con diferentes mapas que 
acompañan a la carta geológica, como los mapas geomorfológicos, 
estructural y de dominios tectónicos, así como el metalogenético 
que incluye la ubicación de prospectos y las zonas de interés para 
la exploración. Asimismo, en este cuadrángulo se acompaña por 
primera vez los mapas: hidrogeológico a escala 1:100,000, de 
ocurrencia de peligros geológicos, de geopatrimonio, de sitios de 
interés geológico y de geoturismo. 

Es importante mencionar que este esfuerzo de juntar toda la 
información geológica es el resultado del trabajo en equipo 
y multiinstitucional de INGEMMET con sus contrapartes, la 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y el Centro 
Guamán Poma de Ayala, mediante convenios de cooperación. 
Adicionalmente, la cooperación internacional y particularmente 
con el IRD-Francia permitió obtener gran cantidad de datos e 
información que aparecen en el boletín.

ESTUdIOS ANTERIORES
Los primeros estudios llevados a cabo en la región de Cusco 
corresponden a los trabajos de Gregory (1916), quien fue parte del 
grupo de investigadores que acompañó a Hiram Bingam. Como 
resultado de sus investigaciones se publicó «Reconocimiento 
geológico del valle de Cusco», donde además de presentar un 
mapa geológico, se propone la primera nomenclatura estratigráfica. 
Actualmente gran parte de esa nomenclatura se sigue usando, 
por ejemplo, la Formación Pachatusan (Pachatusac), atribuido al 
Jurásico desde ese entonces; la Formación Quilque atribuida al 
Pérmico entonces, pero ahora determinado como del Paleoceno; 
y la Formación San Sebastián del Cuaternario. No se usan los 
nombres de la Formación Huayllabamba que incluye parte del 
Grupo Mitu y del Grupo San Jerónimo actual, y la Formación 
Bambanusa que es la actual Formación Huancané.

La Geología de los cuadrángulos de Cusco y Livitaca, publicado 
por Mendivil y Dávila (1994), presenta algunos problemas por 
haberse creado muchos nombres de unidades formacionales 
que no cumplen las mínimas normas estratigráficas, y así algunas 
unidades tienen diferentes nombres. En este boletín actualizado 
del cuadrángulo de Cusco se ha mantenido todos los nombres 
de unidades que cumplen las normas estratigráficas, mientras 

que los otros se han cambiado de acuerdo a las normas y la 
estandarización propuestas por el INGEMMET.

Para la descripción del Paleozoico inferior se ha tomado parte del 
trabajo de Mendívil y Dávila (1994) y sobre todo de Carlotto et al. 
(2003a, 2004), quienes han determinado nuevas características 
y han logrado fechar por ejemplo la Formación Ccatca. Para el 
Paleozoico superior se incluye la Formación Ene del Permo-
Triásico (Carlotto et al., 2000) y se diferencia del Grupo Mitu 
(Triásico-Jurásico). El Grupo Capacabana ha sido bien estudiado 
por Newell et al. (1953), Marocco (1978), Doubinger y Marocco 
(1981), y Candia y Carlotto (1985).

Existen buenas descripciones del Grupo Mitu realizadas por 
Marocco (1978), Candia y Carlotto (1985), Mendivil y Dávila (1994), 
Carlotto (1998) y Cenki et al. (2000), pero su edad ha sido siempre 
controversial. Sin embargo, estudios recientes llevados a cabo 
dentro del convenio entre INGEMMET y la Universidad de Ginebra, 
han puesto en evidencia que la edad de este grupo es más bien 
triásica superior-jurásica inferior (Reitsma et al., 2010; Carlotto et 
al., 2010a), dejando de lado las estimaciones del Permo-Triásico.

La estratigrafía mesozoica de la región de Cusco ha sido 
establecida en detalle por Carlotto y colaboradores entre los años 
1989 y 1995. Anteriormente se conocían los trabajos regionales y 
locales de Gregory (1916), Kalafatovich (1957) y Marocco (1978). 
Igualmente, Mendívil y Dávila (1994) presentan una nomenclatura 
que sigue un poco a Gregory (1916) pero confunden las unidades 
y crean otras sin criterio estratigráfico. Fueron los trabajos de 
Carlotto (1992) y Carlotto et al. (1992) los que por primera vez 
establecen la estratigrafía mesozoica completa para la región de 
Cusco a partir de estudios sedimentológicos y paleontológicos al 
detalle. Estos trabajos han servido para el levantamiento geológico 
en escala 1:100,000 de las hojas de Calca, Urubamba e inclusive 
Quillabamba, así como los mapas actualizados en escala 1:50,000 
de Cusco del año 2002. Posteriormente, los estudios de Carlotto 
et al. (1997a) pusieron en evidencia la existencia de una nueva 
formación, la Formación Caicay de posible edad jurásica, que es 
diferente de la Formación Huancané, a pesar de ser una unidad 
fluvio-eólica similar.

Para la parte del Cenozoico se ha tomado como referencias las 
formaciones Quilque y Chilca (Paleoceno) estudiadas por Carlotto 
(1992), el Grupo San Jerónimo (Eoceno-Oligoceno) estudiado en 
detalle por Noblet (1985) y Córdova (1986) y considerado como de 
edad cretácica superior (Maestrichtiano), que luego fue revisado 
y datado del Eoceno por Carlotto et al. (1995a) y Carlotto (1998, 
2006a). Las formaciones Punacancha y Paruro han sido estudiadas 
por Chávez et al. (1994), Jaimes y Romero (1996), Carlotto et al. 
(1997b) y Carlotto (1998, 2002). 

Para el caso del Cuaternario nos hemos basado en los trabajos 
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de Gregory (1916), Kalafatovich (1955), Ramírez (1958) y Cabrera 
(1988). En lo que compete a la geología estructural, se ha tomada 
como base los trabajos de Carlotto (1998, 2002), y se ha mejorado 
mucho la parte de magmatismo con datos nuevos. Las rocas 
ígneas fueron trabajadas por G. Carlier como parte del antiguo 
convenio INGEMMET-IRD y actualmente con el Museo de Historia 
Natural de París, Francia.

La información económica se basa en referencias de trabajos 
antiguos como aquellos de Raimondi o Dueñas, trabajos de 
campo y la integración de la base de datos de INGEMMET. Estos 
corresponden a la geoquímica de sedimentos, los cuales han sido 
superpuestos a información referente a anomalías espectrales y a 
la geología, estableciéndose áreas de interés geológico. 

En cuanto a los aspectos hidrogeológicos y los mapas de peligros, 
se ha trabajado conjuntamente con el Centro Guaman Poma 
de Ayala gracias a un convenio con INGEMMET. Finalmente, 
la información sobre patrimonio y sitios de interés es una 
contribución nueva de INGEMMET, con información que se basa en 
publicaciones anteriores. Es importante mencionar que este trabajo 
se ha nutrido de datos que son el resultado de investigaciones 

realizadas a partir de convenios nacionales e internacionales. 
Entre estos destacan aquellos entre Perú y Francia tales como 
UNI-ORSTOM (1984-1988) y UNSAAC-IRD (1997-2000). Bajo este 
último se desarrolló la tesis doctoral de V. Carlotto, que es la fuente 
principal de este trabajo en los temas de estratigrafía y tectónica. 
Han sido también importantes los convenios vigentes INGEMMET-
IGME (España) e INGEMMET-Universidad de Ginebra (Suiza) 
para el estudio del Paleozoico y las dataciones del Grupo Mitu.
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Foto 1.  Vista aérea de la ciudad de Cusco donde se aprecia la quebrada de Saphy y el centro histórico con la Plaza de 
Armas. A la derecha, el sitio arqueológico de Saqsaywaman localizado sobre la meseta del mismo nombre. 
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CAPÍTULO II
UNIdAdES GEOMORFOLóGICAS

Se han reconocido cuatro unidades geomorfológicas o 
morfoestructurales regionales: Cordillera Oriental, zona intermedia 
Altiplano-Cordillera Oriental, Altiplano y borde NE de la Cordillera 
Occidental (Fig. 2). Además se cuenta con las unidades locales 
que se hallan dentro de cada una de las unidades regionales 
(Fig. 3).

Cordillera Oriental
La Cordillera Oriental ocupa la parte noreste del cuadrángulo 
de Cusco y principalmente el cuadrante I. Presenta relieves 
relativamente ondulados con alturas que varían entre 4000 y 4500 
msnm (Foto 2), donde las laderas que forman el flanco norte del 

Figura 2.  Unidades geomorfológicas regionales y ubicación del cuadrángulo de Cusco.

río Vilcanota son accidentadas ya que esta última se halla entre 
3300 y 3150 m de altitud. En esta ladera destaca la presencia 
de quebradas transversales de dirección NE-SO con relieves 
igualmente accidentados.

Las alturas de los relieves son muy variables, así, en el límite con el 
Altiplano son relativamente bajas y pueden alcanzar en promedio 
3200 msnm, en cambio cuando limita con la zona intermedia 
Altiplano-Cordillera Oriental, el relieve es muy empinado. Las 
partes más elevadas alcanzan 4500 msnm, destacando los cerros 
de Quimsa Cruz (4238 msnm) al norte y de Acopia Grande (4491 
msnm) al sur. Sin embargo, en el cuadrángulo vecino de Ocongate 
(28-t) se encuentra el nevado Ausangate que alcanza 6372 msnm. 
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Figura 3.  Unidades geomorfológicas locales del cuadrángulo del Cusco.
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Foto 2. Cordillera Oriental conformada por lomadas suaves de montañas desarrolladas sobre pizarras del Paleozoico inferior.

La Cordillera Oriental expone esencialmente una litología de 
pizarras de la Formación Ananea (Siluro-Devónico) y escasamente 
de cuarcitas y diamictitas de la Formación Ccatca (Devónico 
terminal) cuyos espesores superan los 2000 m. Igualmente 
aparecen algunos cuerpos intrusivos que señalan sistemas de 
fallas importantes. La tectónica se manifiesta por fallas inversas y 
cabalgamientos NO-SE con vergencia SO, asociados a pliegues 
que hacen repetir las formaciones del Siluro-Devónico.

La Cordillera Oriental está bordeada al sur por fallas NO-SE 
que la separan del Altiplano. Estas fallas son de Pitucancha y 
principalmente de Urcos, que se muestran actualmente como 
inversas con vergencia SO. Al norte se encuentra el sistema 
de fallas Churo. Estos sistemas, junto con el sistema Ccatca-
Ocongate, son los controles estructurales de la Cordillera Oriental. 
Así en el cuadrante I, en el paisaje ondulado en la parte central de 
la cordillera, destaca la cuenca pliocuaternaria de Ccatca (Cabrera, 
1988). Se trata de una depresión estrecha de dirección NO-SE, 
paralela a la cordillera, de 15 km de largo, ubicada a una altitud 
entre 3800 y 3600 msnm. 

Esta cuenca está limitada por dos fallas que forman un sigmoide 
dentro del sistema activo de las fallas Ccatca-Ocongate y que 
han controlado su evolución. Su relleno ha sido principalmente 
fluvial, a nivel local con intercalaciones de abanicos aluviales 
cuyos espesores son mayores de 70 m (Formación Chinchero) 
y una sedimentación fluvio-lacustre (70 m) de la Formación San 
Sebastián (Cabrera, 1988).

Zona Intermedia Altiplano-Cordillera Oriental: 
Anticlinal de Vilcanota
Es una franja alargada en dirección NO-SE que separa el Altiplano 
al sur, de la Cordillera Oriental al norte, en los cuadrantes I, III y 
IV. En general, la franja es más delgada al sureste y más ancha al 
noroeste donde está representada por el anticlinal de Vilcanota. 

Esta zona expone pizarras y cuarcitas del Paleozoico inferior, 
calizas, margas, areniscas lutitas y volcanitas del Paleozoico 
superior (Grupo Copacabana y Formación Ene) y del Meso-
Cenozoico (Grupo Mitu, formaciones Caicay y Huancané, Grupo 
yuncaypata y formaciones Quilque-Chilca).

Las alturas máximas alcanzadas en esta zona sobrepasan los 4800 
msnm y destacan particularmente las Montañas de Pachatusan, 
cuyas laderas norte son bastante abruptas por el desnivel en 
relación al río Vilcanota, en tanto que al sur es suave, incluso con 
presencia de mesetas como la de Huaccoto que se halla a una 
altura promedio de 4000 msnm. 

En esta unidad destaca el valle del río Vilcanota (Foto 3) que en 
la zona de estudio es un valle interandino que recorre desde 3330 
hasta 3025 mnsm y sigue de SE a NO sobre el sistema de fallas 
Vilcanota, Urcos y Huambutío. Este río tiene un ancho medio de 
300 a 500 m y ha formado terrazas fluvio aluviales, con laderas 
empinadas a muy empinadas.

Los sistemas de fallas son parte del sistema regional NO-SE 
Urcos-Sicuani-Ayaviri (Carlotto, 1998, 2006b) y sobre ellas se 
han emplazado una serie de pequeños cuerpos de volcánicos 
monogenéticos de edad pliocuaternaria y de composición 
shoshonítica como Rumicolca, Huambutío y Oropesa.

Altiplano
Gran parte del cuadrángulo de Cusco se localiza en la prolongación 
noroeste del Altiplano y corresponde a la terminación occidental 
de esta unidad que viene desde Bolivia. Limita al sur con el 
borde NE de la Cordillera Occidental y al norte con la Cordillera 
Oriental mediante la zona intermedia Altiplano-Cordillera Oriental, 
caracterizada por el anticlinal de Vilcanota. En el Altiplano afloran 
rocas mesozoicas de poco espesor por comparación a sus 
equivalentes de la Cordillera Occidental, sin embargo, las capas 
rojas continentales del Terciario son muy potentes, como el Grupo 
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San Jerónimo (> 5000 m) que además muestra la superficie más 
amplia de afloramientos. En el aspecto morfológico se caracteriza 
por ser una altiplanicie con altitudes que varían entre 3800 y 4000 
msnm (Foto 4), aunque localmente algunas montañas pueden 
sobrepasar los 4400 msnm. Esta unidad está disectada por 
numerosos ríos y por la acción glaciar, que le dan una configuración 
muy agreste, a pesar de ser parte del Altiplano.

En el Altiplano de Cusco (cuadrantes I y IV) se han distinguido 
las siguientes unidades locales: Depresión de Cusco-Huacarpay, 
Meseta de Saqsaywaman, Montañas del Cusco, Serranías  de 
Vilcaconga, Montañas de Ancaschaca, Montañas Chinchay-
Ichuloma y las Montañas de Seratichin Orcco-Pumahuasi. En el 
cuadrante II se ha definido la meseta de Huacocha y la planicie 
de Pomacanchi, esta última al límite con la Cordillera Occidental.

La Depresión de Cusco-Huacarpay es alargada, con dirección 
NO-SE, longitud de 30 km y  altura que va de 3400 a 3150 msnm; 
ella corresponde al actual valle del río Huatanay. El material de 
relleno es aluvial, lacustre y fluvial de edad pliocuaternaria. En 

Foto 3.  Valle del Vilcanota que sigue el eje del anticlinal del mismo nombre. Las laderas muestran los estratos de las rocas volcánicas y 
sedimentarias con buzamientos opuestos. En el piso de valle resaltan los depósitos fluviales que forman terrazas.

realidad corresponde a una cuenca de origen tectónico, ya que está 
controlada por las fallas aún activas de Cusco y Tambomachay. 
Esta depresión tiene una terminación brusca que corresponde al 
volcán monogenético de Rumicolca que represó el río Huatanay 
y formó un gran lago denominado Morkill en el Pliocuaternario 
(Gregory, 1916).

La Meseta de Saqsaywaman se localiza al norte de la depresión 
de Cusco (Foto 1), tiene un relieve relativamente plano y su altitud 
varía de 3600 a 3700 msnm. El talud entre la meseta y la depresión 
es algo suave al oeste y más abrupto al este, y corresponde a 
depósitos de conos aluviales pliocenos de la Formación Chinchero 
(Cabrera, 1988). En la meseta afloran calizas en cuerpos 
discontinuos, lutitas y algo de yesos de las formaciones Maras y 
Ayabacas, así como cuerpos intrusivos, incluyendo El Rodadero 
en el famoso sitio arqueológico de Saqsaywaman. Las Montañas 
del Cusco se ubican al norte de la meseta de Saqsaywaman 
y están separadas por la falla activa de Tambomachay. Aquí 
afloran areniscas de la Formación Kayra que constituyen relieves 
prominentes como el cerro Picol que alcanza 4000 msnm.
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Las Serranías de Vilcaconga se ubican al sur de la depresión de 
Cusco y están conformadas por cumbres alineadas en dirección 
NO-SE que se prolongan hasta Acomayo, donde está el cerro 
Pichaquena (4867 msnm), así como al sur de Quiquijana (cerro 
Acuyac, 4985 msnm). Aquí afloran ampliamente las capas rojas 
del Grupo San Jerónimo y la Formación Punacancha, las que 
se hallan plegadas. Los relieves son relativamente accidentados 
cuando están cortados por los ríos Huatanay o Vilcanota, así como 
por las quebradas transversales NE-SO, si no es así, el relieve es 
bastante ondulado. Estas serranías están separadas parcialmente 
de las montañas Chinchay (4384 msnm) e Ichuloma (3966 msnm) 
por la pequeña depresión fluvial de Racran, y esta a su vez de las 
Montañas de Seratichin Orcco (4298 msnm)-Pumahuasi (4428 
msnm) por la depresión Paruro-yaurisque. 

En el cuadrante III, la meseta de Huacocha se localiza a una 
altura promedio de 4300 msnm y corresponde a una zona plana 
lacustre y glaciar desarrollada al límite entre las formaciones 
Soncco-Punacancha y Maras. La planicie de Pomacanchi es una 
depresión lacustre con control tectónico, allí está instalada la laguna 
Pomacanchi a una altura media de 3660 msnm, aunque los límites 
de la depresión llegan a 4000 msnm. 

Borde NE de la Cordillera Occidental 
Está localizado al SO de los cuadrantes II y III. Corresponde a una 
zona con relieves relativamente planos cuyas altitudes alcanzan 
4000 msnm, con cumbres entre 4200 y 4300 msnm. Sin embargo, 
la incisión de los ríos Velille y Apurímac le da a esta unidad una 
topografía accidentada (Foto 5). Destacan las montañas de 
Quepuro-Tauca Orcco de dirección NNO-SSE y las Montañas de 
Sihuina y Quintir, entre otras, que superan los 4000 msnm. Todas 
estas montañas se han desarrollado sobre conglomerados de la 
Formación Anta del Eoceno superior-Oligoceno inferior.

El límite con el Altiplano es bastante irregular ya que corresponde 
a cambios de dominios paleogeográficos, controlados por fallas 
regionales importantes como las de dirección NO-SE Cusibamba-
Acomayo y NNO-SSE Huanoquite-Accha. Estas fallas son parte 
del sistema Cusco-Lagunillas-Mañazo y controlan los principales 
sistemas de drenajes, por donde discurren los ríos Velille o parte 
del Apurímac.

Desde el punto de vista paleogeográfico corresponde al borde 
NE de la cuenca occidental mesozoica sur peruana. Aquí afloran 
areniscas cuarzosas de la Formación Soraya (Cretácico 

Foto 4.  Vista de la parte norte del Altiplano y el valle de Huatanay con la ciudad de Cusco. Al fondo la zona intermedia y 
la Cordillera Oriental con nevados del cuadrángulo de Calca.
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inferior) del Grupo yura y calizas de la Formación Ferrobamba 
(Albiano-Turoniano). Sobreyaciendo en discordancia están 
los conglomerados de la Formación Anta (Eoceno superior-
Oligoceno inferior) y del Grupo Tacaza. Intrusivos eocenos del 
borde norte del Batolito Andahuaylas-yauri cortan a las unidades 
mesocenozoicas, produciendo en algunos casos zonas de skarn 
y de mineralizaciones, como el yacimiento de Accha.

La planicie de Accha  situada entre 3550 y 3600 msnm  se 
reconoce como una unidad local. Se trata de una zona con relieve 

Foto 5. Valle del río Apurímac que corta el borde noreste de la Cordillera Occidental donde afloran más de 2000 m de 
conglomerados y areniscas de la Formación Anta (Eoceno superior-Oligoceno inferior).

plano que corresponde a depósitos lacustres que evidencian la 
formación de un lago durante el Pliocuaternario. Esta planicie se 
encuentra rodeada por las montañas de Sihuina-Cangal-Tahui y 
las montañas de Inticahuarina-Quintir de dirección NO-SE, con 
alturas desde 4300 msnm a 4500 msnm. Estas montañas son 
cortadas por los ríos Velille y Apurímac, formando laderas muy 
empinadas. Finalmente, se reconocen las montañas de Quepuro-
Tauca Orcco de dirección casi N-S en la margen izquierda del río 
Velille, donde también forman laderas muy empinadas.
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CAPÍTULO III
ESTRATIGRAFÍA

En estas líneas se describe brevemente las unidades 
l i toestrat igráf icas del  basamento que corresponde 
principalmente a rocas del Paleozoico que afloran en la 
Cordillera Oriental y las rocas permo-triásicas-jurásicas que 
emergen en el límite de la Cordillera Oriental con el Altiplano. 

Luego, para el Mesozoico superior y el Cenozoico, se ha 
diferenciado dos dominios paleogeográficos: Altiplano y 
borde NE de la Cordillera Occidental, por lo que las unidades 
litoestratigráficas de estos periodos serán descritas para cada 
dominio (Fig. 4).

Figura 4. Estratigrafía de los dominios morfoestructurales regionales. 
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SILURO-dEVóNICO
El Siluro-Devónico aflora en la Cordillera Oriental, en el cuadrante 
I, donde está caracterizado por presentar rocas metamórficas 
que han sido agrupadas en dos formaciones: Ananea y Ccatca.

FORMACIóN ANANEA: Siluro-devónico
(Laubacher, 1978)

Definición y relaciones estratigráficas. En el mapa antiguo del 
cuadrángulo de Cusco en escala 1:100,000, Mendívil y Dávila 
(1994) definen unas pizarras en el cuadrante I y las denominan 
Formación Urcos, que se extiende al cuadrángulo de Calca donde 
Carlotto et al. (1996) la llaman Formación Paucartambo, aunque 
esta última incluye la Formación Ccatca. Ante esto, proponemos 
la denominación de Formación Ananea para estandarizar las 
unidades siluro-devónicas del sur del Perú. 

La base de esta unidad no se observa en el cuadrángulo de 
Cusco, está fallada, aunque en el cuadrángulo vecino de Calca 
sobreyace en discordancia a la Formación Sandia del Ordovícico 
superior y a la Formación San Gabán del Ordovícico terminal-
Silúrico inferior (Laubacher, 1978; Carlotto et al., 1996). 

La Formación Ananea pasa concordantemente y de manera 
progresiva a la Formación Ccatca del Devónico superior (Fig.5).

Litología y ambiente sedimentario. Se trata de una unidad 
bastante uniforme en casi todos los afloramientos (Foto 2); está 
compuesta por pizarras y esquistos pizarrosos grises a negros, 
sin estratificación visible, salvo cuando están intercalados con 
bancos pequeños de cuarcitas de 5 a 20 cm de espesor. Estas 
rocas indican un medio marino silico-clástico somero distal. 

Su espesor aproximado es de 1500 m, y esto puede deberse a 
que las secuencias se encuentren repetidas por la tectónica. Las 
rocas se hallan fuertemente deformadas y con esquistosidades 
que indican al menos dos etapas de deformación. La 
esquistosidad S1 tiene dirección NO-SE y la esquistosidad S2 
dirección NE-SO, muy similar a las que presentan las series 
mesocenozoicas.

Edad. En las cercanías de Hualla-Hualla  situada a 2.5 km 
de Quiquijana en el cuadrante I , Mendívil y Dávila (1994) 
encontraron Tentaculitis sp. y el tórax y pigidium de un trilobite 
deformado que corresponde al género Phacops, los cuales dan 
un rango de edad Siluro-Devónico sin más precisión. 

En consecuencia, por correlaciones y por estar bajo el Devónico 
terminal, la Formación Ananea sería del Siluro-Devónico medio-
superior.

FORMACION CCATCA: devónico terminal-

Figura 5. Columna estratigráfica de las formaciones Ananea y 
Ccatca levantada en el cerro Apachetapata.
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Carbonífero inferior?
Mendívil y Dávila (1994), Carlotto et al. (2003a, 2004)

Definición y relaciones estratigráficas. Mendívil y Dávila (1994) 
llaman Formación Ccatca del Devónico a una secuencia de 
cuarcitas y pizarras que afloran en forma conspicua en el cuadrante 
I, al noroeste, oeste y sur de Ccatca. Carlotto et al. (2003a, 2004) 
retoman el nombre pero le dan otra definición. Estos autores ponen 
en evidencia una secuencia de diamictitas y cuarcitas (Foto 6) 
que se hallan sobre la Formación Ananea (Fig. 5) y la datan por 
palinomorfos del Devónico superior-terminal. La edad del techo 
es difícil de estimar porque es la unidad más alta de la Cordillera 
Oriental en la zona de estudio.

Litología y ambiente sedimentario. La característica más 
importante de la Formación Ccatca en la zona de estudio es 
la presencia de diamictitas, cuarcitas y pizarras (Carlotto et al., 
2003a). En efecto, en los cerros Apachetapata y Tambojaja (UTM: 
226252E-8493553N) y además en la carretera que va de Ccatca a 
Ocongate, en el límite del cuadrángulo, se puede apreciar, encima 
de la secuencia pizarrosa superior de la Formación Ananea, niveles 
con bloques de cuarcitas englobados en una masa limolítica 
(Foto 7) que corresponden a deslizamientos sinsedimentarios y 
diamictitas masivas soportadas por una matriz (Fig. 5). Los clastos 
de las diamictitas varían en tamaño, alcanzando dimensiones de 
varios metros. Se trata principalmente de bloques interpretados 
como resedimentados. La secuencia continúa con capas de 
cuarcitas que presentan laminaciones hummocky que indican una 
plataforma interna dominadas por tormentas y olas. El paso de la 
Formación Ananea a la Formación Ccatca es progresivo, por lo 
que consideramos el espesor de esta última unidad a partir de los 
primeros niveles deslizados, es decir un espesor máximo de 500 
m. Sin embargo, en la cartografía y particularmente en zonas muy 
deformadas, se ha considerado junto a esta formación la parte 
superior de la Formación Ananea.

El medio de depósito corresponde a una plataforma silico-clástica 
con procesos de resedimentación y sedimentación glaciomarina, 
tal como ha sido interpretado en el Altiplano de Bolivia, donde es 
conocida la Formación Cumaná del Devónico terminal-Carbonífero 
Basal (Díaz-Martínez, 1995).

Edad. En base a su posición estratigráfica, encima de la Formación 
Ananea y por la presencia de palinomorfos, se le da una edad 
Famenniana (Devónico terminal) para a la Formación Ccatca 
(Carlotto et al., 2003a, 2004), no descartándose que pueda llegar 
hasta el Tournaisiano (Carbonífero basal), lo que concuerda con 
unidades similares como la Formación Cumaná del Altiplano de 
Bolivia (Díaz-Martínez, 1995; Díaz-Martínez et al., 1999).

PERMO-TRIÁSICO
El Permo-Triásico del cuadrángulo de Cusco aflora en el anticlinal 
de Vilcanota (Foto 3) que corresponde al límite Altiplano-Cordillera 
Oriental, donde está representado por el Grupo Copacabana 
(Pérmico inferior) y la Formación Ene (Pérmico superior-Triásico 
inferior?). El Grupo Mitu ha sido recientemente datado del Triásico 
superior-Jurásico inferior por lo que será descrito posteriormente.

No es posible observar las relaciones de contacto entre las 
rocas permo-triásicas y del Paleozoico inferior, aunque hay una 
tendencia a considerar la existencia de una discordancia angular, 
y que los depósitos del Carbonífero hayan sido erosionados. 

GRUPO COPACABANA: Pérmico inferior 
(Newell et al., 1953)

Definición y relaciones estratigráficas. Aflora ampliamente 
en el núcleo del anticlinal de Vilcanota (Foto 3) que constituye el 
límite entre la Cordillera Oriental y el Altiplano (cuadrantes I y IV). 
Igualmente, se presenta en zonas de escamas de fallas. No se 
observan las relaciones de contacto con rocas más antiguas, pero 
si la discordancia erosional con la unidad suprayaciente que es 
la Formación Ene (Foto 8) o la Formación Pisac del Grupo Mitu.

Litología y ambiente sedimentario. El grupo está compuesto 
principalmente por calizas y lutitas marinas. Las calizas son de 
grano fino, oolíticas o nodulosas, de color gris blanquecino a negro. 
Estas rocas se caracterizan por presentar fósiles silicificados de 
fusulinas, braquiópodos, corales, etc. Las lutitas son negras, 
conteniendo restos de plantas. Sin embargo, hacia el techo, se 
puede presentar intercalaciones de lutitas rojas, areniscas blancas 
y capas de calizas. En el anticlinal de Vilcanota se le estima un 
espesor que varía entre 300 a más de 700 metros y en la zona de 
escamas solo alcanza unos 100 m. Las calizas se han depositado 
en una plataforma interna de rampa carbonatada, afectada por 
las transgresiones y regresiones durante el Pérmico inferior. En 
cambio, los depósitos detríticos parecen corresponder a medios 
litorales y lagoons.

Edad. En el sur y centro del Perú, se asigna al Grupo Copacabana 
una edad comprendida entre el Wolfcampiano inferior (Sakmariano) 
y el Leonardiano inferior (Artinskiano), es decir Pérmico inferior a 
medio (Newell et al., 1953; Doubinger y Marocco, 1981). 

Doubinger y Marocco (1981), mediante estudios palinológicos, 
confirman la edad Leonardiana inferior para la parte superior 
del Grupo Copacabana en la zona de Ampay (Cuadrángulo de 
Pacaypata, 29-p). Sin embargo, entre San Salvador, Pillahuara 
(Cuadrángulo de Calca, 27-r) y Pantipata, solo se ha encontrado 
la biozona de Triticites opimus, y Triticites pillahuarensis, Triticites 
patulus, Triticites titicacaensis, Pseudofusulina rasuvilcensis, etc. 
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Foto 6. Afloramientos de cuarcitas englobados por diamictitas de la Formación Ananea y pizarras de la 
Formación Ccatca, al norte del poblado de Ccatca. 

Foto 7. Olistolitos de cuarcitas dentro las diamictitas de la Formación Ccatca en el extremo noreste del 
cuadrángulo de Cusco, cuadrante I.
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GRUPO   COPACABANA

FORMACIÓN   ENE

Foto 8. Discordancia angular de bajo ángulo entre las calizas del Grupo Copacabana (derecha) y las lutitas moradas de la Formación Ene 
(izquierda). Dentro de las lutitas se observan calizas y encima las areniscas. Foto tomada en el cerro Llamayoc.

(Newell et al., 1953). Esto indica la fuerte erosión a la que estuvo 
sometida la región después del depósito del Grupo Copacabana 
y antes de los depósitos de la Formación Pisac (Triásico superior).

FORMACIÓN ENE: Pérmico superior-Triásico 
inferior?
(Leight y Rejas, 1966)

Definición y relaciones estratigráficas. El nombre de Formación 
Ene viene del Pongo de Paquitzapango (Cuadrángulo de Quiteni, 
24-n), en el Perú central (Leight y Rejas, 1966), y utilizado por 
los geólogos petroleros durante las décadas de 1960 y 1970 
para referirse a una unidad lutítica y calcárea que sobreyace al 
Grupo Copacabana e infrayace a la Formación Sarayaquillo del 
Jurásico. En el cuadrángulo de Cusco, cuadrante I, se han puesto 
en evidencia lutitas, calizas y areniscas con fósiles del Pérmico 
superior y en una posición similar, es decir sobreyaciendo y en 
débil discordancia angular al Grupo Copacabana (Foto 8), y por lo 
tanto asumimos la misma denominación (Carlotto et al., 2000). En 
efecto en el cerro Llamayoc (UTM: 209900E-8501600N), aflora una 
unidad silico-clástica y algo carbonatada con fósiles del Pérmico 
superior (Foto 8). Esta unidad está cabalgada por las pizarras de 
la Formación Ananea del Siluro-Devónico. Regionalmente, otros 
afloramientos similares con niveles marinos y de fósiles han sido 
descritos dentro el Grupo Mitu, como en Vilcabamba (Fricker 
y Weibel, 1960; Cárdenas et al., 1997) y en la región de Puno 
(Laubacher, 1978), pero pensamos deben ser considerados como 
Formación Ene.

Litología y ambiente sedimentario. La Formación Ene de 
Cusco tiene un espesor de 250 m. La base consiste en lutitas 
negras a grises y calizas dolomíticas con chert, de origen marino 
(Foto 8). Más arriba aparecen areniscas finas, posiblemente 
de medios fluvio-deltaicos. Finalmente, al techo, se presentan 
lutitas negras con fósiles marinos, intercaladas con areniscas 

Figura 6. Columna estratigráfica de la Formación 
Ene levantada en el cerro Llamayoc.
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verdes feldespáticas (Fig. 6). Estas facies son muy similares a 
la Formación Ene de la Zona Subandina (Carlotto et al., 2000). 
En consecuencia, la base de la Formación Ene es transgresiva 
y está caracterizada por la sedimentación de lutitas negras muy 
ricas en materia orgánica en un medio marino restringido. Hacia 
el techo, las facies de areniscas eólicas y lutitas yesíferas indican 
un periodo regresivo, pero estas no afloran en el cuadrángulo de 
Cusco, aunque sí lo hacen en la Zona Subandina (Cuadrángulo 
de Río Pinquen, 25-t).

Edad. A la Formación Ene de Cusco se le atribuye una edad 
Pérmica media a superior por sobreyacer al Grupo Copacabana 
del Pérmico inferior, y por la presencia de los fósiles Linoproductus 
cora d’Orbigny, Neospirifer cameratus (Morton) y Dictyoclostus (E. 
Huacallo en: Carlotto et al., 2000). Sin embargo, no teniendo una 
secuencia completa no se puede saber la edad del techo, pero 
por correlaciones regionales, particularmente con la Formación 
Vitiacua de Bolivia (Sempere et al., 2002), podría llegar al Triásico 
inferior.

MESOZOICO

La estratigrafía mesozoica de la región de Cusco ha sido 
establecida en detalle por Carlotto y colaboradores entre los años 
1989 y 1995. Anteriormente se conocían los trabajos regionales 
y generales de Gregory (1916), Kalafatovich (1957) y Marocco 
(1978). Igualmente, Mendivil y Dávila (1994) presentan una 
nomenclatura diferente para el antiguo cuadrángulo de Cusco, 
que no es utilizada en este trabajo debido a las actualizaciones e 
integraciones regionales y locales.

Los estudios paleogeográficos (Carlotto, 1992,1998) muestran 
para el Mesozoico dos dominios paleogeográficos: el borde 
noreste de la cuenca occidental sur peruana y que actualmente 
corresponde al borde noreste de la Cordillera Occidental; y un alto 
estructural o umbral Cusco-Puno, que en la actualidad corresponde 
al Altiplano. En consecuencia, se hace una descripción de 
las unidades litoestratigráficas de acuerdo a su ubicación 
paleogeográfica y morfoestructural definida previamente. En el 
caso del Grupo Mitu, las nuevas dataciones por zircones, en la 
región Abancay-Cusco-Sicuani, más los datos paleontológicos y 
la geoquímica de las rocas volcánicas, permiten definir su edad 
como del Triásico superior-Jurásico inferior.

ALTIPLANO-CORdILLERA ORIENTAL

GRUPO MITU: Triásico superior-Jurásico inferior
(Mc Laughlin, 1924)

El Grupo Mitu sobreyace en fuerte discordancia erosional al 
Grupo Copacabana y en el cuadrángulo de Abancay (28-q) sobre 
la Formación Ene. Aflora ampliamente en la porción nororiental 

del cuadrante IV, donde forma parte del anticlinal de Vilcanota 
(Foto 3) y más al sur del anticlinal de Rondobamba. En el límite 
Altiplano-Cordillera Oriental, esta unidad aparece como pequeños 
pedazos, limitados por escamas de falla, hasta desaparecer en 
Urcos, donde el Mesozoico se encuentra en contacto fallado con 
el Paleozoico inferior de la Cordillera Oriental. El Grupo Mitu de 
la región de Cusco (Foto 9) ha sido dividido en dos formaciones: 
Pisac y Pachatusan (Candia y Carlotto, 1985; Carlotto et al., 1988; 
Mendivil y Dávila, 1994). 

FORMACIÓN PISAC: Triásico superior
Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Pisac 
(Gabelman y Jordan, 1964; Candia y Carlotto, 1985), aflora en 
el anticlinal de Vilcanota, descansando en discordancia erosional 
sobre el Grupo Copacabana por intermedio de un nivel volcánico. 

Litología y ambiente sedimentario. La Formación Pisac (Fig. 7) 
se compone de un nivel volcánico, sobre el cual se encuentran 
secuencias grano estrato crecientes de brechas y conglomerados 
intercalados con areniscas y limolitas rojas (Fotos 10 y 11). 
Los conglomerados contienen clastos de calizas con fusulinas, 
volcánicos y cuarcitas (Foto 10). Estas secuencias han sido 
interpretadas como originadas por conos aluviales, relacionadas 
a una tectónica sinsedimentaria intra-Mitu (Carlotto et al., 1988). 
Igualmente, esta unidad aflora en el núcleo del anticlinal de 
Rondobamba, donde resalta la presencia de niveles rojos de 
limolitas y lutitas de ambiente lacustre y llanura de inundación, 
intercalados con conglomerados aluviales. En los conglomerados 
del anticlinal de Rondobamba aparecen clastos de cuarcitas y 
gneises, lo que indica que un substrato antiguo se hallaba expuesto 
a la erosión durante la depositación de la Formación Pisac. El 
espesor de la unidad varía entre 200 y 400 m.

Edad. Recientemente, trabajos de colaboración entre la 
Universidad de Ginebra y el INGEMMET han permitido obtener 
edades en zircones detríticos para el Grupo Mitu de las regiones 
Abancay-Cusco-Sicuani. Así, los espectros de zircones detríticos 
de las areniscas del Grupo Mitu cerca de la ciudad de Abancay 
(13.6°S; 72.9°O) indican edades de 225 Ma que se interpreta como 
el inicio de la sedimentación de esta unidad (Reitsma et al., 2010). 
La edad de base del Grupo Mitu es confirmada por otra datación 
U-Pb de 234 Ma para zircones de lava riolítica ubicada cerca de 
la ciudad de Sicuani (14.3°S; 71.2°O; Reitsma et al., 2010). Una 
toba riolítica con pobre control estratigráfico fue datada en 226 
± 10 Ma en la misma zona (Miskovic et al., 2009). Dataciones 
radiométricas en el cuadrángulo de Ayaviri de un dique o colada 
riolítica infrayaciendo a la Formación Huancané (Neocomiano), dan 
una edad K/Ar sobre biotitas de 236 ± 6 Ma (Sempere et al., 2002). 
Aunque todas estas edades no corresponden al cuadrángulo de 
Cusco, regionalmente podemos ver que la base del Grupo Mitu - y 



Geología del Cuadrángulo de Cusco 28-s  21

Foto 9. Formaciones Pisac y Pachatusan del Grupo Mitu en el anticlinal de Vilcanota. Al fondo y hacia la izquierda las Montañas de 
Pachatusan. Foto tomada al sur de Vilcabamba en la ruta Huambutío-Pisac.

en este caso de la Formación Pisac - se halla aproximadamente en 
230 Ma. Es decir, la sedimentación y vulcanismo en un contexto 
de rift continental comenzó en la región en el Triásico superior y 
no en el Pérmico superior, como se consideraba anteriormente 
(Marocco, 1978; Candia y Carlotto, 1985; Carlotto, 1998).

FORMACIÓN PACHATUSAN: Jurásico inferior
(Gregory, 1916; Candia y Carlotto, 1985)

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación 
Pachatusan (Gregory, 1916; Candia y Carlotto, 1985) toma 
el nombre de las Montañas del Pachatusan donde afloran 
ampliamente. Asimismo, se puede ver en las escamas de 
fallas en el límite Altiplano-Cordillera Oriental. Sobreyace 
concordantemente a la Formación Pisac e infrayace en 
discordancia a unidades mesozoicas del Jurásico y Cretácico.

Litología y ambiente sedimentario. La unidad está constituida 
por brechas, aglomerados y coladas volcánicas de basaltos 
(Foto 12), aunque también se presentan riolitas e ignimbritas. 
Estas rocas volcánicas se intercalan con rocas sedimentarias, 
caracterizándose por su color rojo violáceo («concho de vino») 
que permite reconocerlas rápidamente en el campo. Los 
basaltos que muchas veces se presentan como espilitas parecen 
constituir su parte más importante. La Formación Pachatusan 
se caracteriza además por la presencia de conglomerados de 
conos aluviales y areniscas fluviales que están intercalados 
con las rocas volcánicas. El espesor de esta unidad varía entre 
300 y  500 m.

Para la descripción petrográfica hemos tomado los datos de los 
afloramientos de Pisac, cerca del límite sur del cuadrángulo de 
Calca y que pasan al cuadrángulo de Cusco. Estos afloramientos 
son parte del anticlinal de Vilcanota, donde predominan las 
lavas basálticas, aunque también existen basaltos andesíticos 
porfiríticos (Cenki et al., 2000). E n el cuadrángulo de Cusco 

Figura 7. Columna estratigráfica del Grupo Mitu levantada en 
Pillahuara, cuadrángulo de Calca, cerca del límite con el 
cuadrángulo de Cusco. Modificado de Carlotto (1998).
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Foto 10.  Conglomerados aluviales de la Formación Pisac con clastos 
de calizas y cuarcitas al sur  del poblado de Vilcabamba.

Foto 11. Areniscas fluviales y lutitas de llanura de inundación 
de la Formación Pisac cerca del poblado de 
Huambutío.

Foto 12. Basaltos alcalinos fracturados de la Formación Pachatusan  
cerca del poblado de Vilcabamba.



Geología del Cuadrángulo de Cusco 28-s  23

no se han observado niveles riolíticos importantes como en los 
cuadrángulos vecinos de Calca y Urubamba.

Edad. Muestras de zircones en una secuencia de areniscas 
cerca de Pisac, en el límite sur del cuadrángulo de Calca, dan 
una edad de 177 Ma (Reitsma et al., inédito). En consecuencia 
la parte superior de esta unidad, y por lo tanto del Grupo Mitu, 
llega hasta el final del Jurásico inferior y tal vez al Jurásico medio.

FORMACIÓN CAICAY: Jurásico medio-superior
(Carlotto et al., 1997a)

Definición y relaciones estratigráficas. Los análisis 
estratigráficos de la región de Cusco y su comparación con 
Bolivia han permitido a Carlotto et al. (1997a) establecer la 
presencia en la región de Cusco y Sicuani  particularmente 
en el cuadrángulo de Cusco  de una importante secuencia 
sedimentaria fluvio-eólica de posible edad Triásica-Jurásica, 
denominada Formación Caicay (Cay Cay). Esta secuencia 
compuesta principalmente por areniscas ha sido cartografiada 
anteriormente como Grupo Mitu (Triásico superior-Jurásico 
inferior) o como Formación Huancané (Neocomiano).

En la carretera que parte de Chuquicahuana a Acomayo, en 
el límite con el cuadrángulo de Ocongate (28-t), la Formación 
Caicay (Fig. 8) recubre en discordancia de erosión al Grupo 
Copacabana (Pérmico inferior). En Caicay aflora por efecto 
de un cabalgamiento, en cuya base se presentan niveles 
volcánicos (Fig. 8). Esta unidad se halla sobreyacida en leve 
discordancia angular por la Formación Huancané (Cuadrante I) o 
en discordancia de erosión por la Formación Maras del Cretácico 
(Cuadrante II), aunque en este caso hay un nivel de despegue. 
Los afloramientos están alineados a lo largo de franjas con 
dirección NO-SE que corresponden a accidentes antiguos que se 
localizan en el límite Altiplano-Cordillera Oriental, particularmente 
las fallas Urcos y Vilcanota.
Litología y ambiente de sedimentación. Esta unidad está 
compuesta principalmente por areniscas cuarzosas rojas (Foto 13), 
rosadas y blancas, muy parecidas a la Formación Huancané del 
Neocomiano. Se presenta en bancos gruesos masivos, intercalados 
o no con limolitas rojas y escasos lentes calcáreos. Algunos niveles 
muestran numerosas estratificaciones cruzadas, métricas a 
plurimétricas; además de granos de cuarzo modelados en facetas o 
con superficies mates, lo que indica un origen eólico. Sin embargo, 
la mayor parte de facies arenosas y también conglomerádicas son 
de origen fluvial. Los niveles conglomerádicos contienen elementos 
redondeados o angulosos de cuarzo y limolitas. Además, en la 
unidad se aprecia intercalaciones volcánicas de basaltos espilíticos 
que pueden alcanzar espesores importantes, como en el cerro 
Machuquempor (UTM: 226700E-8460000N), y que se prolongan 
hacia Buenavista en Quiquijana.

Figura 8. Columna estratigráfica de la Formación Caicay levantada en la 
sección tipo. Tomado de Carlotto et al. (1997a) y Carlotto (1998).
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Foto 13. Afloramientos que muestran bancos potentes de areniscas fluvio eólicas de la Formación 
Caicay, en la pista asfaltada que sube de Chuquicahuana a Acomayo en el límite entre el 
cuadrángulo de Cusco y Ocongate.

Edad. Esta unidad sobreyace en discordancia al Grupo 
Copacabana (Pérmico inferior). En el cuadrángulo de Sicuani 
sobreyace a un equivalente volcánico de la Formación Pachatusan 
(Jurásico inferior). Igualmente se halla debajo de la Formación 
Huancané (Neocomiano) o de las formaciones Huambutío (Cusco) 
atribuidas al límite Jurásico-Cretácico. Esta posición estratigráfica 
y las correlaciones, principalmente con el cuadrángulo vecino de 
Sicuani (29-t) y con Bolivia (Oller y Sempere, 1990; Sempere, 
1995), permiten proponer una edad Jurásica media-superior para 
la Formación Caicay.

FORMACION HUAMBUTIO: Kimmeridgiano-
Berriasiano?
(Carlotto, 1989; Carlotto et al., 1991)

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Huambutío 
aflora en los alrededores del poblado de Huambutío, de donde 
viene la sección de referencia (Carlotto et al., 1991), aunque el 
corte tipo se halla en el cerro Chicha (UTM: 208600E-8502700N) 
ubicado al sur de Huayllabamba-Huancarani (Foto 14). También 
aflora al sur del cerro Socco Orcco y al NE de Andahuaylillas. 

Sobreyace en discordancia erosional al Grupo Mitu (Triásico 
superior-Jurásico inferior) e infrayace en discordancia erosional a 
la Formación Huancané del Neocomiano. 

Litología y ambiente de sedimentación.  Esta unidad ha sido 

dividida en tres miembros (Fig. 9, Carlotto et al., 1991) que 
afloran de manera completa en el cerro Chicha (UTM: 208600E- 
8502700N). Los conglomerados aluviales del Miembro Inferior 
están principalmente constituidos por clastos de rocas volcánicas, 
provenientes de la erosión del Grupo Mitu, en algunos niveles se 
han encontrado clastos de cuarcitas y pizarras paleozoicas. El 
espesor varía entre algunos metros y 100 m. 

El Miembro Medio (20 a 30 m) está representado por lutitas rojas y 
niveles delgados de calizas de medio lacustre o tal vez marino con 
deformación sinsedimentaria (Foto 15), en tanto que el Miembro 
Superior (50 a 100 m) está compuesto por limolitas y areniscas 
fluviales rojas (Foto 14).

La Formación Huambutío del norte de Oropesa, en el cerro Soncco 
Orcco, está compuesta por conglomerados, brechas y areniscas 
feldespáticas de color rojo violáceo, por lo que frecuentemente es 
confundida con el Grupo Mitu. Sin embargo, se nota claramente que 
son menos compactas, menos fracturadas y están en discordancia 
sobre niveles volcánicos del Mitu.

Edad. La Formación Huambutío de la zona de estudio no 
ha proporcionado fósiles por lo que Carlotto et al. (1991) 
correlacionaron esta unidad con otras similares del sur del Perú y de 
Bolivia, atribuyéndole una posible edad Kimmeridgiana-Berriasiana, 
es decir del límite Jurásico-Cretácico.
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Foto 14. Formación Huambutío con sus tres miembros en la columna tipo del cerro Chicha.
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FORMACIóN HUANCANÉ: CRETÁCICO  
INFERIOR
(Newell, 1949)

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Huancané 
reposa en discordancia erosional sobre la Formación Huambutío 
o directamente sobre el Grupo Mitu. Aflora entre Oropesa y 
Rondobamba, donde es parte de los anticlinales de Vilcanota y 
Rondobamba (Foto 16). 

Igualmente, aflora ampliamente en los alrededores de Huambutío 
y el sitio arqueológico de Piquillakta. El espesor generalmente es 
pequeño y varía entre 30 y 150 m, sin embargo, en el anticlinal de 
Rondobamba puede sobrepasar los 300 m.

Litología y ambiente de sedimentación. La Formación 
Huancané está dividida en dos miembros (Carlotto et al., 1995b; 
Fig. 10). 

El Miembro Inferior está compuesto por conglomerados, areniscas 
conglomerádicas y areniscas cuarzosas de color blanco, donde 
la base de los bancos presenta canales y la granulometría es 

decreciente, correspondiendo a secuencias de origen fluvial 
(Carlotto, 1992). 

El Miembro Superior está constituido localmente por un nivel 
calcáreo (Queqayoc, parte alta de Huancalle y norte de Pisac, 
Cuadrángulo de Calca 27-s) o por niveles finos de lutitas rojas o 
negras. La segunda unidad se compone principalmente de barras 
arenosas masivas con laminaciones oblicuas de origen eólico y 
fluvial (Foto 17).

Edad. En la localidad de Huambutío, un horizonte de lutitas negras 
en el techo de la unidad inferior contiene plantas mal conservadas 
que representan una microflora en la que están presentes formas 
del género Callialasporites sp., Cicatricosisporites australians y 
Appendicisporites sp., las que sumadas a la ausencia del polen 
de Dicotiledones, sitúan esta asociación en la base del Cretácico 
(Doubinger y Marocco, 1981). 

La base de la Formación Huancané estaría entre el Berriasiano 
y Barremiano, en tanto que el límite superior puede considerarse 
como de edad Aptiana o Albiana (Benavides, 1956; Wilson, 1963; 
Carlotto et al., 1995b).

Foto 15. Calizas del  Miembro Medio con deformación sinsedimentaria de la Formación Huambutío en el cerro Chicha.
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Foto 16. Afloramiento de la Formación Huancané en el anticlinal de Rondobamba, sector de Bambanusa. Gregory 
(1916) denominó a esta unidad Formación Bambanusa.

Foto 17. Laminaciones oblicuas y conglomerados típicos de medios fluviales (izquierda) y laminaciones oblicuas eólicas (derecha) de la 
Formación Huancané.
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Figura 10. Columnas estratigráficas de la Formación Huancané. Tomado de Carlotto et al. (1995b).
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GRUPO YUNCAYPATA
(Carlotto et al., 1996)

El Grupo yuncaypata agrupa las formaciones Paucarbamba, 
Maras, Ayabacas y Puquín (Carlotto et al. 1996) del Albiano?-
Maestrichtiano (Fig. 11).

FORMACIóN PAUCARBAMBA: Aptiano 
superior-Albiano inferior?
(Carlotto et al., 1996)

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación 
Paucarbamba (Carlotto et al., 1996) reposa concordantemente 
sobre la Formación Huancané y aflora al norte de Oropesa y 
este de Huaccoto, en el anticlinal de Rondobamba (cuadrantes 
I y IV). Esta unidad indica un cambio importante en el medio de 
depósito, así de la sedimentación fluvial y eólica de la Formación 
Huancané se pasa a una sedimentación marina poco profunda, 
areno-pelítica, de la Formación Paucarbamba.

Litología y ambiente de sedimentación. La formación está 
conformada por una alternancia de areniscas calcáreas, margas, 
lutitas amarillas, rojizas y verdes (Foto 18), formando secuencias 
grano-estrato crecientes depositadas en una plataforma litoral 
(Carlotto et al., 1996). Los primeros depósitos de la Formación 
Paucarbamba reposan sobre la superficie de oxidación que afecta 
la última barra arenosa de la Formación Huancané (Carlotto et 
al., 1995b). Hacia el techo parece pasar progresivamente a las 
lutitas y yesos de la Formación Maras. El espesor medido en 
Paucarbamba (Cuadrángulo de Urubamba 27-r) es de 50 metros, 
pero puede variar lateralmente, alcanzando hasta los 100 metros.

Edad. La Formación Paucarbamba sobreyace a la Formación 
Huancané e infrayace a la Formación Maras no datada, esta 
última bajo la Formación Ayabacas o calizas yuncaypata de edad 
Albiana-Turoniana. Por correlaciones regionales y por sobreyacer 
a la Formación Huancané se le asignaba una edad comprendida 
entre el Aptiano superior y Albiano inferior. Sin embargo, 
esta formación puede ser correlacionada con la Formación 
Pariahuanca del centro del Perú, considerada de edad Aptiana 
superior-Albiana inferior (Wilson, 1963) y las formaciones Murco 
o Mara de la cuenca occidental sur peruana. 

FORMACIÓN MARAS: Albiano medio 
(Carlotto et al., 1996)

Definición y relaciones estratigráficas. Por razones de 
cartografía, al igual que en los cuadrángulos de Calca y Urubamba 
(Carlotto et al., 1996), se ha considerado como Formación Maras 
a todos los afloramientos  sean estratificados o caóticos  de yesos 
y lutitas que aparecen dentro del Grupo yuncaypata, incluidos 
los yesos (Foto 19) que han sufrido removilizaciones por efectos 

tectónicos y diapíricos. Es por esta razón que en el mapa geológico 
esta unidad aparece cartografiada cortando de manera irregular a 
rocas de edades más jóvenes. Aflora en la Meseta de Saqsaywaman 
al norte de Cusco, igualmente lo hace en Paccaritambo, pasando a 
Huanoquite (cuadrángulo de Tambobamba 28-r), donde corta a la 
Formación Anta del Eoceno. Sin embargo, los afloramientos más 
importantes se encuentran en el cuadrante II, donde la Formación 
Maras corta las formaciones Soncco y Punacancha; aquí se ven 
olistolitos de las Calizas Ayabacas.

Litología y ambiente de sedimentación. La Formación Maras 
está compuesta básicamente por mezclas de yesos y lutitas rojas 
y más escasamente lutitas verdes y algunos niveles de calizas de 
espesores delgados (3 a 7 metros) o calizas más gruesas que en 
realidad corresponden a las calizas deslizadas de la Formación 
Ayabacas. Las lutitas parecen ser de origen lacustre, los yesos 
de sabkha y las calizas marinas de muy poca profundidad. En 
la mayoría de los casos, las relaciones de contacto indican su 
emplazamiento por efectos de diapirismo o tectónico, como se 
aprecia en las fallas en el límite Altiplano-Cordillera Oriental, o 
en Occopata, donde corta el anticlinal del mismo nombre. Sin 
embargo, gran parte de estos afloramientos son originalmente 
olistolitos de la Formación Ayabacas que se han deslizado 
durante la sedimentación y han involucrado su substrato de 
lutitas y yesos, tal como se puede apreciar en el cuadrante II 
en los alrededores de la laguna Huacocha.

Es difícil calcular el espesor total de esta unidad por la forma 
caótica de presentarse, pero se puede estimar entre 100 y 400 
m, aunque en algunos lugares pueden sobrepasar estos valores 
por repeticiones tectónicas o por diapirismo.

Edad. La edad Albiana media de la Formación Maras es asumida 
en base a su posición estratigráfica y por correlaciones; ya que 
sobreyace a la Formación Paucarbamba de posible edad Aptiana 
superior-Albiana inferior e infrayace a las Calizas Ayabacas del 
Albiano-Turoniano.

FORMACIÓN AYABACAS: Albiano superior-
Turoniano 
(Cabrera y Petersen, 1936)

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación 
Ayabacas o Calizas yuncaypata (Kalafatovich, 1957) 
aflora también de manera disarmónica o caótica. Estas 
calizas no aparecen en muchas secciones estratigráficas 
del Grupo yuncaypata, mientras que en otras lo hacen 
de manera abundante como resultado de deslizamientos 
sinsedimentarios, tal como se observa al norte de Acomayo 
y de Cusco (Foto 20).

Litología y ambiente de sedimentación. Está compuesta 
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Figura 11. Columna estratigrafía generalizada e integrada del Cretácico-Eoceno del cuadrángulo 
de Cusco, destacando el Grupo Yuncaypata. Modificado de Carlotto et al. (1992).
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Foto 18. Areniscas y lutitas rojas de origen litoral de la Formación Paucarbamba que contrastan con las areniscas blancas de la Formación 
Huancané, al sur este del poblado de Oropesa.

Foto 19. yesos de la Formación Maras cabalgados por las formaciones Huambutío y Huancané, en la localidad de Huambutío. Nótese el 
río Vilcanota y las canteras de andesitas.
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por calizas que se hallan frecuentemente dolomitizadas; sin 
embargo, se ha podido reconocer facies margosas gris oscuras, 
facies mudstone bioturbadas o no, facies wackestone-packstone 
más o menos bioclásticas, y menos frecuentemente facies 
grainstone con oolitos de bioclastos o granos de cuarzo. Algunas 
facies aparecen con figuras de emersión (disolución), con aspecto 
de brechas y figuras de estructuras de tipo slump. El análisis de 
facies les ha permitido a Carlotto (1992) y Carlotto et al. (1992) 
determinar que las Calizas Ayabacas se han formado en una 
plataforma carbonatada poco profunda. Los medios varían de infratidal 
a intertidal, y hasta supratidal. La sedimentación ha sido controlada 
por las variaciones eustáticas del mar. La repartición de facies y 
las discontinuidades sedimentarias han permitido definir cuatro 
secuencias trangresivas-regresivas (Carlotto, 1992; Carlotto, et al. 
1992) que pueden correlacionarse con secuencias equivalentes 
bien datadas de la cuenca occidental sur peruana, donde son 
conocidas como Formación Ferrobamba o Arcurquina. 

Las diferencias de espesores, la presencia de fallas normales 
sinsedimentarias, slumps y los niveles de brechas sugieren que el 
relieve era ligeramente accidentado (Carlotto, 1992) y que durante 
la sedimentación ocurrían deslizamientos importantes. Esto 
explicaría por qué las calizas se hallan concentradas solamente 
en algunos lugares. Fenómenos similares han sido descritos en las 
Calizas Ayabacas de la región de Sicuani (Audebaud, 1967, 1973) 

y también en las calizas Ferrobamba de la Cordillera Occidental 
(Carlotto et al., 2006).

Edad. En Qenqo y Saqsaywaman, justo cerca del límite con 
el cuadrángulo de Calca, Kalafatovich (1957) encontró el 
ammonites de la especie Neolobites sp., que indica una edad 
Cenomaniana. Por correlación con las calizas Arcurquina, la edad 
de la formación va desde el Albiano superior hasta el Turoniano. 
La Formación Ayabacas de Cusco se correlaciona con la de Puno 
que contienen también ammonites del Albiano-Cenomaniano 
(Cabrera y Petersen, 1936). Igualmente lo hace con las formaciones 
Ferrobamba y Arcurquina de la cuenca occidental sur peruana, con 
la Formación Jumasha del Perú Central, y en parte con la Formación 
Agua Caliente y la Formación Chonta inferior de la cuenca oriental.

FORMACIóN PUQUIN: Coniaciano-
Maestrichtiano 
(Carlotto, 1992; Carlotto et al., 1992)

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Puquín 
(Carlotto, 1992; Carlotto et al., 1992) sobreyace a la Formación 
Ayabacas, pero en general, el contacto corresponde a un nivel 
de despegue. La Formación Puquín, al igual que la Formación 
Vilquechico, de la región de Puno está dividida en tres miembros 
llamados M1, M2 y M3 (Fig. 11), y aflora ampliamente en el núcleo 

Foto 20. Bloque de calizas que son parte de un olistolito producto de deslizamientos sinsedimentarios de la 
Formación Ayabacas o calizas yuncaypata, en Saqsaywaman.
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M3

M2
Formación Puquín

Foto 21. Miembros M1, M2 y M3 de la Formación Puquín en el corte tipo al oeste de la ciudad de Cusco. 
 El nivel negro (morado) es la base AM2  y BM2 del Miembro 2 que indican transgresiones.

Foto 22. Miembro M3 de la Formación Puquín en el corte tipo al oeste de la ciudad de Cusco. Nótese el paso del Miembro M2 al Miembro 
M3 y al fondo los estratos de areniscas rojas.
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del anticlinal de Puquín (Foto 21), en el anticlinal de Saylla, al norte 
de Saylla, entre Rondocan y San Juan de Quihuares y al norte de 
Accha. 

Litología y ambiente de sedimentación. El Miembro M1 (30m) 
del sector de Puquín (Carlotto, 1992) está constituido por lutitas 
rojas, yesos laminados, nodulosos o en mallas y por brechas con 
elementos pelíticos, que indican un medio de sabkha continental 
(Fig. 12). Hacia la parte superior se observan dolomitas laminadas, 
intercaladas con yesos de medio intertidal. El Miembro M2 (180 m) 
aflora ampliamente en el anticlinal de Puquín. Está compuesto por 
dos secuencias de orden inferior: AM2 (100 a 150 m) y BM2 (30 a 
60 m), que son transgresivas a la base (marinas poco profundas 
y confinadas) y regresivas al techo (lacustre). Las secuencias 
basales están compuestas por calizas, margas, lutitas negras ricas 
en materia orgánica y pirita (Foto 22), mientras que la parte media 
y superior por lutitas verdes y rojas asociadas a yesos laminares, 
nodulosas y en mallas. El Miembro M3 (>170 m) aflora en el anticlinal 
de Puquín, donde sobreyace al Miembro M2, sin embargo, en 
este mismo sector el techo se halla parcialmente erosionado. Este 
miembro es esencialmente arenoso y globalmente más detrítico que 
los precedentes (Fig. 12); comienza con bancos arenosos fluviales, 
seguidos por intercalaciones de lutitas, margas y calizas lacustres 
e intertidales, en tanto que la parte media y superior grano-estrato 
creciente está representado por areniscas feldespáticas de color 
rojo y de origen fluvial, de procedencia sur.

Edad. El Miembro M1 no ha reportado fósiles pero por 
comparaciones regionales se le asigna una edad Coniaciana-
Santoniana. Las secuencias basales de AM2 y BM2 del 
Miembro M2 son asignadas al Santoniano y Campaniano medio 
respectivamente a partir de correlaciones regionales. En Puquín, 
la parte lacustre de BM2 contiene Platychara perlata y Feistiella 
ovalis (Carlotto et al., 1992; Jaillard et al., 1994), que indican 
una edad Campaniana media-Maestrichtiana. En la misma 
sección de Puquín, en el Miembro M3 la presencia de carofitas 
Feistiella gildemeisteri y Platychara grambastii (Carlotto et al, 
1992; Jaillard et al, 1994) indicaría el Maestrichtiano. 

En resumen, la edad de esta unidad sería del Senoniano-
Coniaciano? al Maestrichtiano Estos tres miembros pueden ser 
correlacionados con los miembros inferior, medio y superior de 
la Formación Vilquechico del Altiplano, tal como fueron definidos 
por Jaillard et al., 1991.

PALEóGENO
El Paleógeno de Cusco fue puesto en evidencia por Carlotto 
(1992-1998) en base a estudios sedimentológicos, paleontológicos 
y dataciones radiométricas. Este autor define y separa las Series 
Rojas Superiores conformadas por las formaciones Quilque y 
Chilca del Paleoceno, de la Formación Puquín (Cretácico superior) 

y de las Capas Rojas del Grupo San Jerónimo del (Eoceno-
Oligoceno), tal como se muestra en la Figura 11 y la Foto 23.

FORMACIÓN QUILQUE: Paleoceno inferior 
(Gregory, 1916; Carlotto, 1992)

Definición y relaciones estratigráficas. Definida por Gregory 
(1916), quien le atribuyó una edad pérmica. Carlotto (1992) hace 
un estudio sedimentológico y estratigráfico determinando la edad 
paleocena. Estas capas rojas reposan en discordancia erosional 
sobre la Formación Puquín (Foto 23). La Formación Quilque aflora 
al oeste de la ciudad de Cusco en los flancos del anticlinal de 
Puquín, y en los flancos de los anticlinales de Saylla, Occopata y 
Sondor. Igualmente lo hace de manera amplia al norte de Accha, 
entre San Juan de Quihuares y Rondocan, en Acomayo y en 
la zona de la laguna de Pomacanchi en el extremo sureste del 
cuadrante II. 

Litología y ambiente de sedimentación. Es un conjunto de 
más de 150 m de grano-estrato creciente de lutitas, areniscas de 
color rojo y conglomerados, estos últimos formados por la erosión 
de costras calcáreas y calizas (Fig. 13). 

Los bancos areno-conglomerádicos son canalizados y presentan 
laminaciones oblicuas curvas (Foto 24). La evolución vertical 
indica que las facies pelíticas lacustres y de llanura de inundación 
con paleosuelos,pasan gradualmente a las facies areno-
conglomerádicas de un sistema fluvial débilmente entrelazado 
de procedencia suroeste (Fig. 13). En efecto, hacia Accha y 
particularmente en Ccochirihuay se puede apreciar conglomerados 
gruesos que indican la proximidad a las zonas de aporte.

Edad. Al suroeste de Puquín y en el límite con el cuadrángulo 
de Tambobamba (UTM: 175200E-8502700N), la presencia de 
carofitas, de la especie Nitellopsis supraplana (Carlotto et al., 
1992; Jaillard et al., 1994), indicaría una edad Paleocena inferior. 
La discordancia de base de la Formación Quilque sobre la 
Formación Puquín, pone en evidencia la existencia de eventos 
tectónicos en el límite Maestrichtiano-Paleoceno.

La Formación Quilque puede ser correlacionable con la Formación 
Santa Lucía (Paleoceno) de Bolivia (Sempere et al., 1997).

FORMACION CHILCA: Paleoceno superior-
Eoceno basal?
(Audebaud, 1973; Carlotto, 1992)

Definición y relaciones estratigráficas. Esta unidad ha sido 
definida en Sicuani por Audebaud (1973). Para la región de Cusco, 
Carlotto, (1992) indica que esta unidad se encuentra en los mismos 
lugares donde aflora la Formación Quilque, aunque en la mayoría 
de los casos se halla erosionada parcialmente. Esta formación se 
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Figura 23. Vista panorámica donde se aprecian las formaciones Puquín, Quilque, Chilca y Kayra en el 
flanco este del anticlinal de Puquín, al oeste de Cusco.

Figura 13. Columna estratigráfica de las formaciones Quilque y Chilca. Tomado de Carlotto (1992, 1998).
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Foto 24. Micrconglomerados con laminaciones oblicuas curvas de medios fluviales débilmente entrelazados y facies 
pelíticas lacustres y de llanura de inundación de la Formación Quilque. Al fondo, el nivel rojo ladrillo corresponde 
a la Formación Chilca y su contacto coincide con el camino.Tomado en el flanco norte del cerro Quilque.

Foto 25. Lutitas rojas con niveles de yeso (blanco) de la Formación Chilca que sobreyacen a las lutitas moradas del techo 
de la Formación Quilque. Foto tomada en la carretera que va de Araipallpa a Accha, cerca de Ccochirihuay.

Formacíon Chilca

Formacíon Quilque
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encuentra en discordancia erosional sobre la Formación Quilque 
(Paleoceno inferior) y bajo la Formación Kayra (Eoceno inferior).

Litología y ambiente de sedimentación. Este conjunto de 
más de 100 m de espesor, está constituido por lutitas rojas con 
láminas de yeso (Foto 25), margas y areniscas calcáreas de 
medios lacustres o sabkha, que pasan gradualmente a areniscas 
rojas feldespáticas de un sistema fluvial de canales entrelazados, 
indicando una progradación de procedencia NE y SO (Fig.13). 

La parte inferior y media de esta formación contiene las carofitas 
(suroeste de Puquín UTM: 175300E-8501600N) de la especie 
Nitellopsis supraplana (Carlotto et al., 1992; Jaillard et al., 1994). 
Esta formación aumenta de espesor y granulometría hacia el sur.

Edad. En vista que las formaciones Quilque y Chilca tienen el 
mismo contenido fósil, se ha recurrido a las observaciones de 
campo (discordancias) y las correlaciones estratigráficas, de 
donde podemos asumir una edad Paleocena inferior para la 
Formación Quilque, en tanto que la Formación Chilca sería del 
Paleoceno superior-Eoceno inferior?. 

La discordancia observada entre las formaciones Chilca y 
Quilque parece corresponder a un efecto del evento tectónico 
del Paleoceno bien conocido en Bolivia, entre las formaciones 
Santa Lucía y Cayara, y datada en 58 Ma (Marocco et al., 1987).  

La Formación Chilca se puede correlacionar con la Formación 
Cayara y Potoco inferior del Paleoceno superior-Eoceno inferior 
de Bolivia (Sempere et al., 1997).

GRUPO SAN JERóNIMO
(Córdova, 1986)

Una potente serie roja de origen continental de más de 6000 m de 
espesor conocida como Grupo San Jerónimo (Córdova, 1986), 
aflora ampliamente en la región de Cusco y Sicuani. El Grupo San 
Jerónimo originalmente ha sido dividido en tres formaciones 
(Córdova, 1986): Kayra (3000 m), Soncco (1600 m) y Punacancha 
(1700 m). Actualmente solo las formaciones Kayra y Soncco se 
han redefinido como parte del Grupo San Jerónimo (Carlotto et al., 
1997b; Carlotto, 1998-2002; Carlotto et al., 2005) que sobreyace 
en discordancia erosional a las formaciones Quilque y Chilca 
(Foto 23). Las formaciones Kayra y Soncco forman un conjunto 
(Foto 26) que está principalmente constituido por areniscas 
feldespáticas intercaladas con limolitas y algunos bancos de 
conglomerados, todos de origen fluvial y de edad eocena inferior-
oligocena inferior (Carlotto, 1998, 2002, 2006a).

FORMACION KAYRA: Eoceno inferior
(Córdova, 1986; Carlotto, 1998)

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Kayra 

(Córdova, 1986) aflora ampliamente al sur de la ciudad del Cusco, 
donde forma parte del sinclinal de Anahuarqui y anticlinal de Puquín, 
al oeste. Igualmente lo hace en el sinclinal de Ancaschaca, en 
yaurisque-Paruro, en el sinclinal de San Lorenzo y en el sector de 
Cusibamba-Sanka.

Litología y ambiente de sedimentación. Está esencialmente 
constituida por areniscas feldespáticas, intercaladas con niveles 
de lutitas rojas (Foto 27). Este conjunto se desarrolló en un 
medio fluvial entrelazado y llanura de inundación. La parte 
media-superior es más gruesa y está compuesta por areniscas 
y microconglomerados con clastos volcánicos y cuarcíticos de 
un medio fluvial altamente entrelazado. Hacia el sur las facies se 
hacen más gruesas y aparecen los conglomerados. La formación 
acaba con facies areno-pelíticas de llanura de inundación y 
canales divagantes. Las paleocorrientes indican que los aportes 
proceden del sur y suroeste. El espesor de esta unidad varía 
entre 2000 y 3000 m

Edad. Estudios anteriores habían considerado a las Capas 
Rojas del Grupo San Jerónimo como de edad cretácica 
superior-terciaria (Marocco, 1978; Córdova, 1986). Estudios 
recientes (Carlotto et al., 1995a; Carlotto, 1998, 2002, 2006a) han 
mostrado que el Grupo San Jerónimo reposa sobre secuencias 
datadas paleontológicamente como del Paleoceno-Eoceno 
inferior? (Formación Chilca). Nuevas edades trazas de fisión FT 
en apatitos de la base de la Formación Kayra indican una edad de 
52.6 ± 8.7 Ma (Eoceno basal) hasta 43 a 42 Ma (Tablas 6 y 7). En 
consecuencia, la edad de la Formación Kayra es eocena inferior.

FORMACIÓN SONCCO: Eoceno superior-
Oligoceno inferior
(Córdova, 1986; Carlotto, 1998)

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación 
Soncco (Córdova, 1986) sobreyace concordantemente o en 
discordancia progresiva a la Formación Kayra, como se aprecia 
en Ancaschaca. Aflora en los mismos lugares donde lo hace la 
Formación Kayra y además al oeste de yaurisque.

Litología y ambiente de sedimentación. La Formación 
Soncco se divide en dos miembros: el Miembro I o inferior 
(200-300 m) está constituido por lutitas rojas de llanura de 
inundación, intercaladas con niveles de areniscas finas (con 
mineralización de cobre). El Miembro II o superior (1000-
2000 m) está compuesto por areniscas con clastos blandos 
y conglomerados con clastos volcánicos de un sistema fluvial 
altamente entrelazado de procedencia S y SO. En efecto, al sur 
se puede apreciar conglomerados con clastos más grandes, 
como en Cusibamba.

Edad. Al suroeste de la ciudad de Cusco, en el flanco suroeste 
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Figura 14. Columna estratigráfica del Grupo San Jerónimo, levantada en el corte tipo. Modificado de Córdova (1986).
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Foto 26. Formaciones Kayra y Soncco en el corte tipo de San Jerónimo. La punta del ala del avión señala el contacto  
entre estas formaciones que son concordantes en este lugar.

Foto 27. Areniscas y lutitas de la Formación Kayra. En el techo de un banco potente de areniscas rojas se aprecian 
ripples. Carretera entre Occopata y yaurisque.



Geología del Cuadrángulo de Cusco 28-s  41

del anticlinal Saylla-Lucre, cerca al techo de la Formación Soncco, 
tobas volcánicas dieron una edad K/Ar en plagioclasas de 29.9 
± 1.4 Ma (Carlotto et al, 1995a) y una edad Ar/Ar 30.84 ± 0.83 
(Fornari et al., 2002). Esto permite asignarle a esta unidad una 
edad del Eoceno superior-Oligoceno inferior. Nuevas edades FT 
indican que la sedimentación de la Formación Soncco comienza 
en 43 Ma y va hasta 30 Ma, es decir Eoceno superior-Oligoceno 
inferior.

NEóGENO
Igualmente, en el Neógeno distinguimos dos unidades 
paleogeográficas: el borde NE de la Cordillera Occidental donde 
se depositó los conglomerados y volcánicos del GrupoTacaza, y el 
Altiplano donde se han depositado las areniscas y conglomerados 
de la Formación Punacancha y de la Formación Paccaritambo.

FORMACIóN PUNACANCHA: Oligoceno 
superior-Mioceno inferior 
(Córdova, 1986; Chávez et al., 1994; Carlotto et al., 1997b)

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación 
Punacancha (Córdova, 1986; Chávez et al., 1994, Carlotto et al., 
1997b) reposa en concordancia o en ligera discordancia angular 
sobre la Formación Soncco (Foto 29). Aflora al SE de la ciudad del 

Cusco, en los cuadrantes II, III y IV donde forma el sinclinorio del 
mismo nombre entre Punacancha y el norte de Acomayo (cuenca 
Punacancha), limitado al sur por la falla Anyarate-San Juan de 
Quihuares. La formación está recubierta en discordancia angular 
por la Formación Paruro (Mioceno superior).

Litología y ambiente de sedimentación. En el presente estudio 
hemos dividido a la Formación Punacancha en cuatro miembros 
cartografiables.

El Miembro I (0-440 m) sobreyace en discordancia erosional a la 
Formación Soncco y solo aflora en el flanco noreste del sinclinal 
de Punacancha. Está conformado por lutitas y limolitas rojas de 
llanura de inundación y microconglomerados fluviales. 

En la parte media de este conjunto se observa un nivel de toba 
volcánica de 1 a 3 m de espesor que ha sido datada en apatitos 
por FT en 24.6 ± 2.1 Ma (este trabajo, Tabla 6).

El Miembro II (> 700 m) descansa en discontinuidad o clara 
discordancia erosional sobre el miembro anterior. Muestra una 
secuencia grano estrato creciente de areniscas y conglomerados 
fluviales con clastos que pueden pasar los 0.50 m. 

La composición de los clastos es mayormente volcánica, habiendo 
también de cuarcitas, calizas, areniscas y escasamente yesos.

El Miembro III (> 500 m), sobreyace en discordancia progresiva 

Foto 28. Areniscas y lutitas de la Formación Soncco que muestran una secuencia típica grano estrato creciente que 
indica la progradación de los medios fluviales. Sur de San Jerónimo.
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al Miembro II; es una secuencia más bien grano decreciente 
igualmente compuesta por areniscas y conglomerados de medios 
fluviales, y con clastos máximos de 0.50 m (Foto 30). Aquí 
predominan los clastos de cuarcitas, calizas y areniscas, sobre 
los volcánicos que son escasos.

El Miembro IV (> 300 m) sobreyace también en discordancia 
progresiva sobre el Miembro III a través de un conglomerado en 
la base de banco, con clastos mayores de 0.30 m. 

Es una secuencia grano decreciente de areniscas y conglomerados 
de medios fluviales que termina con limolitas y lutitas lacustres y 
de llanura de inundación. El espesor total varía entre 1265 y más 
de 5000 m. 

Edad. La Formación Punacancha es posterior a la Formación 
Soncco (Eoceno superior-Oligoceno inferior) y anterior a la 
Formación Paruro (Mioceno superior). 

En un mismo corte donde afloran estas tres unidades, los piroclastos 
del techo de la Formación Soncco están datados por K/Ar en 29.9 
± 1.4 Ma (Carlotto et al., 1995a) y 30.84 ± 8.83 Ma (Fornari et al., 
2002), las tobas de la base de la Formación Paruro dan una edad 
K/Ar de 10.1 ± 1.1 Ma (Carlotto, 1998; Tabla 6). Nuevos datos 
FT en apatitos son concordantes ya que se tiene una edad que 
parece corresponder al inicio de la sedimentación de 29.3 ± 2.5 
Ma (este trabajo). Por otro lado, en la parte media del Miembro 
I otra datación FT en apatitos indica una edad de 24.6 ± 2.1 Ma 
(Tabla 7). En consecuencia, la edad de la Formación Punacancha 
está comprendida entre el Oligoceno superior y el Mioceno inferior.

FORMACIÓN PACCARITAMBO: Mioceno inferior

(Carlotto, este trabajo)

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación 
Paccaritambo es puesta en evidencia en la cartografía actualizada 
del cuadrángulo de Cusco. Esta unidad aflora en el cuadrante III, 
en el Altiplano y en el límite de la Cordillera Occidental-Altiplano, 
cerca y sobre el sistema de fallas  Huanoquite-Accha, todo en el 
distrito de Paccaritambo y alrededores. Sobreyace en discordancia 
angular a la Formación Anta y al Grupo yuncaypata. Esta unidad 
tiene edades FT variables (Van Heiningen et al., 2004 y 2005), 
pero son interpretadas ahora como del Mioceno inferior, entre 
22 y 13 Ma 

Litología y ambiente de sedimentación. Está compuesta por 
areniscas de grano grueso que varían hasta fino con fragmentos 
de líticos, cuarzo y feldespatos, así como, algunas capas de lutitas 
de colores púrpuras y marrones, todas de origen fluvial. Estas 
capas están intercaladas con conglomerados de ríos proximales 
o conos aluviales (Foto 31) formando secuencias grano estrato 
creciente. Los clastos varían de tamaño y pueden alcanzar 0.30 
m siendo de intrusivos, volcánicas y calizas. Se han depositado 
en pequeñas cuencas transportadas, controladas por el sistema 
de falla Huanoquite-Accha. El espesor también varía de 100 a 
más de 300 m. 

Edad. Dataciones radiométricas FT (Van Heiningen et al., 
2004, 2005) dan edades variables, sin embargo, su posición 
estratigráfica  sobreyaciendo a la Formación Anta (Eoceno superior-
Oligoceno inferior)  y las interpretaciones de estas edades permiten 
sugerir que la Formación Paccaritambo varía entre 20.8 ± 4.1 Ma y 
13.3 Ma, siendo equivalente de la parte superior de la Formación 

Foto 29. Formación Punacancha en el corte tipo. Sobreyace en débil discordancia angular a la Formación Soncco (derecha). Al sur (izquierda) 
la falla se pone en contacto con la Formación Puquín que la cabalga.
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Foto 30. Bancos gruesos de areniscas fluviales de la Formación Punacancha. Los conglomerados se presentan 
solo en la base de los bancos de las areniscas.

Foto 31. Conglomerados de la Formación Paccaritambo en la margen izquierda del río yaurisque, en el desvío de 
la carretera a Mauq´a Llaqta.
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Punacancha.

FORMACIÓN PARURO: Mioceno superior
(Córdova, 1986; Jaimes y Romero, 1996; Carlotto et al., 1997b; 
Carlotto, 1998)

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Paruro 
fue definida por Córdova (1986), luego Jaimes y Romero (1996), 
Carlotto et al. (1997b) y Carlotto (1998) fueron precisando 
la estratigrafía y la evolución sedimentaria de esta unidad 
litoestratigráfica.

Aflora en los alrededores del poblado de Paruro y se prolonga 
al norte hasta yaurisque y al sur hasta Cusibamba y el noroeste 
de Acomayo. Los sedimentos de esta unidad se han depositado 
en la cuenca Paruro que es alargada en dirección NNO-SSE 
y de dimensiones de 35 por 3 km (cuadrantes III y IV). Esta 
cuenca está controlada por las fallas NO-SE y NNO-SSE de 
Colcha-Coyabamba-Acomayo y yaurisque-Papres-Acomayo.

Litología y ambiente de sedimentación. La Formación Paruro 
sobreyace en discordancia angular a las formaciones Kayra, 
Soncco, Punacancha y al Grupo yuncaypata. Está dividida 
en dos miembros: el Miembro I (365-700 m) está compuesto 
por lutitas y limolitas lacustres (Foto 32), areniscas fluviales y 
algunos conglomerados fluviales, formando secuencias grano-
estrato decrecientes que indican la apertura de la cuenca y con 
zonas de aporte principalmente desde el sur. El Miembro II (800-
1000 m) está en discordancia progresiva sobre el Miembro I, y 
está formado casi exclusivamente por conglomerados de conos 
aluviales (Foto 33) que constituyen una secuencia grano-estrato 
creciente (Jaimes y Romero, 1996) que indica la progradación 
desde el sur asociado al sistema de fallas yaurisque-Papres.

Edad. En la base del Miembro I se observa un nivel de tobas 
volcánicas que han sido datadas por K/Ar sobre biotitas en 
10.1 ± 1.1 Ma (Carlotto, 1998). En la parte basal también 
se han encontrado carofitas determinadas como Chara sp. 
y Rhabdochara gr. Langeri, que indican el Mioceno superior 
(Carlotto, 1998). El Miembro II puede tener una edad de 8 a 5 
Ma (Mioceno terminal) ya que la discordancia progresiva podría 
estar en relación con el evento que se inicia en esa época.

FORMACIóN CHINCHERO: Plioceno
(Cabrera, 1988, Córdova et al., 1994)

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación 
Chinchero (Cabrera, 1988) o Pumamarca (Córdova et al., 1994) 
aflora en la ladera norte del valle de Cusco, donde sobreyace 
a las formaciones Maras y Ayabacas. 

Litología y ambiente de sedimentación. Debido a su 

composición litológica y color, esta formación a veces se confunde 
con la parte caótica y deformada de la Formación Maras. Está 
constituida de brechas que tienen una matriz arcillo-arenosa. 
En general, los diferentes elementos clásticos que componen la 
Formación Chinchero provienen de la erosión de las formaciones 
Maras, Ayabacas y Puquín, es decir calizas, yesos y lutitas 
de diferentes colores. Los depósitos corresponden a conos 
aluviales torrenciales. El espesor es variable, con un máximo de 
200 m y está compuesto por secuencias grano decrecientes y 
estrato decrecientes (Cabrera, 1988). Esta unidad evoluciona de 
secuencias de conos torrenciales interestratificadas con brechas 
en la parte intermedia, a medios fluvio-torrenciales con elementos 
ligeramente redondeados en la parte superior (Fig. 17).

En la depresión de Ccatca también se ha identificado una 
unidad similar a la Formación Chincheros (Cabrera, 1998). Se 
trata de gravas esencialmente fluviales y cono aluviales, que 
se presentan en el borde occidental de la cuenca (Foto 34). Su 
espesor máximo es de 70 m. 

Edad. Cabrera (1988) le asigna una edad Neógena, posiblemente 
Miocena o Pliocena, aunque Carlotto (1998) precisa mejor y le asigna 
una edad Pliocena por sobreyacer a la Formación Paruro del Mioceno 
superior. Sin embargo, por razones de escala, se le ha cartografiado 
dentro de la Formación San Sebastián del Plio-Cuaternario.

FORMACIóN RUMICOLCA: Plio-Cuaternario
(Mendívil y Dávila, 1994)

Definición y relaciones estratigráficas. Se denomina 
Formación Rumicolca (Mendívil y Dávila, 1994) a un conjunto 
de cuerpos volcánicos de dimensiones pequeñas que 
afloran a lo largo del límite Altiplano-Cordillera Oriental. 
En el cuadrángulo de Cusco (Fig. 1), los edificios son 
típicamente de pequeño tamaño (0.25 a 1 km2) y generalmente 
monogénicos. Se han cartografiado los domos (Tipón, UTM: 
198900E-8498800N; Arccay, UTM: 204200E-8496600N), domo-
lavas (Huaccoto, UTM: 192300E-8503800N; Huancachahuana, 
UTM: 195300E-8503700N; Oropesa, UTM: 202900E-8494700N; 
Huancarani-Racchi, UTM: 213800-8504300N) y coladas 
prismáticas o lavas con disyunción columnar, como se 
observan en el valle del río Vilcanota (Huambutío 1, UTM: 
206000E-8497500N; Huambutío 2, UTM: 205200E-8497900N; 
Cerapata, UTM: 209200-8490500N). Cuando el edificio se 
encuentra bien preservado, se observan coladas de tipo aa como 
en el caso de Rumicolca (UTM: 206700-8491800N). 

Estos edificios volcánicos marcan una zona de fallas activas, en 
el límite entre la Cordillera Oriental y el Altiplano, que corresponde 
al gran sistema de fallas NO-SE Cusco-Vilcanota (Cabrera et 
al., 1987; Cabrera, 1988) o Urcos-Sicuani-Ayaviri (Fig. 1), por 
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Foto 32. Facies finas de lutitas y limolitas lacustres del Miembro I de  la Formación Paruro al norte de la localidad 
del mismo nombre.

Foto 33. Conglomerados fluvio-aluviales del Miembro II de la Formación Paruro al sur de la localidad del mismo 
nombre.
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lo que se puede deducir que esta actividad magmática está 
estrechamente asociada con los sistemas de fallas activas.

Litología. Las lavas de la Formación Rumicolca son generalmente 
de color oscuro, de negro a gris. En el cuadrángulo de Cusco, la 
composición mineralógica es constante de un edificio a otro. La 
descripción detallada será presentada en la parte correspondiente 
a rocas ígneas, sin embargo podemos adelantar que se trata de 
andesitas, dacitas y traquitas ricas en potasio, así como shoshonitas.

Edad. Existen algunas dataciones de estos cuerpos 
shoshoníticos, por ejemplo el cuerpo de Racchi (Huancarani) 
está datado por K/Ar, roca total,  en 0.17 ± 0.15 Ma (Carlotto, 
2002), el de Huambutío en  0.59 ± 0.25 Ma (Bonhomme et 
al., 1985) y el de Rumicolca en 0.70 Ma (Kaneoka y Guevara, 
1984). Adicionalmente, el volcán Rumicolca produjo el cierre de 
la Depresión de Cusco y formó el lago Morkill y los sedimentos 
de la Formación San Sebastián, datado del Pleistoceno, lo que 
concuerda con las dataciones radiométricas. En conclusión, las 
rocas volcánicas shoshoníticas son de edad pliocuaternaria.

FORMACIÓN SAN SEBASTIÁN: Pleistoceno

(Gregory, 1916)

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación San 
Sebastián fue definida por Gregory (1916) en la Depresión de 
Cusco, donde sobreyace al basamento Cretácico y Terciario, así 
como a la Formación Chinchero (Foto 34). Esta unidad también 
se presenta en la depresión de Ccatca (Cuadrante I), así como 
en Ayusbamba (Cuadrante III). Por razones de escala incluye los 
conglomerados de conos aluviales (50 a 70 m) del Plioceno de la 
Formación Chincheros de las cuencas de Cusco y Ccatca.

Litología y ambiente de sedimentación. Esta unidad está 

caracterizada por formar dos secuencias (Cabrera, 1988): la 
primera, grano decreciente, está constituida por secuencias de 
areniscas fluviales de canales entrelazados deltaicos, y lutitas 
lacustres o palustres (Fig. 17). Niveles diatomíticos y calcáreos 
caracterizan la parte superior (Foto 35). La segunda, grano 
creciente, está compuesta por conglomerados y areniscas de 
conos-terrazas fluvio-torrenciales, que indican el cierre de la 
cuenca. Este cierre está expuesto por la presencia de estructuras 
compresivas sinsedimentarias (Cabrera, 1988). 

En la depresión de Ccatca también se ha identificado 
a la Formación San Sebastián (Foto 34), denominada 
Formación Ccatca por Cabrera (1988). Se trata de sedimentos 
esencialmente fluvio-lacustres que tienen un espesor de 70 m. 
Las facies proximales están ubicadas en la parte noroccidental 
de la cuenca y se trata se secuencias torrenciales y ríos que 
evolucionan a secuencias fluvio-lacustres en la parte superior, y 
también lateralmente hacia el oriente donde aparecen las facies 
lacustres y palustres (Fig. 17).

En Ayusbama, esta unidad está compuesta por arcilla, arena fina, 
ceniza y turba, en algunos lugares sobre capas de conglomerados 
con espesores que pasan los 50 m. Corresponde a un pequeño lago 
represado posiblemente por morrenas glaciares en una pequeña 
depresión (Gregory, 1914a) Aquí se encuentra un importante 
yacimiento de fósiles vertebrados. Se han encontrado Scelidotheriinae 
sp. (Hoffstetter, 1968) y Mylodontinae así como Cuvieronius hyodon, 
Lama sp. (Eaton, 1914), todos indican una edad pleistocena.

Edad. La presencia de una gran variedad de fósiles vertebrados 
y de palinomorfos ha permitido datar esta formación como del 
Pleistoceno (Kalafatovich, 1955; Ramírez, 1958; De Muizon, 
en Cabrera, 1988).

Foto 34. Formaciones Chinchero y San Sebastián en clara discordancia en la cuenca 
pliocuaternaria de Ccatca.
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Figura 17. Columna estratigráfica de las formaciones Chinchero y San 
Sebastián. Modificado de Cabrera (1988).

Foto 35.  Formación San Sebastián con predominio de sedimentos finos en la parte norte del valle de 
Cusco.
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Foto 36. Afloramientos de calizas de la Formación Ferrobamba intruidas por rocas del batolito Andahuaylas-
yauri en el límite sur del cuadrángulo de Cusco y en el cuadrángulo de Livitaca.

BORdE NORESTE dE LA CORdILLERA 
OCCIdENTAL 

FORMACIÓN SORAYA: Cretácico inferior 
(Pecho, 1981)

Definición y relaciones estratigráficas. Aflora al este del cerro 
Quepuro, donde forma parte del anticlinal de Lorota (cuadrante 
III). La base está cortada por las dioritas de Quepuro y el techo 
infrayace discordantemente a la Formación Ferrobamba. En la 
zona no aflora aparentemente la Formación Mara, ya que las 
calizas Ferrobamba parecen deslizadas sobre la Formación 
Huallhuani.

Litología y ambiente de sedimentación. Está constituida por 
una secuencia monótona de cuarcitas y areniscas cuarzosas de 
grano fino a medio, de medio fluvial a litoral, aunque también hay 
capas con areniscas de grano grueso. El color varía de blanco 
a oscuro en el techo. Presenta buena estratificación en bancos 
desde 0.20 m a más de 3 m. Las rocas se hallan generalmente bien 
compactas y macizas, y las cuarcitas pueden estar intercaladas 
con escasos niveles de lutitas negras. El espesor en la zona de 
estudio es de 500 m (Fig. 4).

Edad. Dado que no se han encontrado fósiles, su edad se 
estima a partir de su posición estratigráfica y por correlaciones 
regionales. En efecto, esta unidad es correlacionable con la 
Formación Huancané del Umbral Cusco-Puno de posible edad 
Berriasina (Fig. 4) y con la Formación Hualhuani de Arequipa 
que también es estimada como del Cretácico inferior.

FORMACIÓN FERROBAMBA: Albiano superior-
Turoniano 
(Jenks, inédito; Marocco, 1975)

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación 
Ferrobamba aflora ampliamente al sur de Coyabamba y al oeste 
de Accha (Foto 36), formando una serie de pliegues entre los 
que destaca el anticlinal de Lorota. En una visión regional, las 
calizas de la Formación Ferrobamba se presentan de manera 
disarmónica. En efecto, se puede apreciar que se halla muy 
plegada en comparación a la Formación Hualhuani infrayacente. 
Los pliegues son muy apretados y en algunos lugares tienen forma 
de pliegues sinsedimentarios, que contrastan con las estructuras 
regulares que deforman a las otras unidades litoestratigráficas.

Litología y ambiente de sedimentación. Está compuesta casi 
exclusivamente por calizas con escasas intercalaciones de 
lutitas negras. Las calizas son del tipo mudstone y wackstone y 
escasamente packstone y grainstone. Estas se presentan bien 
estratificadas en bancos de 0.20  a 4 m de espesor, formando 
secuencias grano-estrato crecientes. Al contacto con intrusivos, 
como es el caso de Accha, se aprecian cuerpos de skarn de 
magnetita. 

El cuadrángulo de Cusco carece de columna estratigráfica 
completa, pero el cuadrángulo de Tambobamba (28-r) sí cuenta 
con una, donde se han identificado cuatro secuencias transgresivas 
regresivas en un ambiente de plataforma interna carbonatada y con 
espesores mayores a los 600 m (Carlotto et al., 2006).

Edad. La edad de la Formación Ferrobamba puede establecerse 
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Foto 37. Vista panorámica de la Formación Anta con sus tres miembros, al oeste de Macura y sur de Acomayo (cuadrante II) y cerca del 
cuadrángulo de Livitaca. El Miembro II está compuesto de areniscas y lutitas rojas, a diferencia de los otros dos que son principalmente 
conglomerádicos.

por la fauna encontrada en la región, que indica el Albiano-
Turoniano (Marocco, 1978; Pecho, 1981). Puede correlacionarse 
con la Formación Arcurquina de Arequipa (Jaillard, 1995) y la 
Formación Ayabacas del Altiplano (Palacios et al., 1993) (Fig. 4).

FORMACIÓN ANTA: Eoceno superior-Oligoceno 
inferior
(Carlotto et al., 1996)

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Anta 
(Carlotto et al., 1996, 1997b) aflora ampliamente en el borde norte 
de la Cordillera Occidental, entre Huanoquite, Paccaritambo, 
Coyabama (Foto 5), Accha y Acomayo-Pomacanchi. Esta unidad 
sobreyace en discordancia erosional a la Formación Chilca en la 
carretera que va de Sangarará hacia Acomayo y en discordancia 
angular sobre la Formación Ferrobamba o sobre intrusivos, como 
en Acomayo o Accha. Desde el punto de vista paleogeográfico es 
el equivalente proximal de la Formación Soncco (Carlotto, 1998).

Litología y ambiente de sedimentación. La formación ha sido 
dividida en tres miembros (Fig. 18 y Foto 37). El Miembro I (1500-
2500 m) está compuesto esencialmente por conglomerados de 
conos aluviales con clastos volcánicos, de calizas y cuarcitas, 
intercalados con areniscas feldespáticas (Foto 38), limolitas rojas 
y además algunos niveles de brechas, aglomerados y coladas 
volcánicas (Foto 5). 

Esta unidad es más gruesa y potente hacia el sur, particularmente 
en el anticlinal de Coyabamba, donde hay más de 2500 m de 
sedimentos principalmente gruesos. El Miembro II (500-700 m) 
está constituido por intercalaciones de areniscas y lutitas fluviales 
(Foto 37) con ocasionales bancos de conglomerados y clastos 
de piroclastos. Un Miembro III es reconocido al sur de Acomayo 
(Foto 37), donde existe una secuencia de conglomerados con 
matriz tufácea que sobreyace en discordancia de erosión y muy 
débil discordancia angular al Miembro II de la Formación Anta del 
Eoceno-Oligoceno inferior, donde hay diques y sills de basaltos 
datados en 29.9 Ma (Carlotto et al., 1997b; Carlotto, 1998).

Edad. La edad de esta unidad es conocida porque sobreyace 
a unidades paleocenas-eocenas y por tener dataciones 

radiométricas. En Limatambo (Cuadrángulo de Urubamba, 27-r) 
esta unidad reposa en discordancia sobre rocas intrusivas datadas 
por el método K/Ar sobre hornblendas en 43.3 ± 1.9 Ma (Carlotto, 
1998). Los plutones de Pomacanchi y Acopia infrayacentes a la 
Formación Anta han sido datadas en 42 Ma (Bonhomme et al., 
1985; Carlier et al., 1996). 

Igualmente en el cuadrante III, los macizos de Accha y Acomayo 
han sido datados por el método K/Ar sobre plagioclasas en 
44.6 ± 1.1 y 48.5 ± 5.3 Ma respectivamente (Tabla 6), y son 
sobreyacidos por los conglomerados de la Formación Anta. En 
Anta-Chinchaypujio (Cuadrángulo de Tambobamba, 28-r), en la 
parte media de la formación, coladas volcánicas han registrado 
edades K/Ar sobre anfibolitas de 38.4 ± 1.5 y 37.9 ± 1.4 Ma 
(Carlotto, 1998). En Pomacanchi, en el límite sur del cuadrángulo, 
lavas, diques y sills en el techo de la unidad han dado una edad K/
Ar sobre roca total de 29.9 ± 1.1 Ma (Carlotto, 1998). Estos datos 
permiten atribuir a la Formación Anta una edad comprendida entre 
el Eoceno medio al Oligoceno inferior (42 a 30 Ma).

GRUPO TACAZA: Oligoceno superior 
(Newell, 1949)

Definición y relaciones estratigráficas. Una unidad que aflora al 
borde noreste de la Cordillera Occidental, al sur de Coyabamba, 
sobrepasando el límite sur del cuadrante III, es denominada 
provisionalmente como Grupo Tacaza sedimentario. Sobreyace en 
leve discordancia angular a la Formación Anta, estructura que se 
ve nítidamente en la carretera Cusco-Santo Tomás, en el desvío a 
Ccapi. Igualmente sobreyace a los cuerpos intrusivos presentes 
en la zona, como el macizo de Quepuro y sobre las cuarcitas de la 
Formación Hualhuani y las calizas de la Formación Ferrobamba, 
rellenando paleorelieves (Foto 39).

Litología y ambiente de sedimentación. Se trata esencialmente 
de conglomerados de conos aluviales y ríos proximales, 
intercalados con areniscas feldespáticas fluviales y limolitas de 
llanura de inundación. 

El espesor es variable pero sobrepasa los 500 m. Muchos 
niveles de conglomerados contienen clastos de piroclastos y 
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29.9±1.1 MaSill
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Figura 18. Columna estratigráfica de la Formación Anta levantada al sur de 
Pomacanchi, límite de los cuadrángulos de Cusco y Livitaca. Tomado 
de Carlotto (1998).
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Foto 38. Conglomerados de conos aluviales del Miembro I de la 
Formación Anta (Eoceno superior-Oligoceno inferior) en 
la carretera que baja de Acomayo.

Foto 39. Conglomerados y areniscas atribuidos al Grupo Tacaza que sobreyace a la Formación Ferrobamba. Foto 
tomada al sur del cuadrángulo de Cusco y en el límite con los cuadrángulos de Livitaca y Tambobamba 
en la carreta que va a Santo Tomás.
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matriz volcánica. 

Se ha considerado en los mapas como Grupo Tacaza a niveles 
volcánicos de tobas que se han depositado en el Altiplano, tal 
como los que se hallan aflorando en discordancia angular sobre 
las capas rojas del Grupo San Jerónimo en el sinclinal de San 
Lorenzo. Sin embargo, no hay edades para confirmar.

Edad. Es difícil determinar su edad por la falta de niveles 
volcánicos o restos fósiles, sin embargo, por sobreyacer a la 
Formación Anta cuyo techo es de 29 Ma, se le estima una edad 
OIigoceno superior-Mioceno inferior?, y en parte correlacionable 
con la Formación Punacancha del Altiplano.

CUATERNARIO

Depósitos Glaciares 
Los depósitos glaciares (morrenas), se ubican principalmente 
al pie de las Montañas del Pachatusan y en el cuadrante II, 
donde aparecen en una mayor extensión (Foto 64) y se hallan 
afectados por fallas activas. Se han cartografiado las morrenas 
de mayores dimensiones, no así las pequeñas por razones de 
escala. Se trata de gravas y bloques de diferentes tamaños con 
matriz variable, con limos arenosos y arcillas.

Depósitos Aluviales 
Hemos considerado los conos aluviales y de deyección dentro de 
estos depósitos. Estos conos están adosados principalmente a la 
desembocadura de las quebradas adyacentes a los principales 
ríos como el Vilcanota, el Apurímac, el Santo Tomás y el Velille. 

Los conos están conformados por bloques y gravas de calizas, 
cuarcitas, areniscas, rocas volcánicas, etc., envueltos por una 
matriz areno-arcillosa.

Depósitos Fluviales 
Estos depósitos han sido reconocidos en el fondo de los valles, 
particularmente del Huatanay, Vilcanota, Apurímac, Santo Tomás 
y Velille, donde están constituidos por bancos de gravas y 
arenas, formando una o varias terrazas.

Depósitos Palustres y Lacustres 
En los alrededores de Accha, Pomacanchi y Huacarpay se 
evidencian depósitos palustres y lacustres subactuales que 
evidencian el retroceso de estas lagunas. Los depósitos 
lacustres subactuales están compuestos principalmente por 
arcillas con niveles de turba.

Depósitos Coluviales 
Corresponde a los depósitos de pendiente donde se incluyen 
los deslizamientos. Se han cartografiado los deslizamientos 
más importantes, destacando el de San Lorenzo que es un 
megadeslizamiento que represó el río Apurímac. Igualmente 
destaca una gran cantidad de deslizamientos a lo largo del 
valle del río Huatanay y del río Apurímac. Son importantes los 
deslizamientos activos de Huamancharpa, cerca de la ciudad de 
Cusco, los del valle del Saphy y  el deslizamiento de yaurisque, 
por ser todos activos.
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CAPÍTULO IV
ROCAS ÍGNEAS

En el cuadrángulo de Cusco se presentan afloramientos de rocas 
ígneas que se manifiestan por varios eventos de rocas intrusivas, 
como stocks, batolitos y algunos domos (Fig. 19). Igualmente son 
importantes las rocas volcánicas representadas por basaltos, 
espilitas y dacitas del Grupo Mitu, además de las tobas piroclásticas 
intercaladas en las secuencias sedimentarias cenozoicas, y 
finalmente las rocas volcánicas shoshoníticas del Cuaternario 
(Fig. 19). Llama la atención que la concentración del magmatismo 
ocurra en los límites sur y norte del Altiplano, y que corresponda a 
grandes sistemas de fallas que la ponen en contacto con la Cordillera 
Occidental y la Cordillera Oriental respectivamente (Fig. 19).

MÉTOdO dE IdENTIFICACIóN dE LAS ROCAS 
PLUTóNICAS Y VOLCÁNICAS
Numerosas rocas plutónicas y volcánicas fueron muestreadas 
en el transcurso del presente trabajo. En ausencia de un estudio 
detallado al microscopio o de análisis químico global de todas las 
muestras, la identificación se basa en las clasificaciones de campo, 
tal como fue propuesto por Streckseisen (1976). Por otro lado, 
muchas rocas plutónicas fueron estudiadas al microscopio, y en 
alguna de ellas se determinó el tipo de la roca de acuerdo al uso 
de la clasificación modal propuesta por la subcomisión de la Unión 
Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS, Le Maitre, 2004).

La subcomisión de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas 
(IUGS, Le Maitre, 2004) recomienda para la clasificación de las 
rocas volcánicas, la utilización de la composición química global 
de la roca a partir de la discriminación del contenido de dióxido de 
silicio (SiO2), óxido de sodio (Na2O) y óxido de potasio (K2O). En 
el caso de las rocas frescas, este método ha permitido establecer 
una nomenclatura de uso internacional (diagrama TAS, Le 
Maitre, 2004). Sin embargo, el uso de este método puede inducir 
resultados erróneos cuando las rocas muestran evidencias de 
alteraciones secundarias (argilización, caolinización, silicificación), 
porque en estos procesos los componentes SiO2, Na2O y K2O 
aparecen particularmente como móviles. Para reducir el efecto de 
las alteraciones, se escogió en el campo las rocas más frescas. 

ROCAS PLUTóNICAS
Para una mejor descripción de las rocas plutónicas las hemos 

separado por dominios tectónicos, diferenciándose en este caso 
las rocas de la Cordillera Oriental, de la zona intermedia Altiplano-
Cordillera Oriental, Altiplano, límite Altiplano-Cordillera Occidental 
y de la Cordillera Occidental.

LOS INTRUSIVOS dE LA CORdILLERA 
ORIENTAL
Definición y relaciones de contacto. En la Cordillera 
Oriental (cuadrante I) algunos stocks e intrusivos menores 
(<1 km2) de rocas plutónicas que cortan rocas de las 
formaciones Ananea y Ccatca fueron reconocidos en los 
alrededores de Ccatca. Los cuerpos se encuentran al noreste 
de Umuto (UTM: 224400E-8490600N), de la quebrada 
Sonccomarca (UTM: 225400E-8489200N) de Ccoyapampa 
(UTM: 222200E-8492900N) y de cerro Acanacu (UTM: 
217500E-8499400N y UTM: 217800E-8498400N). 

Litología. Los cuerpos de Ccoyapampa y cerro Acanacu (Foto 
41) son de composición diorítica, aunque este último se halla 
cortado por brechas volcánicas bastante alteradas. Los intrusivos 
de Umuto y quebrada Sonccomarca están representados por 
sienitoides (monzonitas?).

Edad. La edad de estas manifestaciones plutónicas es 
desconocida. El hecho que todas intruyen rocas sedimentarias 
atribuidas al Siluro-Devónico indica que sus emplazamientos 
no pueden ser más antiguos que el Devónico. Así podrían 
correlacionarse con los eventos magmáticos del Paleozoico 
superior, del Jurásico o del Cenozoico, identificados en este 
cuadrángulo y los vecinos (Carlotto et al., 1999). En el presente 
mapa están considerados, sin otra prueba, como cenozoicos.

LOS INTRUSIVOS dE LA ZONA INTERMEdIA 
ALTIPLANO-CORdILLERA ORIENTAL
En la zona intermedia Altiplano-Cordillera Oriental, que 
corresponde al anticlinal del Vilcanota, el Grupo Copacabana 
(Pérmico inferior) de los cuadrantes II y IV se encuentra cortado 
por algunos stocks e intrusivos, específicamente en el cerro Curi, 
en las cercanías de Quiquijana (UTM: 227900E-8469400N), 
en Buenavista (UTM: 227200E-8465400N) y finalmente en 
Pantipata (UTM: 201100E-8504400N).
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Figura 19. Mapa con los afloramientos de rocas ígneas del cuadrángulo de Cusco.
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Foto 40. Intrusivo diorítico del cerro Acanacu.

Pantipata
Definición y relaciones de contacto. En el extremo noroeste del 
cuadrante IV existe un stock de rocas plutónicas que intruye a 
las calizas del Grupo Copacabana, en el núcleo del anticlinal 
de Vilcanota. Se observa un leve metamorfismo de contacto 
evidenciado porque las calizas se hallan marmolizadas y 
recristalizadas. 

Litología. A falta de un análisis modal y según la descripción 
microscópica, se trata de un sienitoide (monzonita?) de coloración 
rosada, con textura granular, poco cuarzo y contenido análogo de 
feldespato potásico y plagioclasas. 

Edad. Dado que las calizas del Pérmico inferior son intruidas por 
este cuerpo, su edad es post pérmica. Tentativamente asumimos 
que tiene una edad cenozoica. 

Quiquijana
Definición y relaciones de contacto. En el cerro Curi, al sureste del 
poblado de Quiquijana, en el cuadrante II, existe un cuerpo de 3 
km2 que corta a las calizas Copacabana, desarrollando pequeños 
skarns de magnetita. Este cuerpo parece prolongarse más al sur 
hasta Buenavista, donde está controlado por la falla Urcos.

Litología. Se trata de granodioritas (Fig. 20, Tabla 1) de textura 
granular de grano fino con tendencia porfirítica (algunos 

fenocristales de plagioclasa). Son leucócratas y presentan 
plagioclasas, ortosa, cuarzo, hornblenda verde, óxidos de Fe-
Ti (magnetita o ilmenita?), epídota (alanita?), titanita y apatito. 
La plagioclasa aparece en dos etapas: en la primera de gran 
tamaño, euhedrales y zonados; la segunda etapa como cristales 
euhedrales o anhedrales y de tamaño similar al del cuarzo, ortosa y 
hornblenda. En las muestras estudiadas, la plagioclasa y la ortosa 
se encuentran respectivamente bastante sericitizadas y argilizadas. 

Geoquímica. Se realizó solamente un análisis químico sobre este 
intrusivo (Tabla 4). Esta única muestra no permite conclusiones 
definitivas, sin embargo, se debe mencionar la similitud de la 
composición de la roca de Quiquijana con la de la granodiorita de 
Antarane, localizada a unos kilómetros al oeste de Cabanillas, en el 
cuadrángulo de Puno, 32-v (Clark et al., 1990a). Ambos intrusivos 
tienen ratio A/CNK (Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) molar 0.90-0.98) y 
similares perfiles de tierras raras normalizadas a la condrita CI 
(Fig. 20). Sin embargo, los perfiles de las tierras raras muestran 
también una gran similitud con las andesitas calco alcalinas del 
arco occidental del sur del Perú (Fig. 20).

Edad. La granodiorita de Quiquijana intruye rocas del Paleozoico 
superior. Teniendo en cuenta la actividad magmática reconocida 
regionalmente, su edad podría ser pérmica (Clark et al., 1990a), 
triásica (Kontak, 1985; Clark et al. 1990b) o cenozoica (Dostal et 
al., 1977). En ausencia de datos radiométricos y como los datos 
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químicos no permiten una discriminación, en este trabajo se 
considera a la granodiorita de Quiquijana como cenozoica, sin 
otra prueba.

INTRUSIVOS dEL ALTIPLANO
En el Altiplano del cuadrángulo de Cusco solo se ha cartografiado el 
stock de Saqsaywaman, donde resalta el apófisis de El Rodadero 
(UTM: 177100E-8504800N) por su importancia geológica y 
arqueológica (Foto 42).

Saqsaywaman
Definición y relaciones de contacto. En el extremo noroeste del 
cuadrante I, afloran pequeños cuerpos intrusivos donde resalta el 
stock de Sacsayhuamán con un apófisis denominado El Rodadero 
que tiene aproximadamente 200 m de diámetro. Este cuerpo 
muestra superficies pulidas y acanaladas que cubren casi todo 
el afloramiento de diorita y constituyen una serie de resbaladeros 
naturales en forma de tobogán, de donde deriva su nombre. Las 
estrías tienen una dirección preferencial N-S (Dueñas, 1907; 
Gregory, 1914b, 1916; Gabelman, 1967; Marocco, 1978). 

Los cuerpos intruyen a lutitas, yesos y calizas de las formaciones 
Maras y Ayabacas del Albiano-Turoniano, formando en algunos 
casos zonas con débil metamorfismo de contacto.

Litología. Es una roca maciza densa de grano fino y textura 
granular, distinguiéndose cristales de coloración oscura de 
augita y pequeños agregados de epídota. Los cuerpos de este 
sector pueden clasificarse como pórfidos dioríticos con augita. 
Generalmente se encuentran bastante alterados, y la augita, 
la plagioclasa y la ortosa (escasa) están respectivamente 
reemplazadas por clorita, tremolita, epidota, prenita, calcita y 
sericita. Los minerales accesorios están representados por titanita, 
apatita, ilmenita.

Origen. El origen de las estrías de El Rodadero es muy discutido, 
existiendo varias teorías, sin embargo, predominan las que se 
deberían a un fenómeno de espejos de falla por arqueamiento 
diferencial de dos bloques, entre las calizas y el borde del intrusivo 
(Gabelman, 1967; Marocco, 1978).

Edad. Debido a que corta los sedimentos de las Formaciones 
Maras y Ayabacas del Albiano-Turoniano, se estima una edad 
cenozoica para los cuerpos de Saqsaywaman. 

LOS INTRUSIVOS dEL LIMITE ALTIPLANO-
CORdILLERA OCCIdENTAL
El macizo batolítico de Acomayo-Colcha (Foto 43) representa la 
intrusión más importante del cuadrángulo de Cusco (± 80 km2). 

Figura 20. Perfil de las concentraciones de elementos de tierras raras normalizadas a la condrita CI (valores de 
normalización según Sun y McDonough, 1989) para la granodiorita de Quiquijana. Se incluye los datos 
de los granitoides triásicos de la Cordillera Oriental, de la granodiorita de Antarane y las andesitas 
neógenas del arco occidental surperuano. Tomado respectivamente de Kontak (1985), Clark et al. 
(1990a) y Dostal et al. (1977).
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Foto 42. Secciones delgadas con luz natural de gabros del macizo de Colcha. bio= biotita, ol= olivino, hbn= hornblenda verde, cpx= 
clinopiroxeno, pl= plagioclasa, ilm= ilmenita. Izquierda: muestra Pa 16 donde se ve que el clinopiroxeno aparece como fenocristal 
indicando su cristalización precoz en el magma. Derecha: muestra Pa 18 gabro de biotita. 

Foto 41. Macizo de Colcha compuesto de gabros al sur del puente de Colcha, en la ruta 
Paruro-Accha.

Foto 43. Secciones delgadas con luz natural de gabros de olivino del macizo de Acomayo. bio= biotita, ol= olivino, cpx= clinopiroxeno, pl= 
plagioclasa, ilm= ilmenita. Izquierda: muestra Ac 3 gabro de olivino.  Derecha: muestra Ac 7.
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Se localiza justo en el límite entre la Cordillera Occidental y 
el Altiplano (Fig. 19), zona constituida por fallas que fueron 
aprovechadas para su emplazamiento, como la falla Cusibamba-
Acomayo. Igualmente, en esta zona de transición entre las 
fallas Cusibamba-Acomayo y Paruro-Pomacanchi, se presentan 
numerosos stocks de menor dimensión (<3 km2) que recortan las 
formaciones sedimentarias y volcano clásticas reconocidas en el 
Altiplano. 

Son los stocks del cerro Calvario al noroeste de Chosicani 
(UTM: 219100E-8453600N), de los cerros Ahuacpata (UTM: 
201200E-8466800N), Paltapata (UTM: 202500E-8463800N) y 
Cusibamba (UTM: 193700E-8469800N), todas al norte del macizo 
batolítico de Acomayo-Colcha. Al suroeste del macizo batolítico 
se encuentran los cuerpos en los cerros Huayruropata (UTM 
193800E-8468300N) y Uchuyllasi (UTM 194800E-8464500N). Por 
cortar a las rocas del macizo de Acomayo-Colcha, los intrusivos 
sieníticos de Araipallpa (UTM: 194100E-8469000N y UTM: 
193800E-8468200N) destacan de los stocks precitados.

El macizo batolítico de Acomayo-Colcha
Definición y relaciones de contacto. Este macizo se ubica entre 
las localidades de Acomayo y Colcha (cuadrantes II y III). Tiene 
forma alargada con dirección NO-SE (Fig. 19). Intruye a las rocas 
mesozoicas de las formaciones Maras y Ayabacas formando en 
algunos casos skarn de magnetita como en Colcha. Sin embargo, 
el contacto mayor es con la falla Cusibamba-Acomayo que es la 
que ha hecho aflorar el intrusivo y está cabalgando a la Formación 
Kayra (Eoceno inferior). Al sur, este macizo está cubierto por 
los conglomerados de la Formación Anta de edad Eoceno 
superior-Oligoceno inferior. Este macizo se puede dividir en dos 
cuerpos, uno al oeste denominado Colcha (Foto 43) y otro al este 
llamado Acomayo, ambos separados por una zona de alteración, 
compuesto de intrusivos sienitoides, yesos, calizas, mármol y zonas 
de skarn con presencia de magnetita.

Litología. El macizo se caracteriza por presentar gabros 
(gabros, anortositas, gabros de olivino, gabros con hornblenda), 
monzogabros, monzodior i tas,  cuarzomonzogabros, 
cuarzomonzodioritas y monzonitas (Tabla 1, Fig. 21). Son rocas 
masivas de grano grueso a fino, de color gris claro a gris oscuro. 
Generalmente los gabros aparecen estratificados mostrando 
alternancias de niveles centimétricos claros u oscuros. En algunos 
casos se puede observar marcas de sedimentación magmática 
(estratificaciones oblícuas). Filones de gabro de grano fino recortan 
las rocas anteriores. Al microscopio los gabros aparecen con una 
textura granular poikilítica y están esencialmente constituidos 
por clinopiroxeno y plagioclasa con algo de olivino, ortopiroxeno, 
ilmenita y apatito (Tabla 1). Algunas facies presentan manchas 
oscuras constituidas por biotita y hornblenda marrón. La plagioclasa 

aparece en dos etapas, una de gran tamaño, zonadas y al 
centro sericitizadas; la segunda etapa como cristales alargados 
zonados y sin alteración. La plagioclasa en grandes cristales es 
poikilítica y contiene clinopiroxeno e ilmenita. El ortopiroxeno, la 
ilmenita y el apatito son accesorios. Cuando aparecen el olivino 
y el ortopiroxeno, estos se hallan frecuentemente alterados 
a serpentina y/o esmectita. La biotita y la hornblenda marrón 
aparecen siempre intersticiales y poikilíticas (contienen ilmenita 
e apatito). Estas observaciones microscópicas asociadas a la 
presencia macroscópica de estratificaciones magmáticas indican 
que los gabros corresponden a rocas cumuladas. 

La plagioclasa, los piroxenos, el olivino y la ilmenita representan 
minerales cúmulos cementados por intercúmulos de biotita, 
ilmenita y/o hornblenda. En el borde de los intrusivos, las rocas se 
enriquecen en hornblenda verde y pasan a facies monzodioriticos, 
cuarzomonzodioriticos y monzoníticos. 

Son rocas holocristalinas faneríticas, con textura granular de grano 
grueso a fino, compuestas principalmente por oligoclasa, ortosa, a 
veces cuarzo en pequeña cantidad, biotita, hornblenda, piroxeno, 
apatito, esfena y magnetita.

Transformaciones post-magmáticas se manifiestan localmente, 
particularmente en el borde de los intrusivos y en las zonas de 
fallas, por la ocurrencia de hornblenda verde, clorita, prenita, 
epídota y sericita. La hornblenda verde se presenta como 
reemplazo del clinopiroxeno. La clorita, la prenita, la epídota y la 
sericita aparecen como productos de alteración de la biotita y de 
la plagioclasa. Cuando están presentes, el olivino y el ortopiroxeno 
están frecuentemente alterados a serpentina y/o esmectita. En 
algunos sectores los intrusivos muestran mayormente alteración 
propilítica y silicificación. 

Estudios preliminares de la mineralogía de tres gabros indican que 
el clinopiroxeno, el ortopiroxeno y el olivino tienen respectivamente 
una composición de diópsido (Mg# = 86-75), enstatita (En60) y 
forsterita (Fo65-61) (Tabla 2, Fig. 22). En cada roca estudiada, el 
diópsido muestra enriquecimientos progresivos en Al2O3 (0.2-3.8 
% en peso) y TiO2 (0.1-1.0 % en peso). La composición de la 
plagioclasa varía de anortita a oligoclasa (Tabla 2, Fig. 23). Este 
amplio campo de composición refleja, por una parte, la fuerte 
zonación del plagioclasa caracterizada por un enriquecimiento 
progresivo en albita y, por otra parte, el grado de diferenciación 
de las rocas estudiadas. Estas variaciones de la composición del 
diópsido y de la plagioclasa reflejan típicamente el empobrecimiento 
en MgO, CaO, y correlativamente, el enriquecimiento en SiO2, 
Al2O3, TiO2 y Na2O que aparecen en el magma, diferenciándose 
por un proceso de cristalización fraccionada.

Edad. Las relaciones de campo indican que el emplazamiento 
del macizo de Acomayo-Colcha ocurrió entre el Cretácico medio 
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Figura 21. Clasificación de las rocas plutónicas cenozoicas del cuadrángulo de Cusco según Le 
Maitre et al. (2004).
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Figura 22. Composición química de los piroxenos de tres gabros del macizo de Acomayo-Colcha.
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y el Eoceno inferior. Una datación radiométrica obtenida en un 
gabro (PA-17) del macizo por el método K/Ar sobre plagioclasa 
proporciona una edad de 48.4 ± 5.3 Ma (Carlotto, 1998). Aunque 
con una incertidumbre importante, esta edad sugiere que el 
emplazamiento del macizo de Acomayo-Colcha es contemporáneo 
con las primeras intrusiones que formaron el batolito de 
Andahuaylas-yauri (Carlotto, 1998; Perelló et al., 2003). 

Otra datación radiométrica en un gabro de Colcha por el mismo 
método da una edad de 25.5 ± 1.7 Ma (Tabla 6). Como en el caso 
del batolito Andahuaylas-yauri (Bonhomme y Carlier, 1990), no 
se descarta que esta datación sea una edad reseteada por los 
eventos magmáticos del Oligoceno superior y tendría que ver con 
el emplazamiento de los cuerpos pequeños y filones de gabros 
que cortan el macizo de Acomayo-Colcha.

Por otro lado, un gabro de Acomayo (AC-5) presenta una edad K/Ar 
en plagioclasa de 34 ± 1.8 Ma (Tabla 6), que puede ser interpretada 
como una edad reseteada por las dioritas de Paltapata datadas en 
35.7 ± 0.9 Ma que afloran cerca (Carlotto, 1998, 2002).

En ausencia de datos más determinantes, consideramos en el 
presente mapa que el macizo de Acomayo-Colcha se emplazó 
durante el Eoceno inferior.

Geoquímica. Veintisiete rocas del macizo de Acomayo-Colcha 
fueron seleccionadas para los análisis químicos (Tabla 3). Se trata 
de series calco-alcalinas esencialmente ricas en potasio (Fig. 24). 

El carácter calco alcalino de los gabros del macizo de Acomayo-
Colcha es puesto en evidencia en el diagrama Al2O3-Fe2O3-MgO 
(Besson y Fonteilles, 1974; Fig. 24). 

Esta naturaleza cumulativa o parcialmente cumulativa (cúmulos + 
líquidos intercúmulos) de las rocas se refleja en este diagrama y 
en los bajos tenores en elementos traza incompatibles (Tabla 3). 

Estas características, así como las figuras de sedimentación 
magmática observadas, sugieren que las rocas del macizo de 
Acomayo-Colcha corresponden a facies cumulativas formadas 
en la base de las cámaras magmáticas.

Los stocks e intrusivos menores de Ahuacpata y 
Paltapata
Definición y relaciones de contacto. Las rocas intrusivas de los 
cerros Ahuacpata (Foto 44) UTM: 201500E-8467000N) y Paltapata 
(UTM: 202700E-8463800N) cortan a las calizas de la Formación 
Ayabacas y a los yesos y lutitas de la Formación Maras. 

Ocurren al norte del macizo de Acomayo-Colcha y se ponen en 
contacto con la Formación Paruro por intermedio de la falla Paruro. 
Sus extensiones no superan 2.5 km2. Se hallan a veces cortados 
por brechas volcánicas andesíticas como en Ahuacpata. 

Litología: se trata principalmente de dioritas, monzodioritas y 
cuarzomonzodioritas (Tabla 1 y Fig. 21) de textura granular de 
grano medio a fino, con presencia de plagioclasas oligoclasa-
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Figura 23. Composición química de la plagioclasa del macizo de Acomayo-Colcha.
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andesina, ortosas, a veces cuarzo en pequeña cantidad, 
hornblenda verde, biotita, clinopiroxeno, apatito, magnetita y 
esfena. Los feldespatos se hallan moderadamente alterados a 
arcilla y débilmente a sericita. La biotita se altera débilmente a 
clorita. 

En los bordes de este cuerpo las dioritas presentan una textura 
más fina con evidencias de alteración propilítica y silicificación 
débil a moderada. 

Edad. Solo el cuerpo de Paltapata ha sido datado por K/Ar sobre 
plagioclasa. Tiene una edad de 35.7 ± 0.9 Ma (Carlotto, 1998). El 
otro cuerpo de Ahuacpata puede tener una edad similar.

Geoquímica. Las dioritas del cuerpo de Paltapata corresponden a 
rocas de series calco alcalinas ricas en potasio (Tabla 3, Fig. 24).

La sienita de Araipallpa
Definición y relaciones de contacto. Cerca del poblado de 
Araipallpa afloran en forma de caos típicos (Foto 45), dos 
cuerpos sieníticos que se cortan a los gabros eocenos del 
macizo de Acomayo-Colcha (UTM: 194100E-8469000N y 
UTM: 193800E-8468200N). Igualmente, cerca de Colcha se 
aprecia varios diques centimétricos. Son rocas de color rosado 
epidotizadas y con textura granofírica.

Litología. Al microscopio corresponde a una sienita alcalina que 
está constituida por ortosa, plagioclasa ligeramente sericitizada, 
pertítica, parcialmente argilitizada, y cuarzo. Los minerales 
máficos están representados por la biotita, actinolita, clorita, 
opacos, esfena, epidota y prehnita (Tabla 1 y Fig. 21). 

Edad. No se cuenta con dataciones radiométricas pero estas 
rocas tiene una petrología y geoquímica  similar a las sienitas 
de Curahuasi que están datadas por K/Ar sobre plagioclasas en 
28.3 ± 0.7 Ma (Carlotto, 1998). Otro dato interesante es que hay 
edades de gabro reseteadas cerca de las sienitas que indican 25 
Ma. Este reseteo se debería al emplazamiento de estos cuerpos 
sieníticos en el Oligoceno superior.

Geoquímica. Desde el punto de vista geoquímico son rocas 
alcalinas potásicas (Tabla 3, Fig. 24).

LOS INTRUSIVOS dE LA CORdILLERA 
OCCIdENTAL
En el borde noreste de la Cordillera Occidental, las areniscas de 
la Formación Soraya y las calizas de la Formación Ferrobamba 
están intruidas por el cuerpo batolítico de Accha (UTM: 
193000E-8453600N) y los pequeños macizos de Quepuro (UTM: 
180400E-8454000N), Cuyanco (UTM: 179300E-8459700N), 
cerro Huanca Marcacasa (UTM: 183200E-8461700N), Occotuna 
(UTM: 188300E-8456100N), Huata (UTM: 178400E-8469200N), 
y posiblemente Antocaca (UTM: 184100E-8466900N) y cerro 
Huayllapata (UTM: 184200E-8465000N). 

Es frecuente observar skarn de magnetita que aparece al 
contacto entre las calizas de la Formación Ferrobamba y las 
rocas intrusivas como en Accha. Todos estos cuerpos intrusivos 
corresponden a los afloramientos más septentrionales del 
batolito Andahuaylas-Yauri, que aflora sobre más de 300 km de 
largo y 10 a 60 km de ancho, entre Andahuaylas al oeste y yauri 
al este (Noble et al., 1984; Carlier  et al., 1989; Carlotto, 1998).

Foto 44. Izquierda: cuerpo de dioritas y monzodioritas de Ahuacpata al norte de Acomayo. Derecha: sección delgada AC1 con luz natural 
de la diorita de Paltapata:  hbn= hornblenda verde, bio= biotita, mt= magnetita, pl= plagioclasa.
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El cuerpo batolítico de Accha
Definición y relaciones de contacto. El macizo de Accha (Foto 
46) es un cuerpo separado cartográficamente en dos por los 
conglomerados de la Formación Anta que lo sobreyace. Está 
situado al sur de Accha (Cuadrante III). 

Tiene forma alargada NO-SE, se emplaza sobre la falla Huanoquite-
Accha y cubre una superficie aproximada de 12 km2. Intruye a las 
calizas de la Formación Ferrobamba y a las lutitas de la Formación 
Maras. En el contacto con las calizas forma pequeños cuerpos de 
skarn de magnetita como se aprecia al sur de Accha.

Litología. Se trata básicamente de cuarzomonzonitas (Tabla 1, 
Fig. 21). Son rocas holocristalinas faneríticas, con textura granular 
de grano medio a fino, compuesto principalmente por oligoclasa-
andesina, ortosa, cuarzo, biotita, clinopiroxeno, hornblenda, apatito, 
esfena y minerales opacos. 

Los feldespatos se alteran débil a medianamente a sericita y 
arcillas, mientras que la biotita se presenta deformada y alterada 
a clorita. En el microscopio se observa que estas rocas presentan 
alteración propilítica y silicificación débil, a veces potásica.

Edad. Una datación radiométrica K/Ar sobre plagioclasa en una 
cuarzomonzonita da una edad de 44.6 ± 1.10 Ma, es decir Eoceno 
inferior (Carlotto, 1998).

Geoquímica: Como la mayoría de las rocas del batolito de 
Andahuaylas-yauri (Carlotto, 1998), las muestras analizadas 
tienen características de rocas de las series calco alcalinas (Tabla 
3, Fig. 24).

Los macizos de Quepuro, Cuyanco, Huanca 
Marcacasa y Huata
Definición y relaciones de contacto. Afloran en la parte suroeste 
del cuadrante III, donde se presentan como cuerpos aislados, pero 
forman parte de un macizo mayor que aflora en el cuadrángulo 
de Livitaca. Cortan las cuarcitas de la Formación Soraya y las 
calizas de la Formación Ferrobamba, y están recubiertas por los 
conglomerados de la Formación Anta y del Grupo Tacaza. El cuerpo 
de Marcacasa (Viruna) se encuentra sobre la falla Huanoquite-
Accha, en tanto que los de Quepuro y Cuyanco (Foto 47) están al 
suroeste de esta estructura y en el núcleo del anticlinal de Lorota.

Litología. Se trata básicamente de cuarzodioritas como en Cuyanco 
(Tabla 1, Fig. 21), aunque también se pueden presentar granitoides 
como en Quepuro y Viruna. Las cuarzodioritas son rocas de grano 
medio a fino compuestas esencialmente de andesina, ortosa, 
clinopiroxeno y esfena. Los feldespatos se alteran moderadamente 
a arcillas y débilmente a sericita. Presentan también débil alteración 
propilítica y silicificación. Los granitoides son rocas de grano medio 
compuestas de oligoclasa-andesina, ortosa, cuarzo, esfena y 
minerales opacos. Los feldespatos se alteran débilmente a sericita 
y arcilla. Estas rocas presentan débil alteración propilítica y en 
algunos casos, como en Viruna, alteración argílica y la presencia 
de un pórfido diorítico con evidencias de cobre diseminado.

Edad. Estos cuerpos no tienen dataciones radiométricas, 
pero por sus relaciones de contacto y de composición similar, 
particularmente con Accha, pensamos que se trata de rocas del 
Eoceno-Oligoceno.

Foto 45. Sienitas de Araipallpa y sección delgada con polarizadal de la muestra Pa 1: q= cuarzo, pl= plagioclasa, fK= ortosa, es= esfena, 
mt= magnetita. Se nota la argilización de los feldespatos que aparecen sucios.
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Foto 46. Cuarzomonzonitas del macizo de Accha y sección delgada con luz natural de la muestra Ac13: cpx= clinopiroxeno, bio= biotita, ilm= 
ilmenita, pl= plagioclasa, q= cuarzo, fK=ortosa.

Foto 47. Cuerpo de cuarzodioritas de Cuyanco que intruye las calizas de la Formación Ferrobamba. Al fondo las 
capas casi horizontales corresponden a los conglomerados atribuidos al Grupo Tacaza.
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Tabla 1
Composición modal de las rocas plutónicas del cuadrángulo de Cusco

Macizo de Colcha :
Roca Pa2 Pa3 Pa4 Pa6 Pa7 Pa8 Pa9 Pa11 Pa13 Pa14 Pa16a

Cuarzo 1.3 - - - - - 0.6 0.2 - - -
Plagioclasa 76.9 64.9 29.6 76.4 58.8 44.8 88.2 91.9 52.7 71.2 75.7
Ortosa - - - - - - 1.1 - 37.5 - -
Olivino - 1.4 1.6 - - - - - - - -
Clinopiroxeno 6.2 19.3 55.2 15 23.2 43.1 2.5 1.2 4.5 14 18.6
Ortopiroxeno + + + + + + + + + + +
Hornblenda - - 0.3 - 7.1 0.6 0.5 - - 1.4 0.2
Biotita 10.8 9.8 8.4 4.4 6.3 7.9 4.1 5 2.5 9.1 1.1
Ilmenita 2.3 4.6 2.3 3.9 2.8 3.1 1.5 1.1 2.8 4.3 4.4
Apatito + + + + + + + + + + +
Esfeno - - - - - - - - - - -
Prenita - + - - - - - - - - -
Clorita 2.5 + 2.6 0.3 1.8 0.5 1.5 0.6 + + -
Actinolita - - - - - - - - - - -
Sericita + + + + + + + + + + +

Macizo de Acomayo :
Roca Ac3 Ac4a Ac5a Ac6 Ac7 Ac8 Ac9 Ac10 Cor4

Cuarzo - - - - - - - - -
Plagioclasa 12.8 57.4 69.8 79.9 52.7 75.5 68.5 54.2 55
Ortosa - - - - - - - - -
Olivino 5.8 20 8.9 5 8.7 6.4 10.2 16.1 15
Clinopiroxeno 74.7 16.7 17 11.8 29.8 14.6 18.5 27.5 28
Ortopiroxeno - - - - - - - - -
Hornblenda 4 - - - 3.8 - - - -
Biotita 0.9 1 1.4 0.1 1.2 0.1 0.5 0.4 2
Ilmenita 1.8 4.9 2.9 3.2 3.8 3.4 2.3 1.8 +
Apatito + + + + + + + + +
Esfeno - - - - - - - - -
Clorita - - - - - - - - -
Actinolita - - - - - - - - -
Sericita + + + + + + + + -

Cor7
-

30
10
3

30
-

15
5
7
+
-
-
-
-
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Muestra Ac13 Accha1 Pa1 Cusi1 Ac1 Ac2 Cor1 Ya5 Ll4 Ya6a 970828-1
Cuarzo 9.9 15 - - 2 6 14.2 10 - 20 19
Plagioclasa 41.3 33 6.9 50 77.4 80.1 51 60 78.1 54 45.6
Ortosa 34.3 28 86 15 5 4 10.2 22 10.4 15 24
Olivino - - - - - - - - - - -
Clinopiroxeno 10.5 5 - - 7 - - 5 7.3 - -
Ortopiroxeno - - - - - - - - - - -
Hornblenda - 9 - - 7.3 7.3 15.3 - - - 8.6
Biotita 1.5 + - - - - - - - - -
Ilmenita 2.5 5 3.4 5 1.3 2.6 3.1 - + 5 2.6
Apatito + 1 + - + + 1 + + + +
Esfeno - 4 1.6 7 + + 5.2 3 2.1 1 0.2
Clorita - - 0.3 16 - - - - - - +
Actinolita - - 0.3 - - - - - - - +
Sericita - - + - + + - - - - +
Epidota - - 1.5 - - - - - - - +
Calcita - - - 7 - - - - 2.1 5 +

Otros cuerpos: Araipallpa, Cusibamba, Stock de Paltapata, Cuyanco, Ahuacpata, Quiquijana, Accha

Tabla 1 (continuación)
Composición modal de las rocas plutónicas del cuadrángulo de Cusco

Macizo de Acomayo :

Roca Acom1 Acom2 Ac4 Ac5
Cuarzo 10 7 - 5
Plagioclasa 40 40 20 50
Ortosa 20 33 27 25
Olivino - - - -
Clinopiroxeno - - 7 10
Ortopiroxeno - - - -
Hornblenda - 15 8 -
Biotita 10 - 30 -
Magnetita 10 3 7 +
Apatito + + 1 +
Esfeno 2 2 - 5
Clorita - - - -
Actinolita - - - -
Sericita - - - -
Calcita - - - 5
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Tabla 2
Analisis representativas de olivino. clinopiroxeno y plagioclasa de tres gabros del macizo de 

Acomayo-Colcha

c : centro del mineral ; b : borde del mineral ; ol : olivino ; cpx : clinopiroxeno ; pl : plagioclasa ; 
Mg# : 100Mg/(Mg+Fe) ; An% : 100Ca/(Ca+Na+K).

Los análisis fueron realizados sobre las micosondas totalmente automáticas CAMECA SX 50 y 
SX100 de CAMPARIS, Universidad París VI, Francia.

Roca Pa25 Pa25 Pa25 Pa25 Pa25 Pa25 Pa21 Pa21 Pa19 Pa19
Minéral ol ol opx opx cpx cpx cpx cpx cpx cpx

c b c c c b c b c b
SiO2 36.8 36.78 52.69 52.93 52.99 50.92 54.6 54.49 52.07 51.59
TiO2 - - 0.1 0.1 0.36 1.05 0.16 0.31 0.64 0.89

Al2O 3 - - 1.34 0.97 1.71 3.49 0.34 0.61 1.92 2.25
Cr2O 3 0.01 - - 0.01 0.08 - - 0.03 - 0.02
Fe2O 3 - - - - 0.11 1.57 1.1 1.4 0.59 1.69
FeO 31.17 30.65 23.72 23.6 6.93 6.87 3.62 4.04 5.94 6.09
MnO 0.77 0.63 1.04 1.05 0.2 0.28 0.15 0.14 0.27 0.26
MgO 31.44 31.35 20.8 20.75 14.97 13.87 15.55 15.14 13.79 13.2
NiO 0.01 0.05 - - - - - - - -
CaO 0.07 0.05 0.25 0.48 22.41 22.03 24 23.43 23.44 23.2
Na2O - - - 0.03 0.25 0.37 0.51 0.68 0.43 0.64
Total 100.27 99.49 99.95 99.91 100.03 100.47 100.01 100.27 99.12 99.76
 Mg# 64.26 64.57 60.99 61.04 79.18 74.88 85.76 83.6 79.12 75.51

Roca Pa25 Pa25 Pa19 Pa19 Pa19 Pa21 Pa21
Minéral pl pl pl pl pl pl pl

c b c b b c b
SiO2 46.77 53.49 47.92 55.63 61.3 51.61 64.98

Al2O 3 34.64 29.9 33.68 28.34 24.93 31.2 21.69
FeO 0.32 0.37 0.51 0.36 0.37 0.17 0.32
MgO 0.01 0.06 0.01 - 0.04 - 0.01
CaO 17.33 12.3 16.47 9.81 5.87 13.25 2.79
Na2O 1.56 4.43 2.05 5.63 7.61 3.91 9.6
K2O 0.08 0.11 0.12 0.35 0.78 0.17 0.64
BaO 0.03 0.12 - 0.04 0.07 0.01 -
Total 100.74 100.86 100.76 100.18 100.96 100.33 100.03
An% 85.57 60.2 81.04 48.07 28.57 64.43 13.35

Roca Pa25 Pa25 Pa25 Pa25 Pa25 Pa25 Pa21 Pa21 Pa19 Pa19
Minéral ol ol opx opx cpx cpx cpx cpx cpx cpx

c b c c c b c b c b
SiO2 36.8 36.78 52.69 52.93 52.99 50.92 54.6 54.49 52.07 51.59
TiO2 - - 0.1 0.1 0.36 1.05 0.16 0.31 0.64 0.89

Al2O 3 - - 1.34 0.97 1.71 3.49 0.34 0.61 1.92 2.25
Cr2O 3 0.01 - - 0.01 0.08 - - 0.03 - 0.02
Fe2O 3 - - - - 0.11 1.57 1.1 1.4 0.59 1.69
FeO 31.17 30.65 23.72 23.6 6.93 6.87 3.62 4.04 5.94 6.09
MnO 0.77 0.63 1.04 1.05 0.2 0.28 0.15 0.14 0.27 0.26
MgO 31.44 31.35 20.8 20.75 14.97 13.87 15.55 15.14 13.79 13.2
NiO 0.01 0.05 - - - - - - - -
CaO 0.07 0.05 0.25 0.48 22.41 22.03 24 23.43 23.44 23.2
Na2O - - - 0.03 0.25 0.37 0.51 0.68 0.43 0.64
Total 100.27 99.49 99.95 99.91 100.03 100.47 100.01 100.27 99.12 99.76
 Mg# 64.26 64.57 60.99 61.04 79.18 74.88 85.76 83.6 79.12 75.51

Roca Pa25 Pa25 Pa19 Pa19 Pa19 Pa21 Pa21
Minéral pl pl pl pl pl pl pl

c b c b b c b
SiO2 46.77 53.49 47.92 55.63 61.3 51.61 64.98

Al2O 3 34.64 29.9 33.68 28.34 24.93 31.2 21.69
FeO 0.32 0.37 0.51 0.36 0.37 0.17 0.32
MgO 0.01 0.06 0.01 - 0.04 - 0.01
CaO 17.33 12.3 16.47 9.81 5.87 13.25 2.79
Na2O 1.56 4.43 2.05 5.63 7.61 3.91 9.6
K2O 0.08 0.11 0.12 0.35 0.78 0.17 0.64
BaO 0.03 0.12 - 0.04 0.07 0.01 -
Total 100.74 100.86 100.76 100.18 100.96 100.33 100.03
An% 85.57 60.2 81.04 48.07 28.57 64.43 13.35
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Tabla 3
Análisis geoquímicos de elementos mayores, menores y en trazas de las 

rocas plutónicas del cuadrángulo de Cusco

Los análisis de rocas fueron realizadas en el Centro de Investigación Petrográfica y Geoquímica (CRPG) de Nancy, Francia. 
Los elementos mayores y menores fueron determinados por plasma inductivamente coplada con espectroscopía de emisión atómica (ICP-AES). 

Los elementos en trazas fueron analizados por plasma inductivamente  coplada con espectroscopia de masa (ICP-MS). La precisión y la 
reproductibilidad de estos métodos están proporcionados en Govindaraju y Mévelle (1987) y en el website http://www.crpg.cnrs-nancy.fr/SARM.

Roca Pa2 Pa3 Pa4 Pa6 Pa7 Pa8 Pa9
SiO2 44.77 44.5 45.5 46.54 45.51 43.06 51.27

 (wt%)

TiO2 1.43 1.6 1.16 1.37 1.08 1.67 1
Al2O3 20.36 16.27 13.93 20.53 12.81 16.35 21.54
Fe2O3 10.94 13.46 12.91 10.35 12.36 14.63 7.23
MnO 0.16 0.2 0.25 0.22 0.14 0.09 0.11
MgO 4.33 6.5 9.94 4.05 10.73 6.83 2.06
CaO 11.3 11.45 13.28 11.58 13.43 12.03 8.2
Na2O 2.83 2.52 1.45 2.75 1.33 2.15 4.14
K2O 1.27 1.5 0.96 1.25 0.89 1.04 2.22
P2O5 0.36 0.17 0.32 0.18 0.17 0.34 0.4
LOI 1.98 2.06 0.94 1.07 0.85 1.4 2.71

Total 99.73 99.58 100.34 99.37 99.41 99.72 100.45

Co (ppm) 20 32 42 31 48 32 14
Cr 13 - 115 - 177 24 3.73
Ni 20 18 55 <10 63 33 7.89
V 380 448 405 309 394 584 152

Sc 28 - 69 - 58 54 -
Zr 42 <20 38 <20 42 38 80
Nb <5 <10 <5 <10 <5 <5 3.85
Ta - - - - - - 0.29
U - - - - - - 0.63
Th <5 - <5 - <5 <5 1.99
Cs - - - - - - 0.43
Ba 337 274 194 356 214 257 599
Sr 975 646 567 869 549 762 972
Pb - - - - - - 3.03
Rb 26 33 24 24 23 24 62.65
La 8.86 - 6.4 - 6.05 6.34 21.41
Ce 21.69 - 16.66 - 54.53 15.88 39.87
Pr - - - - - - 4.43
Nd 10.18 - 8.82 - 10.39 9.06 18.54
Sm 2.72 - 2.75 - 2.93 2.71 4.24
Eu 1.03 - 0.9 - 1.08 0.97 1.56
Gd 2.8 - 2.6 - 4.1 2.9 3.74
Tb - - - - - - 0.56
Dy 2.59 - 2.71 - 3.05 2.73 3.26
Ho - - - - - - 0.74
Er 1.45 - 1.43 - 1.68 1.42 1.74
Tm - - - - - - 0.27
Yb 1.28 - 1.29 - 1.47 1.28 1.79
Lu 0.18 - 0.2 - 0.31 0.16 0.3
Y 14 19 14 13 20 13 20

Macizo de Colcha

Roca Pa2 Pa3 Pa4 Pa6 Pa7 Pa8 Pa9
SiO2 44.77 44.5 45.5 46.54 45.51 43.06 51.27

 (wt%)

TiO2 1.43 1.6 1.16 1.37 1.08 1.67 1
Al2O3 20.36 16.27 13.93 20.53 12.81 16.35 21.54
Fe2O3 10.94 13.46 12.91 10.35 12.36 14.63 7.23
MnO 0.16 0.2 0.25 0.22 0.14 0.09 0.11
MgO 4.33 6.5 9.94 4.05 10.73 6.83 2.06
CaO 11.3 11.45 13.28 11.58 13.43 12.03 8.2
Na2O 2.83 2.52 1.45 2.75 1.33 2.15 4.14
K2O 1.27 1.5 0.96 1.25 0.89 1.04 2.22
P2O5 0.36 0.17 0.32 0.18 0.17 0.34 0.4
LOI 1.98 2.06 0.94 1.07 0.85 1.4 2.71

Total 99.73 99.58 100.34 99.37 99.41 99.72 100.45

Co (ppm) 20 32 42 31 48 32 14
Cr 13 - 115 - 177 24 3.73
Ni 20 18 55 <10 63 33 7.89
V 380 448 405 309 394 584 152

Sc 28 - 69 - 58 54 -
Zr 42 <20 38 <20 42 38 80
Nb <5 <10 <5 <10 <5 <5 3.85
Ta - - - - - - 0.29
U - - - - - - 0.63
Th <5 - <5 - <5 <5 1.99
Cs - - - - - - 0.43
Ba 337 274 194 356 214 257 599
Sr 975 646 567 869 549 762 972
Pb - - - - - - 3.03
Rb 26 33 24 24 23 24 62.65
La 8.86 - 6.4 - 6.05 6.34 21.41
Ce 21.69 - 16.66 - 54.53 15.88 39.87
Pr - - - - - - 4.43
Nd 10.18 - 8.82 - 10.39 9.06 18.54
Sm 2.72 - 2.75 - 2.93 2.71 4.24
Eu 1.03 - 0.9 - 1.08 0.97 1.56
Gd 2.8 - 2.6 - 4.1 2.9 3.74
Tb - - - - - - 0.56
Dy 2.59 - 2.71 - 3.05 2.73 3.26
Ho - - - - - - 0.74
Er 1.45 - 1.43 - 1.68 1.42 1.74
Tm - - - - - - 0.27
Yb 1.28 - 1.29 - 1.47 1.28 1.79
Lu 0.18 - 0.2 - 0.31 0.16 0.3
Y 14 19 14 13 20 13 20

Macizo de Colcha
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Tabla 3 (continuación)
Análisis geoquímicos de elementos mayores, menores y en trazas de las 

rocas plutónicas del cuadrángulo de Cusco

Los análisis de rocas fueron realizadas en el Centro de Investigación Petrográfica y Geoquímica (CRPG) de Nancy, Francia. 
Los elementos mayores y menores fueron determinados por plasma inductivamente coplada con espectroscopía de emisión atómica (ICP-AES). 

Los elementos en trazas fueron analizados por plasma inductivamente  coplada con espectroscopia de masa (ICP-MS). La precisión y la 
reproductibilidad de estos métodos están proporcionados en Govindaraju y Mévelle (1987) y en el website http://www.crpg.cnrs-nancy.fr/SARM.

Roca Pa11 Pa12 Pa13 Pa14 Pa16a Pa16b Pa17(wt%)
SiO2 49.71 45.53 52.54 44.57 46.64 42.96 42.59
TiO2 0.77 1.12 1.03 1.41 1.06 1.72 1.72
Al2O3 23.39 21.58 21.14 20.1 22.67 16.13 17.42
Fe2O3 6.55 7.15 11.03 11.03 6.51 14.42 14.13
MnO 0.14 0.15 0.08 0.15 0.08 0.22 0.17
MgO 2.16 3.79 2 4.75 3.34 8.05 7.46
CaO 9.98 12.19 8.55 12.39 13.23 11.71 14.03
Na2O 3.7 2.58 4.05 2.67 3.32 2.18 1.54
K2O 1.91 1.6 2.62 1.22 0.6 1.16 0.44
P2O5 0.28 0.22 0.55 0.36 0.22 0.34 0.27
LOI 1.36 2.02 0.45 1.06 2.02 0.83 0.05

Total 99.5 99.74 100.22 99.71 99.69 99.72 99.72

Co (ppm) 14 24 <5 24 <5 10 16
Cr <5 12 <5 8 11 31 25
Ni <10 17 12 23 14 31 27
V 143 342 129 412 233 443 530

Sc - 27 16 38 27 48 54
Zr <20 45 83 39 38 42 28
Nb <10 <5 <5 <5 <5 6 6
Ta - - - - - - -
U - - - - - - -
Th - <5 5 <5 <5 <5 <5
Cs - - - - - - -
Ba 344 290 580 305 181 297 116
Sr 926 823 916 1058 1409 837 842
Pb - - - - - - -
Rb 43 41 54 27 14 24 11
La - 8.01 15.92 7.39 6.13 6.97 3.67
Ce - 45.8 36.6 19.46 19.68 19.62 13.5
Pr - - - - - - -
Nd - 10.98 17.42 8.92 7.13 9.2 6.32
Sm - 2.72 4.19 2.4 1.95 2.68 2.01
Eu - 1.04 1.52 1.05 0.91 1.03 0.83
Gd - 3.15 3.77 2.38 1.77 2.69 2.07
Tb - - - - - - -
Dy - 2.42 3.92 2.45 1.85 2.69 2.21
Ho - - - - - - -
Er - 1.44 2.2 1.33 1.01 1.45 1.16
Tm - - - - - - -
Yb - 1.24 20.3 1.18 0.92 1.29 0.97
Lu - 0.24 0.25 0.2 0.14 0.18 0.17
Y 19 18 22 13 10 15 11

Macizo de Colcha

Roca Pa11 Pa12 Pa13 Pa14 Pa16a Pa16b Pa17(wt%)
SiO2 49.71 45.53 52.54 44.57 46.64 42.96 42.59
TiO2 0.77 1.12 1.03 1.41 1.06 1.72 1.72
Al2O3 23.39 21.58 21.14 20.1 22.67 16.13 17.42
Fe2O3 6.55 7.15 11.03 11.03 6.51 14.42 14.13
MnO 0.14 0.15 0.08 0.15 0.08 0.22 0.17
MgO 2.16 3.79 2 4.75 3.34 8.05 7.46
CaO 9.98 12.19 8.55 12.39 13.23 11.71 14.03
Na2O 3.7 2.58 4.05 2.67 3.32 2.18 1.54
K2O 1.91 1.6 2.62 1.22 0.6 1.16 0.44
P2O5 0.28 0.22 0.55 0.36 0.22 0.34 0.27
LOI 1.36 2.02 0.45 1.06 2.02 0.83 0.05

Total 99.5 99.74 100.22 99.71 99.69 99.72 99.72

Co (ppm) 14 24 <5 24 <5 10 16
Cr <5 12 <5 8 11 31 25
Ni <10 17 12 23 14 31 27
V 143 342 129 412 233 443 530

Sc - 27 16 38 27 48 54
Zr <20 45 83 39 38 42 28
Nb <10 <5 <5 <5 <5 6 6
Ta - - - - - - -
U - - - - - - -
Th - <5 5 <5 <5 <5 <5
Cs - - - - - - -
Ba 344 290 580 305 181 297 116
Sr 926 823 916 1058 1409 837 842
Pb - - - - - - -
Rb 43 41 54 27 14 24 11
La - 8.01 15.92 7.39 6.13 6.97 3.67
Ce - 45.8 36.6 19.46 19.68 19.62 13.5
Pr - - - - - - -
Nd - 10.98 17.42 8.92 7.13 9.2 6.32
Sm - 2.72 4.19 2.4 1.95 2.68 2.01
Eu - 1.04 1.52 1.05 0.91 1.03 0.83
Gd - 3.15 3.77 2.38 1.77 2.69 2.07
Tb - - - - - - -
Dy - 2.42 3.92 2.45 1.85 2.69 2.21
Ho - - - - - - -
Er - 1.44 2.2 1.33 1.01 1.45 1.16
Tm - - - - - - -
Yb - 1.24 20.3 1.18 0.92 1.29 0.97
Lu - 0.24 0.25 0.2 0.14 0.18 0.17
Y 19 18 22 13 10 15 11

Macizo de Colcha
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Tabla 3 (continuación)
Análisis geoquímicos de elementos mayores, menores y en trazas de las 

rocas plutónicas del cuadrángulo de Cusco

Los análisis de rocas fueron realizadas en el Centro de Investigación Petrográfica y Geoquímica (CRPG) de Nancy, Francia. 
Los elementos mayores y menores fueron determinados por plasma inductivamente coplada con espectroscopía de emisión atómica (ICP-AES). 

Los elementos en trazas fueron analizados por plasma inductivamente  coplada con espectroscopia de masa (ICP-MS). La precisión y la 
reproductibilidad de estos métodos están proporcionados en Govindaraju y Mévelle (1987) y en el website http://www.crpg.cnrs-nancy.fr/SARM.

Roca(wt%) Pa18 Pa19 Pa23 Pa24 Pa25
SiO2 49.39 51.02 54.29 47.72 43.78
TiO2 1.16 0.85 1.13 0.94 1.33
Al2O3 21.52 24.71 20.82 23.98 14.76
Fe2O3 7.74 5.2 3.65 7.53 14.16
MnO 0.12 0.09 0.1 0.08 0.22
MgO 3.23 1.8 2.27 2.67 9.99
CaO 10.38 11.07 9.5 12.25 13.48
Na2O 3.62 4.27 5.48 2.92 1.22
K2O 1.62 0.63 1.14 2.92 1.22
P2O5 0.25 0.11 0.44 0.34 0.32
LOI 0.94 0.66 0.88 0.82 0.48

Total 99.55 100.18 99.7 100.31 100.4

Co (ppm) 14 15 6 6 43
Cr - - <5 9 104
Ni <10 <10 7 15 58
V 209 124 63 207 464

Sc - - 13 19 64
Zr <20 <20 131 46 31
Nb <10 <10 8 <5 <5
Ta - - - - -
U - - - - -
Th - - <5 <5 <5
Cs - - - - -
Ba 445 286 457 294 144
Sr 924 1012 1012 1116 659
Pb - - - - -
Rb 33 15 20 20 18
La - - 16.13 8.58 5.01
Ce - - 64.91 19.6 14.22
Pr - - - - -
Nd - - 24.91 9.38 7.36
Sm - 5.88 2.37 2.25
Eu - - 1.77 1.12 0.82
Gd - - 5.9 2.05 2.31
Tb - - - - -
Dy - - 5.22 2.17 2.22
Ho - - - - -
Er - - 2.96 1.22 1.25
Tm - - - - -
Yb - - 2.88 1.1 1.05
Lu - - 0.54 0.11 0.05
Y 17 17 28 14 14

Macizo de Colcha

Roca(wt%) Pa18 Pa19 Pa23 Pa24 Pa25
SiO2 49.39 51.02 54.29 47.72 43.78
TiO2 1.16 0.85 1.13 0.94 1.33
Al2O3 21.52 24.71 20.82 23.98 14.76
Fe2O3 7.74 5.2 3.65 7.53 14.16
MnO 0.12 0.09 0.1 0.08 0.22
MgO 3.23 1.8 2.27 2.67 9.99
CaO 10.38 11.07 9.5 12.25 13.48
Na2O 3.62 4.27 5.48 2.92 1.22
K2O 1.62 0.63 1.14 2.92 1.22
P2O5 0.25 0.11 0.44 0.34 0.32
LOI 0.94 0.66 0.88 0.82 0.48

Total 99.55 100.18 99.7 100.31 100.4

Co (ppm) 14 15 6 6 43
Cr - - <5 9 104
Ni <10 <10 7 15 58
V 209 124 63 207 464

Sc - - 13 19 64
Zr <20 <20 131 46 31
Nb <10 <10 8 <5 <5
Ta - - - - -
U - - - - -
Th - - <5 <5 <5
Cs - - - - -
Ba 445 286 457 294 144
Sr 924 1012 1012 1116 659
Pb - - - - -
Rb 33 15 20 20 18
La - - 16.13 8.58 5.01
Ce - - 64.91 19.6 14.22
Pr - - - - -
Nd - - 24.91 9.38 7.36
Sm - 5.88 2.37 2.25
Eu - - 1.77 1.12 0.82
Gd - - 5.9 2.05 2.31
Tb - - - - -
Dy - - 5.22 2.17 2.22
Ho - - - - -
Er - - 2.96 1.22 1.25
Tm - - - - -
Yb - - 2.88 1.1 1.05
Lu - - 0.54 0.11 0.05
Y 17 17 28 14 14

Macizo de Colcha
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Tabla 3 (continuación)
Análisis geoquímicos de elementos mayores, menores y en trazas de las 

rocas plutónicas del cuadrángulo de Cusco

Los análisis de rocas fueron realizadas en el Centro de Investigación Petrográfica y Geoquímica (CRPG) de Nancy, Francia. 
Los elementos mayores y menores fueron determinados por plasma inductivamente coplada con espectroscopía de emisión atómica (ICP-AES). 

Los elementos en trazas fueron analizados por plasma inductivamente  coplada con espectroscopia de masa (ICP-MS). La precisión y la 
reproductibilidad de estos métodos están proporcionados en Govindaraju y Mévelle (1987) y en el website http://www.crpg.cnrs-nancy.fr/SARM.

Roca (wt%) Ac3 Ac4 Ac5 Ac6 Ac7 Ac8 Ac9 Ac10
SiO2 45.77 41.59 46.42 43.03 44.2 42.97 41.42 40.5
TiO2 1.33 0.85 1 0.97 1.29 1.01 1.27 1.27
Al2O3 8.41 16.17 18.32 23.1 7.39 22.76 18.63 12.08
Fe2O3 13.05 14.83 10.53 10.08 14.76 10.35 14.25 17.39
MnO 0.2 0.2 0.16 0.1 0.22 0.11 0.15 0.22
MgO 13.06 14.01 7.53 5.51 14.83 5.73 8.91 14.64
CaO 16.73 11.33 13.01 15 16.21 14.83 13.71 12.91
Na2O 0.93 1.03 2.25 1.43 0.61 1.41 1.14 0.6
K2O 0.34 0.11 0.36 0.11 0.14 0.12 0.07 0.04
P2O5 0.17 0.16 0.22 0.14 0.16 0.16 0.16 0.16
LOI 0.29 -0.08 -0.04 0.28 0.21 0.29 0.06 0.26

Total 100.28 100.2 99.76 99.75 100.02 99.74 99.77 100.07

Co (ppm) 46 70 38 32 61 36 54 74
Cr 89 129 58 32 81 25 47 85
Ni 50 95 36 31 58 31 50 71
V 424 328 334 337 533 382 451 576

Sc 96 33 42 32 101 33 40 60
Zr 36 13 19 <5 25 13 11 14
Nb <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Ta - - - - - - - -
U - - - - - - - -
Th <5 <5 <5 5 <5 5 <5 <5
Cs - - - - - - - -
Ba 61 36 164 84 19 82 47 9
Sr 295 722 871 1189 234 1141 884 458
Pb - - - - - - - -
Rb 12 6 8 <5 8 6 6 6
La 4.26 1.69 3.68 2.37 2.42 2.12 1.91 1.45
Ce 19.57 8.47 13.46 10.8 19.02 9.3 9.85 7.83
Pr - - - - - - - -
Nd 10.47 3.07 6.19 4.29 7.67 3.88 3.67 3.78
Sm 3.6 0.97 1.83 1.12 2.8 1.02 1.31 1.39
Eu 1.23 0.46 0.88 0.67 0.9 0.59 0.58 0.54
Gd 4.25 1.07 1.99 1.46 3.42 1.2 1.44 1.58
Tb - - - - - - - -
Dy 3.96 0.92 1.72 1.11 3.03 0.99 1.24 1.49
Ho - - - - - - - -
Er 2.02 0.52 0.94 0.64 1.57 0.51 0.71 0.81
Tm - - - - - - - -
Yb 1.84 0.43 0.81 0.49 1.33 0.47 0.54 0.67
Lu 0.32 0.1 0.16 0.09 0.26 0.08 0.12 0.13
Y 22 5 9 6 15 5 6 8

Macizo de Acomayo

Roca (wt%) Ac3 Ac4 Ac5 Ac6 Ac7 Ac8 Ac9 Ac10
SiO2 45.77 41.59 46.42 43.03 44.2 42.97 41.42 40.5
TiO2 1.33 0.85 1 0.97 1.29 1.01 1.27 1.27
Al2O3 8.41 16.17 18.32 23.1 7.39 22.76 18.63 12.08
Fe2O3 13.05 14.83 10.53 10.08 14.76 10.35 14.25 17.39
MnO 0.2 0.2 0.16 0.1 0.22 0.11 0.15 0.22
MgO 13.06 14.01 7.53 5.51 14.83 5.73 8.91 14.64
CaO 16.73 11.33 13.01 15 16.21 14.83 13.71 12.91
Na2O 0.93 1.03 2.25 1.43 0.61 1.41 1.14 0.6
K2O 0.34 0.11 0.36 0.11 0.14 0.12 0.07 0.04
P2O5 0.17 0.16 0.22 0.14 0.16 0.16 0.16 0.16
LOI 0.29 -0.08 -0.04 0.28 0.21 0.29 0.06 0.26

Total 100.28 100.2 99.76 99.75 100.02 99.74 99.77 100.07

Co (ppm) 46 70 38 32 61 36 54 74
Cr 89 129 58 32 81 25 47 85
Ni 50 95 36 31 58 31 50 71
V 424 328 334 337 533 382 451 576

Sc 96 33 42 32 101 33 40 60
Zr 36 13 19 <5 25 13 11 14
Nb <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Ta - - - - - - - -
U - - - - - - - -
Th <5 <5 <5 5 <5 5 <5 <5
Cs - - - - - - - -
Ba 61 36 164 84 19 82 47 9
Sr 295 722 871 1189 234 1141 884 458
Pb - - - - - - - -
Rb 12 6 8 <5 8 6 6 6
La 4.26 1.69 3.68 2.37 2.42 2.12 1.91 1.45
Ce 19.57 8.47 13.46 10.8 19.02 9.3 9.85 7.83
Pr - - - - - - - -
Nd 10.47 3.07 6.19 4.29 7.67 3.88 3.67 3.78
Sm 3.6 0.97 1.83 1.12 2.8 1.02 1.31 1.39
Eu 1.23 0.46 0.88 0.67 0.9 0.59 0.58 0.54
Gd 4.25 1.07 1.99 1.46 3.42 1.2 1.44 1.58
Tb - - - - - - - -
Dy 3.96 0.92 1.72 1.11 3.03 0.99 1.24 1.49
Ho - - - - - - - -
Er 2.02 0.52 0.94 0.64 1.57 0.51 0.71 0.81
Tm - - - - - - - -
Yb 1.84 0.43 0.81 0.49 1.33 0.47 0.54 0.67
Lu 0.32 0.1 0.16 0.09 0.26 0.08 0.12 0.13
Y 22 5 9 6 15 5 6 8

Macizo de Acomayo
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Tabla 3 (continuación)
Análisis geoquímicos de elementos mayores, menores y en trazas de las 

rocas plutónicas del cuadrángulo de Cusco

Los análisis de rocas fueron realizadas en el Centro de Investigación Petrográfica y Geoquímica (CRPG) de Nancy, Francia. 
Los elementos mayores y menores fueron determinados por plasma inductivamente coplada con espectroscopía de emisión atómica (ICP-AES). 

Los elementos en trazas fueron analizados por plasma inductivamente  coplada con espectroscopia de masa (ICP-MS). La precisión y la 
reproductibilidad de estos métodos están proporcionados en Govindaraju y Mévelle (1987) y en el website http://www.crpg.cnrs-nancy.fr/SARM.

Roca (wt%) Ac13 Pa1 Ac1 Ac2 28-1
SiO2 60.21 60.85 58.03 50.21 63.16
TiO2 0.6 0.83 0.69 1.04 0.75
Al2O3 16.78 17.85 18.32 17.36 15.2
Fe2O3 4.55 5.53 6.8 9.51 6.22
MnO 0.06 0.07 0.22 0.15 0.08
MgO 1.87 0.75 1.77 4.26 0.9
CaO 5.27 2.97 6.49 10.08 1.9
Na2O 4.3 7.2 4.12 3.62 5.27
K2O 4.04 3 2.62 1.79 4.49
P2O5 0.39 0.24 0.46 0.6 0.27
LOI 1.1 0.91 0.72 1 0.7

Total 99.17 100.04 100.24 99.62 98.94

Co (ppm) <5 7 12 14 1
Cr 10 3.57 5 29 2
Ni 7 2.97 <5 20 2
V 103 39 94 213 11

Sc 10 - 10 23 15
Zr 177 112 190 127 342
Nb 11 5.76 11 9 26
Ta - - - - 1.91
U - - - - 3.3
Th 7 4.03 <5 <5 13
Cs - 0.17 - - 0.8
Ba 1217 1374 1186 825 589
Sr 868 396 1055 1008 148
Pb - 6.87 - - 3
Rb 62 37 72 51 160
La 19.05 25.94 26.98 24.25 58.36
Ce 31.42 65.59 55.39 48.65 125.6
Pr - 7.68 - - 14.04
Nd 20.76 32.62 26.72 25.38 52.94
Sm 5.72 6.97 5.86 5.75 11.32
Eu 1.71 2.89 1.72 1.73 2.83
Gd 6.21 5.85 5.25 5.17 9.28
Tb - 0.93 - - 1.53
Dy 7.25 5.55 4.46 4.33 9.43
Ho - 1.24 - - 1.89
Er 5.15 2.99 2.49 2.3 5.33
Tm - 0.48 - - 0.76
Yb 6.44 3.19 2.65 2.27 5.32
Lu 1.26 0.5 0.47 0.39 0.96
Y 52 32 27 25 60

Cuerpos:  Accha, Araipallpa, Paltapata, Quiquijana

Roca (wt%) Ac13 Pa1 Ac1 Ac2 28-1
SiO2 60.21 60.85 58.03 50.21 63.16
TiO2 0.6 0.83 0.69 1.04 0.75
Al2O3 16.78 17.85 18.32 17.36 15.2
Fe2O3 4.55 5.53 6.8 9.51 6.22
MnO 0.06 0.07 0.22 0.15 0.08
MgO 1.87 0.75 1.77 4.26 0.9
CaO 5.27 2.97 6.49 10.08 1.9
Na2O 4.3 7.2 4.12 3.62 5.27
K2O 4.04 3 2.62 1.79 4.49
P2O5 0.39 0.24 0.46 0.6 0.27
LOI 1.1 0.91 0.72 1 0.7

Total 99.17 100.04 100.24 99.62 98.94

Co (ppm) <5 7 12 14 1
Cr 10 3.57 5 29 2
Ni 7 2.97 <5 20 2
V 103 39 94 213 11

Sc 10 - 10 23 15
Zr 177 112 190 127 342
Nb 11 5.76 11 9 26
Ta - - - - 1.91
U - - - - 3.3
Th 7 4.03 <5 <5 13
Cs - 0.17 - - 0.8
Ba 1217 1374 1186 825 589
Sr 868 396 1055 1008 148
Pb - 6.87 - - 3
Rb 62 37 72 51 160
La 19.05 25.94 26.98 24.25 58.36
Ce 31.42 65.59 55.39 48.65 125.6
Pr - 7.68 - - 14.04
Nd 20.76 32.62 26.72 25.38 52.94
Sm 5.72 6.97 5.86 5.75 11.32
Eu 1.71 2.89 1.72 1.73 2.83
Gd 6.21 5.85 5.25 5.17 9.28
Tb - 0.93 - - 1.53
Dy 7.25 5.55 4.46 4.33 9.43
Ho - 1.24 - - 1.89
Er 5.15 2.99 2.49 2.3 5.33
Tm - 0.48 - - 0.76
Yb 6.44 3.19 2.65 2.27 5.32
Lu 1.26 0.5 0.47 0.39 0.96
Y 52 32 27 25 60

Cuerpos:  Accha, Araipallpa, Paltapata, Quiquijana
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dIQUES Y CUERPOS SUBVOLCÁNICOS
Definición y relaciones de contacto. En el cuadrángulo de 
Cusco se han observado diques de dimensiones variables 
que se hallan distribuidos esporádicamente, cortando rocas de 
diferentes edades y particularmente a las pizarras de la Formación 
Ananea, así como a los conglomerados de la Formación Anta. En 
este último caso, se presenta en el cuadrante III, entre Huata y 
Huarobamba, en ambas márgenes del río Apurímac.

Litología. Se trata de microdioritas que han producido una débil a 
muy débil aureola de metamorfismo de contacto. Igualmente se han 
reconocido numerosos cuerpos subvolcánicos de andesitas que 
forman cuerpos aislados en el cuadrante II (cerro Calvario, UTM: 
199300E-8’454000N) y en el cuadrante III (yauripata compuesto 
por varios cuerpos pequeños, UTM: 193600E-8463000N; 
quebrada. Hultupana, UTM: 188400E-8467500N; Occotuna, 
UTM: 184300E-8467500N). Son rocas verdes a grises que en el 
microscopio aparecen con textura porfirítica. La mineralogía está 
dada por plagioclasa, hornblenda verde, biotita, esfena y opacos, 
tiene una pasta muy fina con presencia de plagioclasa.

Edad. La edad es difícil de establecer por falta de dataciones 
radiométricas, sin embargo, siendo las rocas de la Formación Anta 
(Eoceno superior-Oligoceno inferior), se asigna una edad post-
oligocena a las más jóvenes que son cortadas por estos cuerpos.

ROCAS VOLCÁNICAS
Las rocas volcánicas de la zona de estudio se presentan 
principalmente como parte de las formaciones Pachatusan 
(Jurásico inferior), Caicay (Jurásico medio a superior), Anta 
(Eoceno superior-Oligoceno inferior) y Rumicolca (Fig. 19). 
Una gran cantidad de diques cortan principalmente rocas de 
las formaciones Ananea, Ccatca y Anta. Rocas subvolcánicas o 
hipabisales se presentan como cuerpos aislados cortando las rocas 
mesocenozoicas, y algunas veces están alineados a estructuras 
antiguas como en Ccatca, donde brechas subvolcánicas 
posiblemente del Triásico-Jurásico son interpretadas como 
chimeneas de alimentación del vulcanismo Mitu. Finalmente, 
en la zona de estudio, en el límite Altiplano-Cordillera Oriental, 
resalta la presencia de varios edificios volcánicos recientes de 
composición calco-alcalina con tendencia shoshonítica y que 
han sido cartografiados como la Formación Rumicolca (Mendívil 
y Dávila, 1994). 

Formación Pachatusan
Definición y relaciones de contacto. En las rocas del Grupo Mitu 
(Foto 9) que constituyen el núcleo del anticlinal de Vilcanota 
predominan lavas basálticas que están distribuidas principalmente 
en la Formación Pachatusan (Tabla 4, Fig. 25; Cenki et al., 2000). 

Litología. Se trata de basaltos con olivino, plagioclasa y piroxenos, 
asociados con basaltos andesíticos porfiríticos. Estas lavas 
presentan fenocristales de olivino, piroxenos, anfibol (10 a 25 %), 
plagioclasa (5 al 40%) y minerales opacos (< 5%). La mesostasa 
tiene texturas microlíticas, traquíticas o de tipo dolerita, y contiene 
principalmente microlitos de plagioclasa, piroxenos y minerales 
opacos dentro de una pasta de grano muy fino. La ocurrencia de 
clastos de rocas con tendencia félsica en las areniscas de origen 
volcánico interestratificadas en las coladas básicas sugiere la 
presencia de lavas más acidas en la serie, como las ignimbritas 
que se presentan en los cuadrángulos vecinos de Calca (27-s) 
y Urubamba (27-r).

Geoquímica. En el cuadrángulo vecino de Calca (27-s), las lavas 
de Pisac-Pillahuara son mayormente basaltos (45%<SiO2<47%) 
pero pueden estar más evolucionados al tope de la secuencia 
(Cenki et al., 2000). Los valores altos de Zr y Ti, así como las 
elevadas relaciones Nb/Y, confieren a estas rocas afinidades 
con basaltos alcalinos (Fig. 26). Las lavas están enriquecidas 
con tierras raras ligeras (LREE) y elementos litófilos de largo rayo 
iónico (LIL) ((La/yb)N= 5.2 y 9.4, N= condrita Cl; La= 58-150; Fig. 
26). Las relaciones Th/Ta aparecen poco elevadas (1.67-2.58). 
El diagrama basado en los contenidos de Hf, Th, Ta (Wood, 
1980) permite ubicar a estas rocas en el campo de los basaltos 
intraplaca con tendencia alcalina. En el diagrama de Cabanis y 
Lecole (1989) que utiliza los contenidos de y, La y Nb, la lava más 
diferenciada de la sección presenta claramente un carácter de 
basalto alcalino de rift continental. En conclusión, las lavas de la 
Formación Pachatusan de edad jurásica inferior son claramente 
basaltos alcalino con características intraplaca (Cenki et al., 2000).

Formación Anta
Definición y relaciones de contacto, litología y geoquímica. La 
Formación Anta del cuadrángulo de Cusco es esencialmente 
sedimentaria, sin embargo en algunos lugares se aprecian niveles 
volcánicos. En la quebrada Molle Molle, cerca de Toctohuaylla 
(cuadrante IV, UTM: 176800E-8479500N), niveles de coladas 
basálticas se intercalan con los conglomerados aluviales de 
la parte superior del Miembro I. Una muestra estudiada en 
sección delgada indica que se trata de un basaltoide-andesitoide 
holocristalino-mesocristalino y afanítico de color gris oscuro, 
donde los componentes principales son las plagioclasas que 
se presentan como fenocristales y microlitos. Al sureste de 
Pomacanchi, en el límite con el cuadrángulo de Livitaca, se 
aprecian lavas, diques y sills (Foto 48) oscuros porfídicos que se 
intercalan o cortan en la parte superior de un conjunto formado 
por calizas, areniscas lacustres y depósitos fluviales detríticos del 
techo de la Formación Anta (Miembros II y III). Estas lavas tienen 
una textura porfídica y se componen de fenocristales de olivino, 
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Figura 25. Clasificación de las rocas volcánicas del cuadrángulo de Cusco, de acuerdo a la clasificación de 
Le Maitre et al. (2004).
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Figura 26. Clasificación de las lavas del Grupo Mitu de Pisac y Sicuani en el diagrama Zr/Ti en función de 
Nb/y de Winchester y Floyd (1977). Tomado de Cenki et al. (2000).

Foto 48. Sill dentro las areniscas y lutitas de la Formación Anta, en el extremo sur del cuadrángulo de Cusco.
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diópsido, titanomagnetita y algo de plagioclasa, que se halla 
en una masa fundamental intersticial de plagioclasa, diópsido, 
biotita y apatito titanomagnetita (Carlotto, 1998). De acuerdo al 
diagrama TAS, estas rocas se clasifican como traquibasaltos (Fig. 
7; Carlotto, 1998; Carlier et al., 2005). Sus contenidos en Na2O y 
K2O indican además que corresponden a traquibasaltos potásicos 
(Na2O-2.0 < K2O; Le Maitre et al., 2004).

Edad. En el cuadrángulo vecino de Livitaca (29-s), las lavas y sills 
de la parte superior de la Formación Anta han sido datadas por K/
Ar sobre roca total en 29.9 ± 1.1 Ma (Carlotto, 1998).

Es importante mencionar que en el cuadrángulo vecino de 
Tambobamba (28-r), cerca de la base y en la parte media afloran 
dacitas y escasas andesitas calco-alcalinas ricas en potasio 
(high-K). Las dacitas son rocas porfídicas, rosadas y blancas, 
contienen fenocristales de plagioclasa (oligoclasa-andesina), 
cuarzo, hornblenda y biotita. La matriz se compone de microlitos 
de hornblenda, biotita y plagioclasa contenidos en una masa 
microlítica félsica. Las andesitas son rocas porfíricas compuestas 
por fenocristales euhedrales de plagioclasa (43%), hornblenda 
verde (15%), microfenocristales euhedrales de magnetita (2%) 
y apatito (0.5%) y cuarzo anhedral (1%) diseminados dentro 
una pasta félsica con plagioclasa, sanidina?, cuarzo, magnetita, 
zircón y ¿biotita? La plagioclasa y la hornblenda están zonadas. 
La alteración de la roca está marcada por una sericitización de 
la plagioclasa y por el desarrollo de arcillas en la pasta. En el 
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cuadrángulo de Tambobamba (28-r), las dacitas y andesitas de 
la parte media de la unidad han sido datadas en hornblendas por 
K/Ar en 38.4 ± 1.5 Ma y 37.9 ± 1.4 Ma (Carlotto et al., 1997b, 
2005; Carlotto, 2002).

Las rocas volcánicas del Grupo de San Jerónimo
Definición y relaciones de contacto. En las capas rojas del Grupo 
San Jerónimo, la proporción de material detrítico de origen 
volcánico aumenta progresivamente hacia la parte superior. Al 
sureste de Cusco (Cuadrante IV), cerca de la parte superior 
de la Formación Soncco, un nivel de pómez flotante atestigua 
una erupción volcánica contemporánea de los depósitos 
sedimentarios. 

Litología y geoquímica. Esta pómez es porfídica y contiene 
fenocristales de diópsido verde, plagioclasa, hornblenda 
verde y accesoriamente ortosa, cuarzo, fases titano-ferrosos 
y apatito en una matriz félsica. Son traquitas ricas en potasio 
(Tabla 4, Fig. 25). Estas rocas muestran en sus espectros de 
elementos incompatibles normalizados al manto primitivo (Fig. 
27), anomalías negativas en Nb-Ta y Sm, y anomalías positivas 
en Ba, los que parecen muy similares a las de la sienita de 
Curahuasi (cuadrángulo de Abancay, 28-q, Carlier et al., 2005). 
Las diferencias entre ambos tipos de rocas pueden explicarse por 
acumulaciones de minerales como esfena en las rocas plutónicas 
(LREE, Zr, Hf) o plagioclasa en las rocas efusivas (Sr).

Figura 27. Espectros de elementos incompatibles normalizados al manto primitivo de las traquitas 
del techo de la Formación Soncco (Grupo San Jerónimo)  comparado con la sienita de 
Curahuasi (Carlier et al., 2005). Valores de normalización según Mc Donough y Sun (1995).
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Edad. Este nivel ha proporcionado edades K/Ar en plagioclasa 
de 29.9 ± 1.4 Ma (Carlotto et al., 1995a) y Ar/Ar de 30.84 ± 0.83 
Ma (Fornari et al., 2002). 

Esta edad, así como la geoquímica de las rocas, indican que 
las traquitas del Grupo San Jerónimo corresponden a productos 
efusivos contemporáneos a la intrusión de la sienita de Curahuasi, 
datada por K/Ar en plagioclasa en 28.3 ± 0.7 Ma (Carlotto, 1998; 
Carlier et al., 2005) y posiblemente de la sienita de Araipallpa.

Rocas volcánicas de la Formación Punacancha
Definición y relaciones de contacto. Al sur de Cusco, la parte media 
del Miembro I presenta un nivel de toba volcánica que varía de 1 
a 3 m de espesor (Foto 49)y que muestra una gran continuidad 
lateral. Igualmente en los otros miembros se puede observar 
niveles con clastos monogénicos deformados por la compactación.

Litología. Se trata de una toba rica en fragmentos (±60 % en 
volumen) de cristales y de líticos cementados por una pasta fina 
félsica. Los fragmentos de cristales están representados, con 
contenido decreciente, por plagioclasa, clinopiroxeno, sanidina, 
cuarzo, biotita, minerales opacos y apatito. Los fragmentos 
líticos muestran lavas de textura intersticial con fenocristales de 
clinopiroxeno, biotita, plagioclasa y minerales opacos y lavas 

de textura microlítica, esencialmente compuesta por minerales 
félsicos (plagioclasa, sanidina?, cuarzo?) y minerales opacos 
en una pasta muy fina. La alteración marcada de la roca está 
caracterizada por una sericitización de la plagioclasa y un 
desarrollo importante de material arcilloso en la pasta.

Geoquímica. El único dato químico de esta toba permite clasificarla 
como traquita (Tabla 4, Fig. 25).

Edad. La toba volcánica ha sido objeto de muestreo para 
dataciones por K/Ar sin resultados (Carlotto, 1998); sin embargo, 
los apatitos encontrados han permitido estimar una edad de trazas 
de fisión de ~24.6 ± 2.1 Ma (Tabla 7).

Rocas volcánicas de la Formación Paruro
Definición y relaciones de contacto, litología. En Paruro, las tobas 
riolíticas que se encuentran en la base de la Formación Paruro, se 
componen de abundantes fragmentos de fenocristales de cuarzo, 
plagioclasa y biotita dispersos en una masa félsica conteniendo 
numerosos «fragmentos o flamas» de vidrio aplastado. 

Edad. Estas tobas han sido datadas por K-Ar en biotita como 
de 10.1 ± 0.5 Ma (Carlotto, 1998). Estas rocas volcánicas son 
contemporáneas a la parte superior del Grupo Sillapaca (Klink et 
al., 1986; Ellison et al., 1989; Palacios et al., 1993).

Foto 49. Toba traquitica del Miembro I de la Formación Punacancha y sección delgada con luz natural donde se aprecia fenocristales de 
cpx= clinopiroxeno, pl= plagioclasa y mt= magnetita en una masa microcristalina.
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Rocas volcánicas de la Formación Rumicolca 
Definición y relaciones de contacto. Varios edificios volcánicos 
recientes fueron reconocidos en el cuadrángulo de Cusco (Fig. 
19). Los edificios son típicamente de pequeño tamaño (0,25 a 
1 km2) y generalmente monogénicos (Foto 50). Se les pueden 
identificar en las fotografías aéreas por su textura rugosa, 
por formar pequeños cuerpos y por sobresalir en el relieve. 
Corresponden a domos (Tipón, UTM: 198900E-8498800N; 
Arccay, UTM: 204200E-8496600N), domo-lavas (Huaccoto, UTM: 
192300E-8503800N; Huancachahuana, UTM: 195300E-8503700N; 
Oropesa, UTM: 202900E-8494700N; Huancarani-Racchi, UTM: 
213800-8504300N) y coladas prismáticas o lavas con disyunción 
columnar, como se observan en el valle del río Vilcanota 
(Huambutio 1, UTM: 206000E-8497500N; Huambutío 2, UTM: 
205200E-8497900N; Cerapata, UTM: 209200-8490500N). Cuando 
el edificio se encuentra bien preservado, se observan coladas de 
tipo aa como en el caso de Rumicolca (UTM: 206700-8491800N).

Estos edificios volcánicos marcan una zona de fallas activas, en el 
límite entre la Cordillera Oriental y el Altiplano, y que corresponde 
al gran sistema de fallas NO-SE Cusco-Vilcanota (Cabrera et 
al., 1987; Cabrera, 1988) o Urcos-Sicuani-Ayaviri (Fig. 19), por 
lo que se puede deducir que esta actividad magmática está 
estrechamente asociada con los sistemas de fallas activas.

Litología. Las lavas de la Formación Rumicolca son generalmente 
de color oscuro, de negro a gris (según el grado de alteración 
meteórica). Las lavas de los diferentes edificios están caracterizadas 
por una homogeneidad remarcable (Tabla 5). Son rocas con 
tendencia afanítica (<10% de fenocristales en volumen). Se 
componen de fenocristales de flogopita (2-5%), plagioclasa (0-
3%), clinopiroxeno (1-7%), ortopiroxeno (<1%), ilmenita (<1%) y 
apatita (<1%), dispersas en una matriz microlítica de ortopiroxeno, 
plagioclasa, tridimita, ilmenita, apatita y vidrio fresco marrón. 
Además de los fenocristales, las rocas incluyen xenocristales 
de cuarzo, plagioclasa, biotita. El cuarzo está fracturado. La 
plagioclasa tiene une borde corroído (sieve-texture). La biotita 
aparece poikilítica y es parcialmente reemplazada por feldespato 
potásico, ilmenita, ortopiroxeno y hercinita. Xenolitos de rocas 
metamórficas (gneis de biotita-cianita, anfibolitas de granate) fueron 
también reconocidos en esta lavas (Huambutío). La desagregación 
de estos xenolitos produce xenocristales de hornblenda, biotita, 
granate y cianita. 

Análisis mineralógicos preliminares realizados sobre micas de 
una muestra del centro volcánico de Huambutío (Tabla 5, Fig. 28) 
ofrecen muchas similitudes con las características mineralógicas de 
las micas de las rocas de los centros volcánicos de Quimsachata 
y Oroscocha, dos centros recientes ubicados sobre el mismo 
sistema de fallas del Vilcanota, en el cuadrángulo vecino de 
Sicuani 29-t (Siebe et al., 2004; Carlier y Lorand, 2008; Carlier et 

al., en preparación). En este centro de Huambutío se reconocen 
xenocristales de biotita y de flogopita, cuyas composiciones son 
muy similares respectivamente a las riolitas y kersantitas de 
Oroscocha. El borde de los xenocristales tiene composiciones 
intermedias entre estas dos últimas composiciones. Estos datos 
sugieren fuertemente que un proceso de mezcla magmática entre 
un polo máfico potásico (kersantita) y un polo félsico (riolita) podría 
ser el origen de las lavas de la Formación Rumicolca, como es el 
caso de las rocas del volcán de Quimsachata (Carlier et al., en 
preparación). 

Geoquímica. Los análisis químicos globales de rocas permiten 
clasificar las lavas de la Formación Rumicolca como andesita, 
dacita y traquita ricas en potasio, así como shoshonita (Tabla 4, 
Fig. 25). Esta tendancia shoshonítica fue reconocida por primera 
vez por Lefèvre (1979). Una característica importante de las 
rocas de la Formación Rumicolca aparece en los perfiles de 
los elementos incompatibles normalizados a la composición del 
manto primitivo (Fig. 29). Todos reproducen estrechamente el 
perfil de la traquidacita de Oroscocha, traquidacita que resulta 
de la mezcla de los líquidos félsicos y máficos reconocidos en el 
centro volcánico Oroscocha. Este hecho proporciona un argumento 
adicional a favor de un origen por mezcla magmática de las rocas 
shoshoníticas del área.

Edad. Esta unidad es considerada de edad pliocuaternaria en base 
a criterios estratigráficos y dataciones radiométricas. El cuerpo de 
Racchi (Huancarani) está datado por K/Ar, roca total, en 0.17 ± 
0.15 Ma (Carlotto, 2002), mientras que los volcanes de Rumicolca y 
Huambutío han sido datados en roca total por K/Ar en 0.59 ± 0.25 
Ma y <0.7 Ma (Bonhomme et al., 1988; Kaneoka y Guevara, 1984). 

En muchos casos, las rocas volcánicas shoshoníticas se 
emplazaron en los valles y han creado represas naturales como, 
por ejemplo, los volcanes de Rumicolca que han represado el río 
Huatanay (Foto 51) y formaron la laguna de Huacarpay que es 
una herencia del Lago Morkill (Gregory, 1916) desarrollada en el 
valle de Cusco durante el Pleistoceno. En efecto, los sedimentos 
depositados en estas lagunas que son el resultado de estas presas 
naturales, son datados paleontológicamente como del Pleistoceno, 
tal es el caso de la Formación San Sebastián (Cabrera, 1988), y 
concuerdan con las edades de las rocas volcánicas.

REPARTICIóN ESPACIO-TEMPORAL dEL 
MAGMATISMO CENOZOICO
Los datos geocronológicos disponibles parecen indicar que la 
actividad magmática cenozoica en el cuadrángulo de Cusco es 
más o menos continua desde el Eoceno (48 Ma). La repartición 
del magmatismo muestra una neta evolución en el espacio. Las 
manifestaciones más antiguas corresponden al macizo Colcha-
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Acomayo y Pomacanchi-Mosocllacta. La actividad 
magmática queda limitada en esta región hasta 
aproximadamente 30 Ma. Los volcánicos de la 
parte media de la Formación Anta constituyen 
probablemente un equivalente efusivo de estas 
manifestaciones antiguas.

A partir del Oligoceno superior (30 Ma), el 
magmatismo se extiende regionalmente pero en 
el cuadrángulo de Cusco se tiene solo pequeños 
cuerpos subvolcánicos como la sienita de 
Araipallpa, y las coladas volcánicas básicas a 
intermedias, como los pómez flotantes del Grupo 
San Jerónimo y los traquibasaltos de Pomacanchi 
de la Formación Anta. 

Este conjunto de rocas se ha emplazado entre 
30 y 27 Ma. Este último magmatismo está 
estrechamente relacionado con los accidentes 
de Abancay, Paruro, Acomayo, Ayaviri y Mañazo. 
Sin embargo, las tobas de la base de la Formación 
Punacancha, de carácter alcalino y considerado 
como haberse formado a los 24 Ma, indican que 
este magmatismo se prolonga en el tiempo.

No tenemos evidencia importante de actividad 
entre 24 Ma y 5 Ma, a excepción de las tobas de 
la Formación Paruro datado en 10 Ma. 

Las lavas pliocuaternarias parecen indicar que 
el magmatismo migró de nuevo hacia el norte y 
está actualmente estrechamente asociado a los 
sistemas de falla activas de Abancay-Curahuasi-
Anta-Cusco y Sicuani-Huancané (Fig. 19).

Figura 28. Composición química de la biotita y la flogopita de la dacita de 
Huambutío. Los datos del volcán Oroscocha provienen de Carlier y 
Lorand (2008).

Figura 29. Espectros de elementos incompatibles  
normalizados al manto primitivo de las lavas de la  
Formación Rumicolca. Valores de normalización  
tomados de Mc Donough y Sun (1995).
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Foto 50. Secciones delgadas con luz natural de dacitas ricas en potasio de las coladas prismáticas de Huambutío. Izquierda:  muestra Ca 1: bio= 
xenocristal de biotita, flo= fenocristal de flogopita, v=vacuola, mes=mesostasis compuesta de vidrio marrón y microlitos de plagioclasa, 
ilmenita, ortopiroxeno. Derecha: muestra Ca 1b: xenocristal de granate transformándose a biotita y magnetita, flo= fenocristal de flogopita.

Foto 51. Secciones delgadas con luz natural de dacitas ricas en potasio de las coladas de Huancaraní. Izquierda: muestra RC1: flo= fenocristal 
de flogopita, bio= xenocristal de biotita, pl= xenocristal de plagioclasa. La mesostasis está compuesta de vidrio marrón y microlitos de 
plagioclasa, ilmenita, ortopiroxeno. Derecha: muestra  RC2: flo= fenocristal de flogopita, hbn= fenocristal de hornblenda, pl= xenocristal de 
plagioclasa, q= xenocristal de cuarzo. La mesostasis está compuesta de vidrio marrón y microlitos de plagioclasa, ilmenita, ortopiroxeno. 
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Tabla 4
Análisis geoquímicos de elementos mayores, menores y en trazas de las 

rocas volcánicas del cuadrángulo de Cusco

Los análisis de rocas fueron realizadas en el Centro de Investigación Petrográfica y Geoquímica (CRPG) de Nancy, Francia. 
Los elementos mayores y menores fueron determinados por plasma inductivamente coplada con espectroscopía de emisión atómica (ICP-AES). 

Los elementos en trazas fueron analizados por plasma inductivamente  coplada con espectroscopia de masa (ICP-MS). La precisión y la 
reproductibilidad de estos métodos están proporcionados en Govindaraju y Mévelle (1987) y en el website http://www.crpg.cnrs-nancy.fr/SARM.

Roca Cz20 Cz21 Or10 Or10b Cz18 Ti1 Orop1 Orop2(wt%)
SiO2 62.49 62.84 64.33 63.92 61.34 63.87 61.45 61.4
TiO2 0.77 0.78 0.79 0.8 0.81 0.81 0.83 0.81
Al2O3 16.61 16.76 17.37 17.47 16.35 16.78 14.93 15.83
Fe2O3 4.33 4.4 4.21 4.27 5.29 4.77 5.16 5.12
MnO 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.05 0.06
MgO 2.5 2.52 2.57 2.51 2.54 2.45 2.92 2.29
CaO 4.17 4.12 4.01 3.94 4.52 4.05 4.4 4.69
Na2O 2.5 2.52 2.48 2.39 2.45 2.49 3.2 2.77
K2O 3.6 3.65 3.74 3.74 4.1 3.54 4.8 4.55
P2O5 0.4 0.4 0.32 0.32 0.45 0.39 0.48 0.5
LOI 1.74 1.05 0.8 0.62 0.74 0.32 1.21 1.35

Total 99.17 99.1 100.36 99.73 98.66 99.53 99.43 99.37

Co (ppm) 6 <5 <10 <10 9 6 11 8
Cr 65 59 <100 <100 78 72 107 54
Ni 17 10 11 12 27 14 29 15
V 101 95 99 100 117 111 110 109

Sc 12 12 - - 14 13 12 14
Zr 206 205 86 94 231 203 288 270
Nb 14 13 13 12 15 13 14 14
Ta - - - - - - - -
U - - - - - - - -
Th 22 20 - - 27 16 26 28
Cs - - - - - - - -
Ba 1583 1611 1708 1688 1439 1304 1595 1846
Sr 960 952 913 901 1099 1099 1340 1700
Pb - - - - - - - -
Rb 137 128 116 119 143 123 157 150
La 78.3 76.84 - - 97.58 79.62 109.86 136.24
Ce 140.49 138.72 - - 174.43 144.18 195.08 233.41
Pr - - - - - - - -
Nd 63.08 61.02 - - 82.79 67.06 91.9 109.58
Sm 11.21 11.17 - - 14.37 12.02 15.99 19.19
Eu 2.51 2.44 - - 3.22 2.64 3.46 4.3
Gd 7.72 7.6 - - 9.71 8.35 10.11 12.07
Tb - - - - - - - -
Dy 4.66 4.53 - - 5.63 5.12 5.29 6.37
Ho - - - - - - - -
Er 2.16 2.08 - - 2.68 2.35 2.4 2.92
Tm - - - - - - - -
Yb 1.87 1.76 - - 2.37 2.05 1.97 2.49
Lu 0.32 0.3 - - 0.39 0.33 0.34 0.41
Y 23 22 32 28 29 26 25 32

Formación Rumicolca: Centro Huaccoto, Huacachahuana, Tipón, Oropesa

Roca Cz20 Cz21 Or10 Or10b Cz18 Ti1 Orop1 Orop2(wt%)
SiO2 62.49 62.84 64.33 63.92 61.34 63.87 61.45 61.4
TiO2 0.77 0.78 0.79 0.8 0.81 0.81 0.83 0.81
Al2O3 16.61 16.76 17.37 17.47 16.35 16.78 14.93 15.83
Fe2O3 4.33 4.4 4.21 4.27 5.29 4.77 5.16 5.12
MnO 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.05 0.06
MgO 2.5 2.52 2.57 2.51 2.54 2.45 2.92 2.29
CaO 4.17 4.12 4.01 3.94 4.52 4.05 4.4 4.69
Na2O 2.5 2.52 2.48 2.39 2.45 2.49 3.2 2.77
K2O 3.6 3.65 3.74 3.74 4.1 3.54 4.8 4.55
P2O5 0.4 0.4 0.32 0.32 0.45 0.39 0.48 0.5
LOI 1.74 1.05 0.8 0.62 0.74 0.32 1.21 1.35

Total 99.17 99.1 100.36 99.73 98.66 99.53 99.43 99.37

Co (ppm) 6 <5 <10 <10 9 6 11 8
Cr 65 59 <100 <100 78 72 107 54
Ni 17 10 11 12 27 14 29 15
V 101 95 99 100 117 111 110 109

Sc 12 12 - - 14 13 12 14
Zr 206 205 86 94 231 203 288 270
Nb 14 13 13 12 15 13 14 14
Ta - - - - - - - -
U - - - - - - - -
Th 22 20 - - 27 16 26 28
Cs - - - - - - - -
Ba 1583 1611 1708 1688 1439 1304 1595 1846
Sr 960 952 913 901 1099 1099 1340 1700
Pb - - - - - - - -
Rb 137 128 116 119 143 123 157 150
La 78.3 76.84 - - 97.58 79.62 109.86 136.24
Ce 140.49 138.72 - - 174.43 144.18 195.08 233.41
Pr - - - - - - - -
Nd 63.08 61.02 - - 82.79 67.06 91.9 109.58
Sm 11.21 11.17 - - 14.37 12.02 15.99 19.19
Eu 2.51 2.44 - - 3.22 2.64 3.46 4.3
Gd 7.72 7.6 - - 9.71 8.35 10.11 12.07
Tb - - - - - - - -
Dy 4.66 4.53 - - 5.63 5.12 5.29 6.37
Ho - - - - - - - -
Er 2.16 2.08 - - 2.68 2.35 2.4 2.92
Tm - - - - - - - -
Yb 1.87 1.76 - - 2.37 2.05 1.97 2.49
Lu 0.32 0.3 - - 0.39 0.33 0.34 0.41
Y 23 22 32 28 29 26 25 32

Formación Rumicolca: Centro Huaccoto, Huacachahuana, Tipón, Oropesa
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Tabla 4 (continuación)
Análisis geoquímicos de elementos mayores, menores y en trazas de las 

rocas volcánicas del cuadrángulo de Cusco

Los análisis de rocas fueron realizadas en el Centro de Investigación Petrográfica y Geoquímica (CRPG) de Nancy, Francia. 
Los elementos mayores y menores fueron determinados por plasma inductivamente coplada con espectroscopía de emisión atómica (ICP-AES). 

Los elementos en trazas fueron analizados por plasma inductivamente  coplada con espectroscopia de masa (ICP-MS). La precisión y la 
reproductibilidad de estos métodos están proporcionados en Govindaraju y Mévelle (1987) y en el website http://www.crpg.cnrs-nancy.fr/SARM.

Roca (wt%) Cz22 Ms21 Rumi2 Rumi1 Or9 Ca1 Ms22 Rc1 Rc2
SiO2 64 63.39 63.79 64.34 61.88 62.99 61.62 64.28 62.73
TiO2 0.75 0.83 0.81 0.81 0.84 0.84 0.83 0.61 0.61
Al2O3 16.67 16.78 16.79 17.1 16.5 17.1 16.75 16.89 16.87
Fe2O3 4.23 4.83 4.66 4.08 4.88 5.11 5 3.34 3.57
MnO 0.07 0.06 0.06 0.05 0.06 0.03 0.06 0.05 0.05
MgO 2.22 2.32 2.43 2.2 2.43 2.5 2.47 2.47 2.54
CaO 4.42 4.29 4.22 4 4.48 2.16 4.5 4.02 4.47
Na2O 2.65 2.62 2.61 2.52 2.45 2.45 2.41 2.88 3.01
K2O 3.69 3.83 3.59 3.72 3.96 4.08 4.07 3.86 3.77
P2O5 0.4 0.34 0.38 0.38 0.37 0.44 0.38 0.4 0.5
LOI 0.59 0.21 0.22 0.38 1.69 1.78 1.43 0.57 1.01

Total 99.69 99.5 99.56 99.58 99.54 99.48 99.52 99.37 99.13

Co (ppm) 5 9 7 6 6 6 9 4 4
Cr 57 90 66 46 63 70 98 51 30
Ni 14 15 14 13 12 10 18 7 5
V 103 106 110 107 111 121 117 76 87

Sc 13 13 13 11 10 12 14 8 9
Zr 199 219 198 191 232 241 221 152 150
Nb 12 7 12 12 13 14 8 14 14
Ta - - - - - - - - -
U - - - - - - - - -
Th 22 23 16 17 23 - 27 22 22
Cs - - - - - - - - -
Ba 1559 1504 1300 1364 1279 1300 1341 2271 2968
Sr 962 71 971 997 945 993 1078 1756 2505
Pb - - - - - - - - -
Rb 134 120 121 132 118 137 130 154 142
La 73.48 76.7 66.56 76.91 82.92 84.44 81.37 145.5 188
Ce 134.49 142 122.67 140.71 157.9 166.7 149.1 257 333
Pr - - - - 18.48 19.11 - 29.14 37.86
Nd 60.97 65.85 55.15 63.98 75.51 75.82 69.04 106.1 138
Sm 11.18 12.03 10.01 11.46 12.37 13.21 12.46 14.5 18.27
Eu 2.52 2.78 2.18 2.55 2.72 2.91 2.87 3.2 4.1
Gd 7.57 8.5 6.97 7.61 8.7 8.91 8.42 10.2 12.61
Tb - - - - 1.05 1.07 - 0.99 1.21
Dy 4.66 5.06 4.37 4.49 5.38 5.58 4.95 4.56 5.52
Ho - - - - 1.01 1.12 - 0.69 0.86
Er 2.17 2.24 2.08 2 2.65 2.78 2.23 1.77 2.1
Tm - - - - 0.36 0.36 - 0.22 0.25
Yb 1.92 2.04 1.84 1.66 2.38 2.36 2.02 1.44 1.58
Lu 0.31 0.36 0.29 0.26 0.34 0.37 0.35 0.21 0.23
Y 23 25 22 21 26 28 25 18 21

Formación Rumicolca: Centro Rumicolca, Cerapata, Arccay, Huambutío, Huancarani

Roca (wt%) Cz22 Ms21 Rumi2 Rumi1 Or9 Ca1 Ms22 Rc1 Rc2
SiO2 64 63.39 63.79 64.34 61.88 62.99 61.62 64.28 62.73
TiO2 0.75 0.83 0.81 0.81 0.84 0.84 0.83 0.61 0.61
Al2O3 16.67 16.78 16.79 17.1 16.5 17.1 16.75 16.89 16.87
Fe2O3 4.23 4.83 4.66 4.08 4.88 5.11 5 3.34 3.57
MnO 0.07 0.06 0.06 0.05 0.06 0.03 0.06 0.05 0.05
MgO 2.22 2.32 2.43 2.2 2.43 2.5 2.47 2.47 2.54
CaO 4.42 4.29 4.22 4 4.48 2.16 4.5 4.02 4.47
Na2O 2.65 2.62 2.61 2.52 2.45 2.45 2.41 2.88 3.01
K2O 3.69 3.83 3.59 3.72 3.96 4.08 4.07 3.86 3.77
P2O5 0.4 0.34 0.38 0.38 0.37 0.44 0.38 0.4 0.5
LOI 0.59 0.21 0.22 0.38 1.69 1.78 1.43 0.57 1.01

Total 99.69 99.5 99.56 99.58 99.54 99.48 99.52 99.37 99.13

Co (ppm) 5 9 7 6 6 6 9 4 4
Cr 57 90 66 46 63 70 98 51 30
Ni 14 15 14 13 12 10 18 7 5
V 103 106 110 107 111 121 117 76 87

Sc 13 13 13 11 10 12 14 8 9
Zr 199 219 198 191 232 241 221 152 150
Nb 12 7 12 12 13 14 8 14 14
Ta - - - - - - - - -
U - - - - - - - - -
Th 22 23 16 17 23 - 27 22 22
Cs - - - - - - - - -
Ba 1559 1504 1300 1364 1279 1300 1341 2271 2968
Sr 962 71 971 997 945 993 1078 1756 2505
Pb - - - - - - - - -
Rb 134 120 121 132 118 137 130 154 142
La 73.48 76.7 66.56 76.91 82.92 84.44 81.37 145.5 188
Ce 134.49 142 122.67 140.71 157.9 166.7 149.1 257 333
Pr - - - - 18.48 19.11 - 29.14 37.86
Nd 60.97 65.85 55.15 63.98 75.51 75.82 69.04 106.1 138
Sm 11.18 12.03 10.01 11.46 12.37 13.21 12.46 14.5 18.27
Eu 2.52 2.78 2.18 2.55 2.72 2.91 2.87 3.2 4.1
Gd 7.57 8.5 6.97 7.61 8.7 8.91 8.42 10.2 12.61
Tb - - - - 1.05 1.07 - 0.99 1.21
Dy 4.66 5.06 4.37 4.49 5.38 5.58 4.95 4.56 5.52
Ho - - - - 1.01 1.12 - 0.69 0.86
Er 2.17 2.24 2.08 2 2.65 2.78 2.23 1.77 2.1
Tm - - - - 0.36 0.36 - 0.22 0.25
Yb 1.92 2.04 1.84 1.66 2.38 2.36 2.02 1.44 1.58
Lu 0.31 0.36 0.29 0.26 0.34 0.37 0.35 0.21 0.23
Y 23 25 22 21 26 28 25 18 21

Formación Rumicolca: Centro Rumicolca, Cerapata, Arccay, Huambutío, Huancarani
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Tabla 4 (continuación)
Análisis geoquímicos de elementos mayores, menores y en trazas de las 

rocas volcánicas del cuadrángulo de Cusco

Los análisis de rocas fueron realizadas en el Centro de Investigación Petrográfica y Geoquímica (CRPG) de Nancy, Francia. 
Los elementos mayores y menores fueron determinados por plasma inductivamente coplada con espectroscopía de emisión atómica (ICP-AES). 

Los elementos en trazas fueron analizados por plasma inductivamente  coplada con espectroscopia de masa (ICP-MS). La precisión y la 
reproductibilidad de estos métodos están proporcionados en Govindaraju y Mévelle (1987) y en el website http://www.crpg.cnrs-nancy.fr/SARM.

Roca (wt%) Sj2c 27-ene
SiO2 60.79 59.15
TiO2 0.53 0.73
Al2O3 17.98 18
Fe2O3 3.5 5.94
MnO 0.06 0.1
MgO 1.36 1.97
CaO 2.51 2.24
Na2O 7.68 7.96
K2O 2.39 1.2
P2O5 0.23 0.37
LOI 2.44 2.29

Total 99.47 99.95

Co (ppm) 6 11
Cr 14 7
Ni 6 7
V 73 109

Sc - 7
Zr 155 194
Nb 6 11
Ta 0.5 0.83
U 1.45 210
Th 5.82 7
Cs 0.92 0.3
Ba 1749 627
Sr 1107 674
Pb 2.19 3
Rb 68 17
La 14.1 28.11
Ce 34.35 54.1
Pr 4.75 6.39
Nd 21.83 23.58
Sm 4.04 4.75
Eu 1.29 1.62
Gd 2.94 3.94
Tb 0.37 0.57
Dy 2.12 3.06
Ho 0.41 0.63
Er 1.11 1.59
Tm 0.16 0.26
Yb 0.92 1.95
Lu 0.16 0.3
Y 12 18

Grupo San Jerónimo, Punacancha

Roca (wt%) Sj2c 27-ene
SiO2 60.79 59.15
TiO2 0.53 0.73
Al2O3 17.98 18
Fe2O3 3.5 5.94
MnO 0.06 0.1
MgO 1.36 1.97
CaO 2.51 2.24
Na2O 7.68 7.96
K2O 2.39 1.2
P2O5 0.23 0.37
LOI 2.44 2.29

Total 99.47 99.95

Co (ppm) 6 11
Cr 14 7
Ni 6 7
V 73 109

Sc - 7
Zr 155 194
Nb 6 11
Ta 0.5 0.83
U 1.45 210
Th 5.82 7
Cs 0.92 0.3
Ba 1749 627
Sr 1107 674
Pb 2.19 3
Rb 68 17
La 14.1 28.11
Ce 34.35 54.1
Pr 4.75 6.39
Nd 21.83 23.58
Sm 4.04 4.75
Eu 1.29 1.62
Gd 2.94 3.94
Tb 0.37 0.57
Dy 2.12 3.06
Ho 0.41 0.63
Er 1.11 1.59
Tm 0.16 0.26
Yb 0.92 1.95
Lu 0.16 0.3
Y 12 18

Grupo San Jerónimo, Punacancha
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Tabla 5
Analisis representativas de granate y plagioclasa, cianita, hercinita y 

corindón de la dacita de Huambutío

* ZnO= 0,53 peso% ; f = fenocristal ; xe = xenocristal ; xe-gt = xenolito ; c = centro ; b = borde ; pl = plagioclasa ; gr = granate ; cy = cianita ; hc 
= hercinita ; c = corindon ;  Mg# : 100Mg/(Mg+Fe) ; An% : 100Ca/(Ca+Na+K).

Los análisis fueron realizados sobre las micosondas totalmente automáticas CAMECA SX 50 y  SX100 de CAMPARIS, 
Universidad París VI, Francia.

f = fenocristal ; xe = xenocristal ; xe-gt = xenolito ; c = centro ; b = borde ; bi = biotita ; fl = flogopita ; hb= hornblenda ; Mg# : 100Mg/(Mg+Fe).
Los analisis fueron realizados sobre las micosondas totalmente automatica s CAMECA SX 50 y SX100 de CAMPARIS, 

Universidad ParisVI, Francia.

Minéral
(wt%)

fl fl bi fl fl bi fl fl bi hb hb
fc fb xec xeb xeb xec xeb xeb xe –gt xe-gt xe-gt

SiO2 37,16 37,28 34,17 35,90 36,90 35,32 35,72 37,12 35,99 40,84 43,26
TiO2 3,56 3,87 2,79 2,83 4,31 2,84 2,81 4,15 4,11 1,92 2,23
Al2O3 15,45 15,86 18,96 18,84 16,05 19,55 18,51 14,92 16,34 13,29 12,06
Cr2O3 - - 0,13 0,10 0,10 - 0,02 0,09 0,05 - -
F2O3 - - - - - - - - - 11,92 4,82
FeO 10,18 12,47 20,38 14,07 12,39 20,96 13,98 11,33 13,12 4,79 4,33
MnO 0,08 0,25 - 0,10 0,08 0,10 0,09 0,03 0,05 0,26 0,15
MgO 17,91 15,99 7,72 13,01 16,26 7,77 14,20 16,54 15,62 11,57 15,89
CaO 0.02 0,05 0,37 0,02 0,06 - 0,08 0,15 - 9,97 10,73
Na2O 0,64 0,65 0,37 0,60 0,0,70 0,40 0,72 0,65 0,62 1,87 1,95
K2O 9,32 8,95 9,02 8,86 8,89 9,27 8,70 8,57 9,20 1,32 0,93
BaO 0,52 0,63 0,20 0,29 0,70 0,15 0,43 0,85 0,58 0,14 0,10

F 0,63 0,76 0,25 0,61 1,51 0,31 1,02 1,09 0,25 0,27 0,24
Cl 0,07 0,07 - 0,05 0,17 - - - - - -

H2O 3,75 3,70 3,78 3,71 3,33 3,81 3,55 3,51 3,92 1,85 1,92
Total 99,29 100,53 99,57 98,99 101,45 100,48 99,83 99,00 99,85 100,02 98,65
Mg# 75,8 69,6 40,3 62,2 70,1 39,8 64,4 72,2 68,0 81,0 48,1

Minéral
(wt%)

gr gr pl pl pl cy hc* c
xe-gt xe-gt xe xe f xe xe xe

SiO2 38,09 38,20 49,23 46,12 47,73 36,28 0,07 0,08
TiO2 - - - - - 0,02 0,20 0,69
Al2O3 21,71 21,83 31,87 33,78 33,30 61,74 42,97 98,30
Cr2O3 0,06 0,03 - - - 0,01 0,11 0,05
Fe2O3 - - 0,52 0,42 0,16 - 22,56 -
FeO 29,18 29,10 - - - 0,61 26,36 1,56
MnO 0,30 0,29 - - - 0,06 0,24 -
MgO 11,57 15,89 - - - 0,03 7,77 0,11
CaO 9,97 10,73 14,63 17,30 16,25 0,16 0,02 0,03
Na2O 1,56 4,43 3,08 1,63 2,17 2 0,01 -
Total 99,82 100,22 99,33 99,25 99,61 98,93 100,85 100,85
XMg 0,33 0,33 - - - 28,57 64,43 13,35

An% - - 72.46 85.39 80.56 - - -



88

* ZnO= 0,53 peso% ; f = fenocristal ; xe = xenocristal ; xe-gt = xenolito ; c = centro ; b = borde ; pl = plagioclasa ; gr = granate ; cy = cianita ; hc 
= hercinita ; c = corindon ;  Mg# : 100Mg/(Mg+Fe) ; An% : 100Ca/(Ca+Na+K).

Los análisis fueron realizados sobre las micosondas totalmente automáticas CAMECA SX 50 y 
SX100 de CAMPARIS, Universidad París VI, Francia.

Tabla 5 (continuación)
Analisis representativas de granate y plagioclasa, cianita, hercinita y 

corindon de la dacita de Huambutio

gr gr pl pl pl cy hc* c
xe-gt xe-gt xe xe f xe xe xe

SiO2 38,09 38,20 49,23 46,12 47,73 36,28 0,07 0,08
TiO2 - - - - - 0,02 0,20 0,69
Al2O3 21,71 21,83 31,87 33,78 33,30 61,74 42,97 98,30
Cr2O3 0,06 0,03 - - - 0,01 0,11 0,05
Fe2O3 - - 0,52 0,42 0,16 - 22,56 -
FeO 29,18 29,10 - - - 0,61 26,36 1,56
MnO 0,30 0,29 - - - 0,06 0,24 -
MgO 11,57 15,89 - - - 0,03 7,77 0,11
CaO 9,97 10,73 14,63 17,30 16,25 0,16 0,02 0,03
Na2O 1,56 4,43 3,08 1,63 2,17 2 0,01 -
Total 99,82 100,22 99,33 99,25 99,61 98,93 100,85 100,85
XMg 0,33 0,33 - - - 28,57 64,43 13,35

An% - - 72.46 85.39 80.56 - - -

Minéral
(wt%)
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Boletín N° 138  Serie A - INGEMMET Dirección de Geología Regional

CAPÍTULO V
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y EVOLUCIóN GEOdINÁMICA

Se presenta las unidades morfoestructurales del cuadrángulo 
dentro su contexto regional (Carlotto et al., 2010b;Fig.30) y 
local realizando una descripción de las principales estructuras. 
Luego se describe las cuatro secciones estructurales que 
acompañan los mapas 1:50,000, correspondientes a cada uno 
de los cuadrantes. 

Se presenta también el análisis estructural de ciertas estaciones 
de medidas, incluyendo las fallas activas localizadas en el 
cuadrángulo, para finalmente presentar una síntesis geodinámica 
de los principales eventos tectónicos que afectaron esta región.

dESCRIPCIóN dE LAS UNIdAdES 
MORFOESTRUCTURALES 
La zona de estudio ha sido dividida en cuatro dominios estructurales 
caracterizados por un estilo tectónico propio: Cordillera Oriental, 
zona intermedia Altiplano-Cordillera Oriental, Altiplano (Foto 52) 
y borde borde de la Cordillera Occidental (Fig. 31).

Cordillera Oriental
Ocupa el extremo noreste del área y principalmente el cuadrante I. 
Se caracteriza por presentar anticlinales y sinclinales con dirección 
NO-SE y fallas inversas NO-SE con vergencia SO que afectan a 

Figura 30. Mapa de dominios geotectónicos del sur de Perú y la localización del cuadrángulo de Cusco. 
Tomado de Carlotto et al. (2010b).
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Foto 52. Vista panorámica que muestra al fondo el Altiplano dominado por las capas rojas del Grupo San Jerónimo. A la derecha de la 
laguna de Urcos, un borde de la zona intermedia Altiplano-Cordillera Oriental. A la izquierda el río Vilcanota separa el Altiplano de 
la Cordillera Oriental (primer plano), correspondiendo a la falla del río Vilcanota, que se une a la derecha con la falla Urcos.

las pizarras de la Formación Ananea (Siluro-Devónico), así como 
a las cuarcitas y diamictitas de la Formación Ccatca (Devónico 
terminal). En general se aprecian pliegues relativamente abiertos 
e isoclinales, similares a los observados en las capas rojas del 
Grupo San Jerónimo que aflora en el Altiplano.

La cordillera está controlada al suroeste por la falla Urcos de 
dirección NO-SE, que lo pone en contacto con la zona intermedia 
Altiplano-Cordillera Oriental. Hacia el noreste aparecen primero 
las fallas Pitucancha, Ccatca-Ocongate y finalmente Churo. 

Todas son NO-SE y en general son inversas con una vergencia 
al suroeste. Sin embargo, el sistema de fallas Ccatca-Ocongate 
está conformado por dos brazos que son más bien casi verticales. 
Estos dos brazos forman un sigmoide que ha controlado la 
apertura de la cuenca pliocuaternaria de Ccatca. Es sobre 
estas fallas que se han emplazado brechas volcánicas del 
Grupo Mitu, pequeños cuerpos intrusivos como Acanacu y cerro 
Ccoyapampa, así como el volcán shoshonítico de Huancarani 
(Raqchi). Igualmente estas fallas muestran evidencias de haber 
controlado la sedimentación de las diamictitas de la Formación 
Ccatca durante el Devónico terminal, por eso hay evidencias de 
deslizamientos sinsedimentarios que afectan las secuencias y 
olistolitos. Todos esos argumentos nos indican que estas fallas 
pueden ser profundas y muy antiguas, y que han tenido que ver 
con la evolución de la Cordillera Oriental.

Los pliegues NO-SE afectan las formaciones Ananea y Ccatca, 
son kilométricos a plurikilométricos y están asociados a una 
esquistosidad de plano axial S1 (Foto 53). Estos se habrían 
originados por una primera fase de deformación. Igualmente, 
por la cartografía en detalle, en algunos lugares donde afloran 

las cuarcitas y diamictitas de la Formación Ccatca se dibujan 
pliegues NE-SO que se sobreponen a los pliegues NO-SE, y 
presentan también una esquistosidad S2 de plano axial NE-SO. 
Estos pliegues son interpretados como resultado de una segunda 
fase tectónica que deforma la primera fase. A escala métrica a 
decimétrica, se aprecia pliegues en chevron y knick. Toda esta 
deformación se atribuye a los efectos de una tectónica compresiva 
denominada eohercínica del Devónico terminal (Marocco, 1978). 
Sin embargo, cuando se compara las dos esquistosidades que 
afectan las rocas del Paleozoico inferior, es decir la esquistosidad 
S1 de dirección NO-SE y la esquistosidad S2 de dirección NE-
SO, estas son muy similares a las que presentan las series 
meso-cenozoicas. Esto plantea problemas sobre la tectónica 
eohercínica, puesto que las rocas aparentemente más deformadas 
y con metamorfismo del Paleozoico, se deberían a que estas se 
dieron a mayores profundidades que las rocas meso-cenozoicas. 
En efecto, las pizarras y cuarcitas muestran un epimetamorfismo. 
Sin embargo, no se descarta que parte de la deformación atribuida 
a la tectónica eohercínica corresponda en realidad a la tectónica, 
andina particularmente del Eoceno medio-Oligoceno inferior. Sin 
embargo, lo único claro es que las fallas Ccatca-Ocongate han 
controlado la sedimentación de las diamictitas y olistolitos de 
la Formación Ccatca durante el Devónico terminal-Carbonífero 
temprano. 

Desde el punto de vista paleogeográfico, la Cordillera Oriental 
corresponde a la zona axial de la antigua cuenca del Paleozoico 
inferior que es interpretada como una cuenca de antepaís (Jaillard 
et al., 2000). En el cuadrángulo de Cusco solo afloran las unidades 
siluro-devónicas, ya que constituyen el nivel de despegue en los 
cabalgamientos. 
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Figura 31. Mapa de dominios estructurales del cuadrángulo de Cusco.
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Por otro lado, se interpreta que la Cordillera Oriental es resultado de 
la inversión tectónica del rift triásico-jurásico durante la deformación 
andina (Carlotto, 1998; Sempere et al., 2002), lo que ha hecho 
aflorar rocas de mayor profundidad, erosionando la cobertura 
meso-cenozoica. Esta inversión y particularmente las fallas del 
borde suroeste de la cordillera habrían comenzado a ocurrir en 
el Paleoceno superior-Eoceno inferior, ya que hay evidencias de 
procedencia oriental de los ríos que alimentaron la cuenca Chilca 
(Carlotto, 1998). Adicionalmente existen dataciones por FT en 
la Cordillera Oriental de la frontera boliviana cerca a Perú, que 
indican levantamientos a partir del Eoceno superior (Barnes et al., 
2006). Finalmente, a lo largo del eje actual de la Cordillera Oriental 
y particularmente en la zona Zongo-San Gabán, se ha puesto en 
evidencia una actividad térmica y tectónica del Eoceno superior 
(Clark et al., 1990b).

Zona intermedia Altiplano-Cordillera Oriental
El límite Altiplano-Cordillera Oriental está caracterizado por la 
presencia del anticlinal de Vilcanota (Foto 3) que en sentido amplio 
es una estructura anticlinoria NO-SE, bastante deformada que 
desaparece en algunos lugares como en Urcos, pero reaparece 
mas al SE y se prolonga hasta Sicuani (Fig. 31). Hacia el noroeste, 
el anticlinal se hace más amplio y se prolonga hasta cerca de 
Ollantaytambo (Cuadrángulo de Urubamba 27-r).

En el detalle, al NO del cuadrángulo (cuadrantes I y IV) se 
encuentran dos anticlinales NO-SE, el de Vilcanota con el Grupo 
Copacabana en el núcleo y Rondobamba, separado por la falla 
Uchuyqosqo, donde solo afloran rocas del Triásico-Jurásico y 
Cretácico y son los flancos del anticlinorio. Estos anticlinales más el 
anticlinal de Chicha y el sinclinal de Tuntoy, controlados por las fallas 
Urcos, Huambutío y Vilcanota, corresponden a una zona compleja 
de deformación que se interpretan como altos-horst y grábenes del 
Triásico-Jurásico, invertidos en el Cenozoico. En efecto, el sinclinal 
de Tuntoy es un graben romboédrico, entre las fallas Urcos y 
Huambutío, rellenado por algunos miles de metros de sedimentos 
fluvio-eólicos de la Formación Caicay durante el Jurásico medio 
superior e invertido en el Cenozoico. Además la complejidad 
de estas estructuras está marcada por sigmoides delimitando 
microbloques como los de Huambutío o Caicay-Huayllabamba y 
que tienen que ver con las deformaciones andinas en relación a 
las fallas del sistema Urcos-Sicuani-Ayaviri (U-S-A) que jugaron 
como rumbo dextral en el Eoceno inferior y sinestrales durante 
varios periodos del Oligoceno-Mioceno. Sin embargo, las fallas 
son estructuras heredadas. Al SE estos sistemas de anticlinales 
son reemplazados por zonas de dúplex (véase mapa geológico) y 
tienden a desaparecer en Urcos, donde se ve el Paleozoico inferior 
en contacto con las capas rojas del Grupo San Jerónimo a través 
de la falla Vilcanota que se une con la falla Urcos (Foto 52). Más al 

Foto 53. La esquistosidad S1 ha afectado las diamictitas de la Formación Ccatca. La estructura resalta en las pizarras. 
Foto tomada en el límite entre los cuadrángulos de Ocongate y Cusco, en la carretera Interoceánica.
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SE, en Quiquijana, el anticlinal Pucara está controlado igualmente 
por las fallas Vilcanota y Urcos
Los sistemas de fallas antes mencionados son parte del sistema 
regional Urcos-Sicuani-Ayaviri (Carlotto, 1998; Carlotto, 2002) 
de dirección NO-SE y vergencia general al SE y que marcan el 
límite paleogeográfico mesozoico entre la antigua cuenca oriental 
al NE y el alto estructural Cusco-Puno al SO. En esa época 
estas fallas jugaron como fallas normales, mientras que en el 
Cenozoico las fallas se invierten y juegan principalmente como 
fallas inversas, y de rumbo dextrales y sinestrales produciendo 
transtensiones y transpresiones que han controlado las cuencas 
San Jerónimo (Eoceno-Oligoceno inferior), Punacancha (Oligoceno 
superior-Mioceno inferior). Además estas fallas han desarrollado 
dúplex (Fig. 32) y en algunos casos zonas triangulares, por lo 
que se aprecia estructuras sigmoides en algunos casos, como 
al NE de Andahuaylillas. Sobre estas fallas, y principalmente 
la falla Vilcanota, se localizan varios volcanes monogenéticos 
shoshoníticos pliocuaternarios como Rumicolca y Oropesa, por 

citar algunos ejemplos. Estas rocas potásicas indican también 
que las fallas del sistema Vilcanota o U-S-A son fallas profundas y 
antiguas que delimitan bloques litosféricos que se habrían acretado 
a la Amazonía posiblemente en el Mesoproterozoico (Carlier et al., 
2005). Muchas de estas fallas están todavía activas y controlan la 
evolución neotectónica del área (Cabrera, 1988).

Altiplano
Constituye lo principal del cuadrángulo de Cusco y está presente 
en los cuatro cuadrantes. Al noreste su límite es la falla Vilcanota, 
parte de la falla Cusco y parte de la falla Uchuyqosqo, todas de 
dirección NO-SE (Fig. 31). Estas fallas pertenecen al sistema 
U-S-A y son parte de la zona intermedia Altiplano-Cordillera 
Oriental (Foto 54). Al sur el Altiplano está separado de la 
Cordillera Occidental mediante las fallas NO-SE Pomacanchi 
y Cusibamba-Acomayo, así como las fallas N-S y NNO-SSE 
de Miska-Araipallpa y Huanoquite-Accha, los que constituyen 
parte del sistema de fallas Cusco-Lagunillas-Mañazo (C-L-M).
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Figura 32. Sección estructural regional A-A’ en parte del cuadrángulo de Cusco y ubicada en la Figura 31. 
 A: Estado inicial anterior al acortamiento y a los depósitos del Grupo San Jerónimo. 
 B: Sección restaurada al 35 %, donde la sedimentación es contemporánea a la tectónica. 
 C: Estado final. Tomado de Carlotto (1998, 2006b).
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Foto 54. Valle del río Huatanay separando a la izquierda la parte norte del Altiplano de la zona intermedia Altiplano-Cordillera Oriental. Este 
límite corresponde a la falla Cusco.

Entre estos dos grandes sistemas, el Altiplano muestra un 
conjunto de pliegues NO-SE (Fig. 55) que afectan a las capas 
rojas del Grupo San Jerónimo (Eoceno Medio-Oligoceno 
inferior), la Formación Punacancha (Oligoceno superior-Mioceno 
inferior), la Formación Paccaritambo (Mioceno inferior) y la 
Formación Paruro (Mioceno superior); además de su substrato 
mesozoico. Resaltan los sinclinales de San Juan de Quihuares 
y de Andahuaylillas (Fig. 32), separados por el anticlinal de 
Saylla-Lucre. Estos pliegues están abiertos y en el caso del 
anticlinal de Saylla-Lucre muestra  forma de cofre. Todos los 
pliegues son interpretados como de amortiguamiento (Carlotto, 
2006b). Hacia el NO y más precisamente en el cuadrante I, los 
pliegues están más apretados, particularmente el anticlinal de 
Monjastapa que tiene una orientación E-O y en partes es un 
pliegue volcado. Este anticlinal está asociado al sinclinal de 
Ancaschaca, al sur y al sinclinal Choco al norte (Fig. 56). Estos 
pliegues son parte de un sistema de discordancias progresivas 
que constituyen una de las estructuras más espectaculares que 
existen en la región. Las discordancias pasan al cuadrángulo 
vecino de Tambobamba (28-q). Además de los pliegues NO-SO, 
la cartografía muestra pliegues de dirección NE-SO, ya que se 
forman pliegues de interferencia como se nota en el núcleo 
del anticlinal de Saylla-Lucre y la deformación de los ejes de 
los pliegues NO-SE. Los pliegues muestran dos sistemas de 
esquistosidad de fractura, una S1 de dirección NO-SE paralelo 
a los pliegues de primera generación y S2 de dirección NE-SO 
paralela a los de segunda generación.

Para explicar las discordancias progresivas se ha dibujado todo 
el sistema que incluye la parte del cuadrángulo de Tambobamba. 
Los estudios anteriores han distinguido tres subcuencas 

(sinclinales) separados por dos altos estructurales (Foto 57). Las 
subcuencas son Ancaschaca, Cusco-San Jerónimo y Ccorca, 
y los altos de Monjaspata y Puquin que en realidad son dos 
anticlinales (Córdova, 1986; Carlotto, 1998).

La subcuenca Ancaschaca se encuentra al sur y tiene forma 
romboédrica con orientación E-O (Fig. 33). Su longitud 
aproximada de 15 km y un ancho medio de 6 km. La cuenca 
presenta discordancias progresivas en su borde norte. A partir 
del pueblo de Ancaschaca, entre las formaciones Kayra y Soncco 
se observa una notable discordancia angular que se pierde hacia 
el suroeste, donde las formaciones se vuelven concordantes 
(Fig. 33). La Formación Soncco sella el eje del primer sinclinal 
sinsedimentario. Más al Noroeste, nuevas estructuras sinclinales 
contemporáneas a la sedimentación de la Formación Soncco 
se superponen en discordancias progresivas, constituyendo el 
borde activo, ubicado al norte y que corresponde al anticlinal 
de Monjaspata (Carlotto, 1998). Fallas inversas sinsedimentaria 
se asocian con discordancias progresivas (Córdova, 1986). El 
anticlinal de Monjaspata (Fig. 33) de dirección E-O separa la 
subcuenca de Ancaschaca al sur, de la subcuenca Cusco-San 
Jerónimo al norte. Su núcleo está formado por las formaciones 
Puquín, Quilque y Chilca. Al sur, este anticlinal controla las 
discordancias progresivas de Ancaschaca y al norte las 
discordancias progresivas de Occopata y Ccorca. En el límite 
entre las subcuencas de Cusco-San Jerónimo, Ccorca y el 
anticlinal, se desarrolló un pequeño diapiro de yesos con lentes 
de sal que corta el anticlinal. En el borde sur de este último, 
las capas de la Formación Kayra se hacen verticales y luego 
se invierten, observándose que sus espesores disminuyen. La 
subcuenca de Cusco-San Jerónimo, de orientación NO-SE, 
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Foto 55. Anticlinal de Saylla-Lucre donde el núcleo está constituido por las formaciones Puquín, Quilque y Chilca, 
y los flancos por la Formación Kayra que resalta por la mayor resistencia a la erosión de las areniscas.

Foto 56. Sinclinal de Choco que afecta a las formaciones Kayra y Soncco. A la derecha se observa la discordancia progresiva de Occopata.
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Foto 57. Discordancias progresivas de Ancaschaca y Occopata y el alto de Monjaspata que corresponde  a un anticlinal.

está ubicada al norte del anticlinal de Monjaspata y al sur de 
la ciudad de Cusco (Fig. 33). Su longitud supera los 30 km y 
su ancho es de unos 8 km. La subcuenca limita al oeste con el 
anticlinal de Puquín, y al suroeste con el anticlinal Monjaspata 
y la prolongación de la falla Anyarate-San Juan de Quihuares. 

En su borde sur (norte de Occopata), discordancias progresivas 
atestiguan la sedimentación sintectónica en esta subcuenca. Las 
secuencias de la Formación Kayra se disponen en discordancia 
angular progresiva hacia el sur, mientras ellas están concordantes 
en su borde norte. Fallas y diques sinsedimentarios NE-SO se 
observan (Córdova, 1986). La subcuenca Ccorca está situada al 
noroeste del anticlinal Monjaspata (cuadrángulo de Tambobamba, 
Fig. 33). Está limitado al oeste por la falla Accha Huanoquite y al 
este por el anticlinal de Puquín. La dirección de esta subcuenca 
es N-S y tiene forma romboédrica. Al este de Ccorca también hay 
discordancias progresivas entre las formaciones Kayra y Soncco.

Los estudios de Córdova (1986) y Carlotto (1998) han 
demostrado la existencia de subcuencas en el Altiplano 
del Cusco. Estas subcuencas corresponden a depresiones 
formadas por movimientos tectónicos dextrales entre 52 y 43 Ma 
(cuenca Kayra), que jugaron sobre antiguos accidentes, siendo 
los más importantes las fallas Huanoquite Accha, el anticlinal 
Monjaspata, el anticlinal de Puquín y la falla Anyarate-San Juan 
de Quihuares (Carlotto, 1998). Se sabe también que alrededor 
del Eoceno medio (43 Ma), las fallas comienzan a cabalgar 

y a formar pliegues de amortiguamiento. Así se interpreta el 
anticlinal Monjaspata como un pliegue de amortiguamiento de 
la propagación de la falla Anyarate-San Juan de Quihuares, 
desarrollado sobre un antiguo alto que ha controlado la 
sedimentación de las formaciones Kayra y Soncco (Carlotto, 
1998). La propagación de la falla ha inducido el crecimiento del 
anticlinal de amortiguamiento, y en consecuencia el desarrollo 
de discordancias progresivas en su flanco sur (Ancaschaca) y 
norte (Occopata-Ccorca). Los esfuerzos tectónicos muestran 
para este periodo una compresión NE-SO (Córdova, 1986) 
y N-S (Carlotto, 1998), que son compatibles con los ejes de 
plegamiento sinsedimentario, principalmente del sinclinal 
Ancaschaca (Fig. 33). La geometría de las discordancias 
progresiva de Occopata y Ancaschaca también muestra que 
su formación está relacionada con los juegos transcurrentes 
sinestrales, asociados a los cabalgamientos. La propagación 
del movimiento es indicado por el avance de sinclinales hacia 
el oeste para las discordancias de Ancaschaca (Fig. 33).

En conclusión, a partir del análisis de las discordancias 
progresivas y la sedimentología, se pueden distinguir dos 
eventos tectónicos. El primero permite la individualización de la 
subcuenca Kayra y está relacionado con movimientos dextrales, 
cuya edad va de 52 hasta 43 Ma. El segundo, entre 43 y 30 Ma, 
es compresivo y produce la sedimentación de la cuenca Soncco, 
los cabalgamientos y las discordancias progresivas.
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Foto 58. Falla Anyarate-San Juan de Quihuares que hace cabalgar a las formaciones Puquín y Quilque 
sobre la Formación Punacancha. Foto tomada al sur del poblado de Punacancha.

Como se ha visto, la falla Anyarate-San Juan de Quihuares fue 
importante en el Eoceno-Oligoceno inferior, pero además esta 
falla controla los afloramientos de la Formación Punacancha 
y el sinclinal de San Juan de Quihuares (Foto 58). Estas dos 
estructuras tienen que ver con el origen y la evolución de la cuenca 
Punacancha. En efecto, esta falla tuvo un juego sinestral que 
originó la apertura de la cuenca Punacancha (Oligoceno superior), 
y luego inverso produciendo plegamientos, discordancias 
progresivas y el cierre de la cuenca (Mioceno inferior). Un cuerpo 
diapírico importante (10 x 8 km) se localiza al SO de Altiplano y 
corta las estructuras como el anticlinal de Saylla-Lucre y el sinclinal 
de San Juan de Quihuares. Este cuerpo parece haber iniciado 
su ascenso al menos en el Oligoceno superior-Mioceno inferior, 
pues clastos de calizas y yesos se hallan en los conglomerados 
de la Formación Punacancha.

Otras fallas importantes son yaurisque-Papres con dirección 
NO-SE (Fig. 31) y que se une a la falla Paruro, que en gran parte 
está sellada por la Formación Paruro, que tapa también el flanco 
sur invertido del sinclinal de Paruro. La falla yaurisque-Papres 
controla el borde sur de los afloramientos de la Formación 
Paruro y se interpreta como que controló la evolución de la 
cuenca Paruro. En efecto, alrededor de los 12 Ma movimientos 
sinestrales a lo largo de la estructura permitieron la apertura de 
la cuenca y la sedimentación de su miembro inferior, en tanto que 

aproximadamente alrededor de 7 Ma la falla jugó como inversa, 
produciendo el relleno sedimentario grueso, la deformación 
sinsedimentaria y el sinclinal de San Juan de Quihuares. 
Finalmente las fallas Maska-Araipalla y Huanoquite Accha son 
estructuras casi N-S y limitan el sinclinal de San Lorenzo que en 
realidad constituía otra subcuenca del Grupo San Jerónimo. Este 
sinclinal parece rotado y fuera de contexto en el límite Altiplano-
Cordillera Occidental.

Paleogeográficamente, el Altiplano corresponde al alto Cusco-
Puno, limitado por los sistemas U-S-A y C-L-M, donde las rocas 
del Mesozoico tienen espesores bajos por comparación con el 
borde norte de la Cordillera Occidental (antigua cuenca occidental 
mesozoica). Sin embargo, en el Cenozoico se han depositado 
localmente más de 10000 m de sedimentos de capas rojas 
formadas en cuencas sinorogénicas.

Borde noreste de la Cordillera Occidental
Ocupa el extremo Sur del cuadrángulo de Cusco y particularmente 
los cuadrantes II y III. La Cordillera Occidental está separada 
del Altiplano por los sistemas de fallas NO-SE de Huanoquite-
Accha y N-S de Miska-Araipallpa, además de las fallas NO-SE 
de Pomacanchis y Acomayo que forman una zona de transición 
(Fig. 31). Estos sistemas de fallas son parte del gran sistema 
Cusco-Lagunillas-Mañazo (C-L-M). 



100

Figura 33. Mapa que muestra las discordancias progresivas del cuadrángulo de Cusco y del cuadrángulo vecino de Tambobamba, al oeste.
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La falla Cusibamba Acomayo controla los afloramientos del 
borde norte del macizo batolítico de Acomayo-Colcha, donde 
se encuentran gabros, por lo que se interpreta que esta falla 
ha favorecido la subida de estos cuerpos magmáticos durante 
el Eoceno-Oligoceno inferior. La falla Cusibamba-Acomayo se 
une con la falla Miska-Araipallpa y forma una zona triangular 
rellenada por los depósitos de la Formación Anta (Eoceno 
medio-Oligoceno inferior).

Más al sur, la falla Huanoquite-Accha tiene primero orientación 
NO-SE y controla los cuerpos del macizo de Accha. Luego la 
falla cambia de dirección a NNO-SEE y separa el sinclinal de 
San Lorenzo (Altiplano) del anticlinal Molle Molle (Cordillera 
Occidental). Además controla los intrusivos de Huanca 
Marcacasa, donde está el proyecto Viruna. Esta falla prosigue al 
noroeste y pasa al cuadrángulo de Tambobamba, marcando un 
límite claro entre el Altiplano al NE y la Cordillera Occidental al SO.

Las rocas de las formaciones Soraya y Ferrobamba están 
deformadas por pliegues cilíndricos o cerrados (Foto 59) 
con plano axial vertical o muy ligeramente inclinados al NE. 
Estos pliegues que continúan fuera del cuadrángulo afectan 
principalmente a la Formación Anta y el GrupoTacaza, pero 
muestran menor deformación que su substrato. 

En este contexto destaca el anticlinal de Lorota que en realidad 
es un anticlinorio casi E-O, con la Formación Soraya en el núcleo, 
y la Formación Ferrobamba más plegada en los flancos. En 
efecto, las calizas Ferrobamba muestran una mayor deformación 
debida por una parte a deslizamientos sinsedimentarios y por 
otra parte al evento tectónico que los afectó a partir del Eoceno 
(43 Ma). Esto indica que cuando se depositó la Formación Anta el 
Mesozoico ya estaba deformado. El yacimiento de Zn de Accha 
está situado cerca del núcleo del anticlinal Lorota.

Finalmente, en el extremo suroeste, se encuentra la falla 
Quepuro de dirección NO-SE y que parece controlar en parte 
los afloramientos más meridionales de la Formación Anta y 
septentrional del Grupo Tacaza, así como el cuerpo intrusivo 
de Quepuro. Esta falla tiene un ramal que se une con la falla 
Huanoquite-Accha, en el cerro de Huanca Marcacasa, donde 
controla el otro cuerpo intrusivo (Fig. 31).

Desde el punto de vista paleogeográfico, este dominio constituye 
el borde noreste de la cuenca occidental mesozoica que, a 
diferencia del alto Cusco-Puno, recibe una sedimentación 
mesozoica más potente, en este caso, las formaciones 
Soraya y Ferrobamba. Durante el Cenozoico, estas antiguas 
fallas normales han jugado como fallas inversas y de rumbo, 
permitiendo el levantamiento del borde norte de la antigua 
cuenca occidental (protocordillera Occidental) además de haber 
controlado el funcionamiento de las cuencas Anta y Tacaza. 
Igualmente estas fallas han controlado el emplazamiento de los 

cuerpos batolíticos de Acomayo-Colcha, Accha y otros cuerpos 
menores, todos como parte del batolito Andahuaylas-yauri 
(Eoceno-Oligoceno) que aflora en forma continua más al sur 
del cuadrángulo de Cusco.

SECCIONES ESTRUCTURALES
Se han preparado cuatro secciones estructurales, una por 
cada cuadrante, y son descritas a continuación (véase mapas 
y secciones geológicas).

SECCIÓN A-A’ (Cuadrante I)
Está ubicada en el cuadrante I, tiene orientación NE-SO, longitud 
de 32 km y corta tres dominios morfoestructurales separados 
por los sistemas de fallas Urcos y Vilcanota.

El bloque occidental está limitado al NE por la falla Vilcanota, 
en tanto que al SO se aprecia pliegues que afectan a las capas 
rojas del Grupo San Jerónimo (Eoceno Medio-Oligoceno inferior) 
y de la Formación Punacancha (Oligoceno superior-Mioceno 
inferior). Destaca el anticlinal Saylla-Lucre (Foto 60)y el sinclinal 
Andahuaylillas, separado por el anticlinal de Saylla-Lucre. 
Estos pliegues son abiertos y tienen forma de cofre, además 
de haberse desarrollado durante la tectónica del Eoceno que 
empezó hace 43 Ma. Esta tectónica es sinsedimentaria, por eso 
se ven los pliegues de crecimiento en el flanco sur del sinclinal 
de Andahuaylillas. Todos los pliegues son interpretados como 
de amortiguamiento (Carlotto, 2006b).

El límite Altiplano-Cordillera Oriental corresponde a una banda 
estrecha mayor de 3 km. Se caracteriza por la disminución y 
luego la desaparición del Grupo Mitu (0-100 m), y por importantes 
aumentos de espesor (0 a 500 m) de las formaciones Huambutío, 
Huancané y Maras, todas mesozoicas, en dirección noreste. En 
el afloramiento se observan tres fallas inversas con vergencia 
SO y dirección NO-SE. Las fallas tienen un buzamiento 
promedio de 45° y se conectan sobre un nivel de despegue 
situado en los yesos y lutitas de la Formación Maras (Albiano 
medio). El otro nivel de despegue se sitúa probablemente en el 
interfaz Formación Ananea (Siluro-Devónico) y el Grupo Mitu 
(Triásico-Jurásico) o la Formación Huancané (Neocomiano). 
Las estructuras constituyen una secuencia normal de 
cabalgamientos imbricados (1, 2, 3). La geometría del conjunto 
puede ser interpretada como el resultado de la inversión 
tectónica durante el Eoceno de antiguas fallas normales que 
habrían controlado la sedimentación de la Formación Huancané 
en el Cretácico inferior. Esta es, en efecto, más espesa en el 
techo de cada uno de los cabalgamientos. La cartografía pone 
de manifiesto que los cabalgamientos basal (1) y superior (3) 
se juntan (véase mapa cuadrante I) al NO y al SE. Esto implica 
que los cabalgamientos imbricados delimitan dúplex y definen 
una zona triangular en el área intermedia Altiplano-Cordillera 
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Foto 59. Sinclinal que afecta a las calizas de la Formación Ferrobamba en el río Velille al oeste de Accha.

Foto 60. Anticlinal de Saylla-Lucre que deforma las formaciones Kayra y Soncco. Quebrada y localidad de Lucre.
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Oriental. Entre los dos cabalgamientos basal (1) y superior (3), 
las fallas tienen una forma sigmoidal. El cabalgamiento superior 
(3) hace remontar la Formación Ananea (Siluro-Devónico), 
el Grupo Mitu (Triásico-Jurásico) y en general el Mesozoico, 
representando la prolongación de un gran accidente, la falla 
Urcos que es parte del sistema regional Urcos-Sicuani-Ayaviri 
(U-S-A; Carlotto, 1998). Este cabalgamiento muestra también 
movimientos transcurrentes y se trata de un accidente que 
afecta el basamento.

La Cordillera Oriental está limitada al SO por la falla Urcos y se 
caracteriza por presentar afloramientos de rocas metamórficas de 
la Formación Ananea (Silúrico-Devónico), seguidas por cuarcitas 
y diamictitas de la Formación Ccatca (Devónico Superior) en la 
parte más alta de la cordillera. Las secuencias se repiten por 
las fallas Pitucancha, Ccatca-Ocongate y Churo. En general se 
aprecian pliegues relativamente abiertos e isoclinales, similares 
a los observados en las capas rojas del Grupo San Jerónimo. 
En plena Cordillera Oriental se encuentra el sistema de fallas 
Ccatca-Ocongate que se interpreta como fallas profundas y 
antiguas, ya que ha controlado la sedimentación de la Formación 
Ccatca y particularmente los deslizamientos sinsedimentarios 
de las diamictitas. Igualmente sobre este sistema de fallas están 
emplazadas las shoshonitas de Huancarani o intrusivos del cerro 
Ajanaco, además de los volcánicos del Grupo Mitu. Las fallas 
de este sistema definen una zona sigmoidal que también ha 
controlado la cuenca pliocuaternaria de Ccatca.

En la Cordillera Oriental, la edad de la deformación no está bien 
definida. Existen discrepancias pues por un lado se atribuye 
tradicionalmente que la deformación y el metamorfismo son 
del Devoniano superior (fase hercínica?). Sin embargo, cuando 
se compara los pliegues y las esquistosidades de las rocas 
paleozoicas con las capas rojas del Grupo San Jerónimo del 
Altiplano, se ve que los pliegues tienen casi igual deformación 
y que ambos presentan dos direcciones de esquistosidades 
principales, uno NO-SE y otro NE-SO, aunque en la cordillera 
hay un mayor grado metamórfico. Todo lo observado puede 
ser fácilmente explicado por la tectónica del Eoceno y la 
diferencia de metamorfismo se debería a la mayor profundidad 
de deformación en el caso de las pizarras paleozoicas de la 
Cordillera Oriental.

Finalmente, el sistema de fallas de Ccatca-Ocongate está 
activo ya que muestra evidencias de movimientos pleistocenos 
y holocenos, además de haber controlado el funcionamiento de 
la cuenca pliocuaternaria Ccatca-Ocongate (Cabrera, 1988).

LA SECCIóN GEOLóGICA B-B’ 
Tiene orientación NE-SO y extensión de 31.5 km, atravesando 
los dominios borde noreste de la Cordillera Occidental, el 
Altiplano, el límite Altiplano-Cordillera Oriental y el borde sur 

de la Cordillera Oriental. Al suroeste la Formación Anta está 
en discordancia sobre las dioritas del macizo de Acomayo que 
a su vez cabalga, a través de la falla Cusibamba-Acomayo, 
sobre las rocas sedimentarias de la Formación Maras y las 
Calizas Ayabacas. En el mapa se puede observar que la falla 
Cusibamba-Acomayo se une a la falla Anyarate-San Juan 
de Quihuares y este limita los afloramientos de la Formación 
Punacancha. La interpretación es que esta falla controló la 
sedimentación de la cuenca Punacancha en el Oligoceno-
Mioceno y su deformación que ocurre en parte sinsedimentaria. 

El Altiplano está caracterizado por la presencia de un gran 
sinclinorio cuyo eje es la prolongación del sinclinal de 
Andahuaylillas. Se trata de una estructura algo simétrica, 
aunque al sur se aprecia la superposición de pliegues (en 
planta), es decir el sinclinal de San Juan de Quihuares y el 
anticlinal de Saylla-Lucre, todos con dirección NO-SE pero con 
flexuras casi E-O. En la parte media del sinclinorio, un diapiro 
evaporítico de la Formación Maras, que involucra las calizas 
Ayabacas, corta las series sedimentarias. Las calizas se hallan 
a manera de olistolitos, mostrando estructuras de deslizamientos 
sinsedimentarios. La edad del emplazamiento diapírico habría 
correspondido a la sedimentación de la Formación Punacancha 
en el Oligoceno terminal-Mioceno inferior. Mas al noreste se 
encuentra el flanco norte del sinclinal de Andahuaylillas, donde 
la Formación Punacancha sobreyace en fuerte discordancia a la 
Formación Soncco. Aquí, más abajo estratigráficamente, está la 
Formación Kayra y se interpreta la presencia de las formaciones 
Quilque, Chilca, Puquín, Maras, Huancané y Caicay, que se 
hallarían cubiertas por el cuaternario fluvial. Este sinclinal 
está despegado de su substrato a través de la falla Vilcanota. 
Luego se ubica el anticlinal Pucara cuyo núcleo está dado por 
la Formación Caicay. Este anticlinal marca la zona intermedia 
Altiplano-Cordillera Oriental, tiene dirección NO-SE y es bastante 
cerrado, además está afectado por la falla Urcos que es parte 
del sistema U-S-A. Esta falla se caracteriza por tener una 
pequeña escama del Grupo Copacabana que cabalga sobre la 
Formación Huancané. En este tramo no aflora el Grupo Mitu, 
posiblemente debido a procesos erosivos previos a los depósitos 
de la Formación Caicay. La falla Urcos se interpreta como una 
antigua falla normal mesozoica reactivada en el Terciario.

Finalmente, el borde sur de la Cordillera Oriental - constituido 
por pizarras de la Formación Ananea - está limitado por la Falla 
Urcos que cabalga sobre el Grupo Copacabana. Esta falla  tiene 
orientación NO-SE y buzamiento al NE.

LA SECCIóN GEOLóGICA C-C’ 
Esta sección está situada en el cuadrante III, tiene orientación 
NE-SO y 32 km de longitud. Atraviesa el borde noreste de la 
Cordillera Occidental y el Altiplano.
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Al suroeste, el borde NE de la Cordillera Occidental está 
representado por una secuencia conglomerádica volcano 
sedimentaria que asumimos pertenece al GrupoTacaza por 
sobreyacer a la Formación Anta (Eoceno superior-Oligoceno 
inferior). En la sección los conglomerados Tacaza están en 
discordancia angular sobre las calizas Ferrobamba (Albiano-
Turoniano) y las dioritas del macizo de Kepuro (Eoceno?). 
Al contacto con las calizas, este macizo desarrolla un débil 
metamorfismo de contacto. Las calizas se hallan fuertemente 
deformadas, tanto por la tectónica andina del Eoceno medio, 
como por los deslizamientos sinsedimentarios que se produjeron 
en el Albiano-Turoniano. Al sur de la falla Huanoquite-Accha 
aflora la Formación Anta. Se interpreta que esta falla ha 
controlado la sedimentación de los conglomerados en una 
cuenca de tipo piggy back durante el Eoceno superior-Oligoceno 
inferior. La Formación Anta sobreyace en discordancia angular 
a la Formación Ferrobamba (Albiano-Turoniano), aunque esta 
misma se halla plegada por la tectónica compresiva del Eoceno 
medio.

En el Altiplano, la falla Huanoquite-Accha es el límite sur del 
sinclinal de San Lorenzo conformado por el Grupo San Jerónimo. 
Este sinclinal tiene una forma casi simétrica y su flanco noreste 
muestra el substrato conformado por las formaciones Maras 
(Albiano medio), Puquín (Coniaciano -Maestrichtiano), Quilque 
(Paleoceno inferior) y Chilca (Paleoceno superior) que son 
sobreyacidos por el Grupo San Jerónimo. Este sinclinal está 
despegado por intermedio de la falla Miska-Araipallpa que 
cabalga al norte sobre un sinclinal oculto y fallado denominado 
sinclinal de Paruro. En efecto, este último está cortado por la 
falla yaurisque-Papres (Paruro) que además ha controlado la 
sedimentación de la Formación Paruro (Mioceno superior). 
Más al norte el sinclinal de Paruro está despegado por la 
falla Anyarate-San Juan de Quihuares que ha controlado 
la sedimentación de la Formación Punacancha (Oligoceno 
superior-Mioceno inferior).

LA SECCIóN GEOLóGICA d-d’ 
Esta sección ha sido construida en el cuadrante IV, donde 
atraviesa tres dominios morfoestructurales. Tiene dirección 
NE-SO y 33 km de largo.

Al suroeste el Altiplano muestra afloramientos de la Formación 
Maras (Albiano medio) con olistolitos de calizas de la Formación 
Ayabacas. Encima, y en discordancia, se halla la Formación 
Puquín, esta a su vez sobreyacida por los conglomerados 
de la Formación Paccaritambo (Mioceno inferior). Estas dos 
últimas formaciones también están ligeramente plegadas. 
Luego, se encuentra un bloque limitado al SO por la falla Miska-
Araipallpa y al NE por la falla yaurisque-Papres que encajona 
la Formación Soncco que es un flanco invertido del sinclinal 
oculto de Paruro. La falla yaurisque-Papres controla al norte 

los afloramientos de la Formación Paruro y ha tenido que ver 
con la evolución de la cuenca durante el Mioceno superior. El 
flanco noreste del sinclinal de Paruro está conformado por la 
Formacion Puquín (Cretácico superior), las formaciones Quilque 
y Chilca (Paleoceno), y las capas rojas del Grupo San Jerónimo 
(Eoceno inferior-Oligoceno Inferior). La Formación Paruro 
sobreyace en discordancia angular al Grupo San Jerónimo. El 
sinclinal de Paruro cabalga a través de la falla Anyarate-San 
Juan de Quihuares sobre el sinclinal San Juan de Quihuares 
que contiene en su seno a la Formación Punacancha (Oligoceno 
superior-Mioceno inferior). Este sinclinal pasa al anticlinal de 
Saylla-Lucre en cuyo núcleo aflora la Formación Puquín. Las 
estructuras de este bloque han sido interpretadas como pliegues 
de amortiguamiento que han jugado desde el Eoceno medio 
(~43 Ma) y los cabalgamientos se interpretan como estructuras 
de inversión, es decir, antiguas fallas normales que controlaron 
la sedimentación de la Formación Kayra en el Eoceno inferior 
(Carlotto, 2006b).

Al NE la zona intermedia Altiplano-Cordillera Oriental está 
caracterizada por la falla Cusco y la falla Uchuyqosqo, además 
de la presencia de los anticlinales de Rondobamba y Vilcanota. 
El anticlinal de Rondobamba es interpretado como pliegue de 
propagación de falla al igual que el anticlinal de Saylla-Lucre. 
Finalmente, el anticlinal de Vilcanota es bastante simétrico y 
en su núcleo aflora el Grupo Copacabana y en los flancos el 
Grupo Mitu y las formaciones Huambutío, Huancané y el Grupo 
yuncaypata. Todas estas estructuras serían el resultado de la 
tectónica del Eoceno medio que se inició hace 43 Ma y continuó 
hasta 30 Ma.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL
Para el análisis estructural hemos tomado como referencia los 
trabajos de Levresse (1995) y  Carlotto (1998), quienes han 
analizado a nivel regional más de 100 puntos, de los cuales una 
treintena corresponden al cuadrángulo de Cusco. Las estrías de 
fallas y esquistosidades medidas corresponden principalmente 
a las rocas mesocenozoicas. El tratamiento de datos se realizó 
con la ayuda de programas como el CanEtch de J.P. Bouillan y 
el Stress 2.3.1. (ver Carlotto, 1998). Como resultado se obtuvo 
varios sistemas de compresiones y extensiones, asi como 
rumbos dextrales y sinestrales.

Las esquistosidades estudiadas comprenden las rocas 
mesozoicas y principalmente las del Cenozoico que afloran en 
el Altiplano. Estas se hallan afectadas por una esquistosidad de 
disolución que caracteriza condiciones de deformación superficial 
(Foto 61). La cartografía y el análisis estructural muestran que la 
esquistosidad S1 está relacionada con los pliegues de dirección 
NO-SE a ONO-ESE (Fig. 34). La esquistosidad S2 es posterior 
a S1 y corresponde a pliegues de ejes NE-SO a NNE-SSO (Fig. 
35). Estas direcciones de esquistosidades son similares a las 
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Figura 35. Mapa estructural que muestra la dirección de esquistosidad S2.Tomado de Carlotto (1998).
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Figura 37. Mapa estructural que presenta los resultados de medidas microtectónicas en compresión. Tomado de Carlotto (1998).

Figura 36. Mapa estructural que presenta los resultados de medidas microtectónicas en extensión Tomado de Carlotto (1998).
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Foto 61. Esquistosidad S2 que resalta sobre la esquistosidad S1 en las areniscas del Grupo San Jerónimo.

Foto 62. Falla inversa NO-SE y vergencia norte de escala métrica que afecta a la Formación Kayra en la carretera 
Occopata-Ancaschaca.
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Figura 38. Diagramas de análisis microtectónicos en la falla Anyarate-San Juan de Quihuares que indican dos épocas 
de movimiento que se relacionan con la evolución de la cuenca Punacancha. Tomado de Carlotto (1998).

Figura 39. Mapa estructural que muestra los resultados de medidas microtectónicas en régimen transcurrentes. Tomado de Carlotto (1998).
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que presentan las pizarras y cuarcitas del Siluro-Devónico que 
afloran en la Cordillera Oriental (Figuras 34 y 35).

Se ha determinado la existencia de regímenes de extensión, como 
en el caso de la falla Tambomachay y la falla Huambutío (Fig. 36), 
que corresponde sobre todo a una extensión radial. Sin embargo, 
en estas fallas también aparece una extensión pura, que afecta 
el cuaternario. Se sabe que la zona de Cusco es sísmicamente 
activa, tal como lo muestra la sismicidad histórica, y las fallas 
activas. El estudio de la deformación de los depósitos cuaternarios 
por Cabrera (1988) señala que esta se caracteriza por un régimen 
distensivo. Por lo tanto, la extensión corresponde a un régimen 
activo del Pleistoceno basal y otra más bien actual. Por otro lado, 
en el caso de las fallas Cusibamba-Acomayo y Miska-Araipallpa, 
existen estaciones con movimientos normales radiales, lo que 
interpretamos que corresponde a movimientos cuaternarios que 
tienen que ver con efectos de compensación topográfica.

También se obtuvo resultados de compresión pura, con dirección 
principal NE-SO (Foto 62) en el Altiplano y en la zona intermedia 
Altiplano-Cordillera Oriental (Fig. 37). Sin embargo hacia el 
SO la dirección de compresión deviene NO-SE, lo que parece 
coincidir con la dirección de los pliegues y esquistosidades S2 
asociadas. La compresión constrictiva solo se presenta en el 
Altiplano con dirección de compresión NE-SO y localmente N-S, 
como es el caso de fallas inversas sinsedimentarias en el sinclinal 
de Ancaschaca, y en este caso corresponde a una compresión 
del Eoceno superior (Carlotto, 1998). Estas direcciones son 
siempre más o menos perpendiculares a los ejes de estructuras 
regionales. En general, la compresión está controlada por las 
estructuras antiguas, por lo que da direcciones variables. Por 
otro lado, la cronología es difícil de establecer. Sin embargo, al 
relacionarlas con el estudio de las cuencas terciarias como la de 
Punacancha, vinculada a la falla Anyarate-San Juan de Quihuares, 
se ve lo que describimos a continuación. Esta falla está sellada 
por los sedimentos de la base de la Formación Paruro (Mioceno 
superior) en el punto 3. Aquí se ha reconocido una sucesión de 
dos eventos principales. El primero está caracterizado por un eje 
de acortamiento principal ENE-OSO a E-O (N110 a N85). Esto 
implica un juego de rumbo sinestral de la falla Anyarate-San 
Juan de Quihuares que tiene como resultado probablemente 
el inicio del funcionamiento de la cuenca Punacancha en el 
Oligoceno superior. El segundo evento corresponde a un eje de 
acortamiento NE-SO (N43 a N65), responsable del plegamiento 
sinsedimentario, de las discordancias progresivas y del cierre de 
la cuenca Punacancha en el Mioceno inferior. Los puntos 22 y 
también 18 presentan características similares (Fig. 38).

Cuatro estaciones de microtectónica (02, 03, 18 y 22) en la falla 
Anyarate-San Juan de Quihuares han sido estudiadas, estando 

la Estación 03 sellada por la base de la Formación Paruro. Los 
planos de falla muestran dos familias de estrías superpuestas. 
La primera familia indica un eje de acortamiento principal que 
varía de N 85, N100 a N101 y extensión N02, N05 y N15, 
respectivamente (Estaciones 02, 03 y 22). Esta familia de estrías 
se puede correlacionar con un juego de rumbo sinestral de la 
falla Anyarate-San Juan de Quihuares que habría provocado 
la individualización de la cuenca. La segunda familia tiene ejes 
de acortamiento de N48, N53 y N61 (Estaciones 22, 18 y 03) 
corresponde a una compresión NE-SO, iniciando el plegamiento 
sinsedimentario, las discordancias progresivas y finalmente el 
relleno de la cuenca Punacancha en el Mioceno inferior (Fig. 38).

Las fallas de rumbo están caracterizadas por movimientos puros, 
compresivos y distensivos (Fig. 39). Casi todas las estaciones 
se caracterizan por el movimiento dextral puro en las estructuras 
principales con orientación de 1 a 30° de las últimas, lo que permite 
diferenciar dos familias distintas de compresión NE-SO y NO-SE. 
Sin embargo, en la Estación 22 un movimiento sinestral caracteriza 
el movimiento de falla San Juan de Quihuares. Consideramos 
que las estaciones que tienen una deformación de rumbo puro 
constituyen una acomodación local del régimen compresivo, tal 
vez en un estado precoz.

Movimientos dextrales sobre todo en la parte norte, y sinestrales 
en la parte sur del Altiplano, se cuentan como fallas de rumbo 
compresivo. Ellas presentan direcciones NE-SO, N-S y NO-SE 
(Fig. 39). Una comparación con las estaciones caracterizadas 
por la compresión pura permite agrupar de acuerdo a la similitud 
de direcciones de su eje máximo. Esto sugiere que según las 
condiciones locales (presencia de estructuras heredadas, por 
ejemplo), un solo episodio de deformación de compresión puede 
ser traducido según uno u otro estilo.

En tanto el movimiento de rumbo extensional se manifiesta 
principalmente por un juego sinestral de las estructuras regionales 
en todos los lugares donde se ha puesto en evidencia. Las 
direcciones de extensión principal son NNO-SSE, localmente con 
orientación E-O (Carlotto, 1998).

Una vez más este esquema muestra que las direcciones de las 
deformaciones son muy comparables a las observadas en las 
estaciones caracterizas por la distensión, lo que sugiere que un 
solo episodio de deformación extensional puede traducirse por 
la distensión pura, por la distensión radial, o por fallas de rumbo 
extensionales de acuerdo a las condiciones locales. 

En conclusión, el régimen de compresión que ha predominado en 
la zona de estudio muestra muchas variaciones en el tiempo y en 
el espacio. Esta variabilidad muy probablemente refleja el hecho 
que la intensidad y la dirección - eventualmente variables - de 
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los esfuerzos en este régimen de compresión se aplican sobre 
un material litosférico muy heterogéneo. Esta heterogeneidad 
permite canalizar las deformaciones en estructuras preexistentes 
y, en consecuencia, no permite establecer una cronología basada 
únicamente en datos de la microtectónica. Por lo tanto, la 
cronología y la interpretación se presentan al hacer una síntesis 
de todos los datos: microtectónica, tectónica sinsedimentaria y 
dinámica de la cuenca, además del estado inicial de la litósfera.

NEOTECTóNICA
En la región de Cusco y particularmente en el cuadrángulo de 
Cusco existen varias fallas activas que han sido estudiadas en 
detalle por Sebrier et al. (1982) y principalmente Cabrera (1988). 
Estas fallas han controlado la evolución tectónica y sedimentaria 
pliocuaternaria de la región y particularmente de las cuencas 
Cusco y Ccatca. Las fallas activas se hallan en la zona intermedia 
Altiplano-Cordillera Oriental y en el límite Altiplano-Cordillera 
Occidental (Fig. 40).

Las fallas activas de la región han sido divididas en dos sectores. El 
sistema de fallas Cusco y el sistema de fallas Vilcanota (Cabrera, 
1988). Dentro del sistema Cusco se han reconocido las fallas de 
Tambomachay (Foto 63), Tamboray, Qoricocha, Pachatusan y 
Zurite, mientras que en el sistema Vilcanota están las fallas de 
Pomacanchis, Pampamarca y Langui. En el cuadrángulo vecino 
de Ocongate (28-t) el sistema de fallas activas se encuentra en la 
zona de Ausangate y Ccatca Ocongate que pasa al cuadrángulo 
de Cusco. En el cuadrángulo de Cusco las fallas activas de Cusco 
son Tambomachay, Pachatusan y Cusco, mientras que las fallas 
del Vilcanota son Urcos y Pomacanchis (Fig. 40).

Por otro lado, la región de Cusco está caracterizada por una 
importante actividad sísmica cortical que está relacionada a 
los sistemas de fallas activas. Hasta hace algún tiempo se 
consideraba como activa una falla que había experimentado una 
o varias reactivaciones holocenas, es decir, en los últimos 10,000 
años. Sin embargo, ahora se considera falla activa aquella que 
ha tenido juegos durante el Cuaternario, es decir desde hace 2.5 
Ma, y que potencialmente se va a reactivar en el futuro.

Falla Tambomachay
Se ubica al norte de la Ciudad del Cusco y separa la Meseta de 
Saqsaywaman de las Montañas del Cusco (Foto 63), es decir pone 
en contacto las formaciones del Grupo yuncaypata (Cretácico) con 
las del Grupo San Jerónimo (Eoceno-Oligoceno). Esta falla NO-SE 
a ONO-ESE es un accidente antiguo que ha tenido muchos juegos, 
al menos desde el Mesozoico, y que en el Cenozoico ha tenido 
comportamientos con movimientos de rumbo e inverso (Carlotto, 
1988). En efecto, la disposición actual de las rocas indica que se 
trata de una falla inversa. Sin embargo, esta falla tiene evidencias 

de un juego cuaternario antiguo de 400 m de desplazamiento 
caracterizado por las facetas triangulares. 

El plano de falla tiene un buzamiento entre 60 y 70° al sur, y está 
cubierto parcialmente por detritos de pendiente de los conos de 
deyección (Cabrera, 1988). Reactivaciones recientes de la falla 
Tambomachay han creado escarpas menores orientadas hacia 
el sur en el pie de la escarpa principal (Sébrier et al. 1982, 1985; 
Cabrera, 1988). Estas escarpas menores se muestran a lo largo 
de 18 km, exhibiendo ligeramente un patrón arqueado discontinuo 
entre N80ºE y N125ºE. Tienen un desplazamiento promedio de 
2m y un desplazamiento máximo de 4 m en su terminación más 
occidental, es decir a una altura de 4,100 m, en el cuadrángulo 
vecino de Urubamba (27-r). Las reactivaciones recientes han 
creado formas facetadas al pie de la escarpa, formando patrones 
en V que demuestran un claro movimiento normal reciente hacia 
el sur de la falla Tambomachay. Hacia el este, la falla activa 
desaparece bajo los conos aluviales de San Jerónimo, a una 
altura de 3400 msnm. Hacia el oeste, la falla se trunca cerca de 
la falla Tamboray de dirección N-S (Cuadrángulo de Urubamba).

Falla Pachatusan
El sistema de fallas Pachatusan está conformado por escarpas 
con buzamientos al sur que se extienden al pie de la montañas 
del mismo nombre, entre 3900 y 4400 msnm (Foto 64). Estas 
escarpas han sido talladas en las rocas volcánicas del Grupo 
Mitu (Triásico-Jurásico) y desplazan depósitos glaciares de 
morrenas y flujos del Cuaternario tardío (Cabrera, 1988). Estas 
fallas tienen una longitud de 10 km y dirección entre N130° y 
N140° con buzamiento entre 50 y 70°S. El desplazamiento es 
de 10 m como máximo. Las escarpas tienen formas en U donde 
ellos cortan los valles glaciares demostrando claramente un 
movimiento normal muy reciente (Cabrera, 1988). También se 
han observado escarpas pequeñas discontinuas, con dirección 
NE-SO y E-O, estas tienen bloques hundidos al este y al sur. 
Estos movimientos podrían estar parcialmente relacionados a 
efectos de deslizamientos entre la montaña, al norte, y el valle 
de Cusco, al sur. Sin embargo, la zona de la falla con orientación 
NE-SO no puede ser interpretada como un gran corrimiento de 
tierra, sino más bien un sistema en echelón que se une a la falla 
Tambomachay. En efecto, algunas escarpas menores discontinuas 
se han formado cerca del cerro Huaynapicol, donde la escarpa 
principal atraviesa la terraza más joven de la quebrada Arcopunco 
al noroeste de San Jerónimo, y tiene 4 m de desplazamiento 
normal (Cabrera, 1988).

Falla Cusco 
Las fotografía aéreas y las imágenes satélite muestran un 
alineamiento NO-SE que coincide con el piso de valle del río 
Huatanay, desde Cusco y hasta Saylla-Oropesa. Desde el punto 
de vista geológico se interpreta como una falla antigua sellada 
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Figura 40. Mapa neotectónico del cuadrángulo de Cusco sobre el fondo del mapa estructural.
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Foto 63. Falla de Tambomachay en el límite entre los cuadrángulos de Cusco (derecha) y Calca (izquierda). Se 
nota la escarpa reciente que indica su actividad.

Foto 64. Falla activa de Pachatusan que corta las morrenas cuaternarias que se han formado en la ladera sur de la montaña del mismo nombre.
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con los sedimentos cuaternarios de la Formación San Sebastián. 
Esta falla separa en parte el Altiplano de la zona intermedia con 
la Cordillera Oriental. Actualmente esta estructura no muestra 
signos de reactivaciones recientes, sin embargo, durante el 
sismo del 21 de mayo de 1950 se observaron desplazamientos 
en terrenos recientes que afectaron la Formación San Sebastián. 
De acuerdo a lo que muestra la foto de Ericksen et al. (1954), las 
estructuras serían una consecuencia de la reactivación de la falla 
Cusco (Carlotto et al., 1996). 

El reporte del terremoto superficial citado (Ericksen et al., 
1954; Silgado, 1978) menciona muchas fisuras de dirección 
NO-SE entre San Jerónimo y San Sebastián a lo largo de 5 
km de distancia, donde un nivel fue levantado en el sector 
sur del valle del Cusco. El mapa de isosistas de este sismo 
muestra el epicentro en el valle, y las curvas isosistas alargadas 
coinciden con la estructura NO-SE de la falla Cusco. Por otro 
lado, observaciones de campo del doctor Carlos Kalafatovich 
(inédito), luego del sismo, indican fracturas discontinuas en el 
suelo; ellas fueron cartografiadas a lo largo de varios kilómetros 
entre San Sebastián y San Jerónimo. Esta observación es 
similar a lo manifestado líneas arriba, y se puede interpretar que 
correspondería a la reactivación de la falla Cusco. 

En consecuencia, la actividad de la falla Cusco demostraría la 
existencia de una fuente sismogénica dentro del valle del mismo 
nombre, lo cual aumentaría el riesgo sísmico de la ciudad del 
Cusco y también de las poblaciones del Bajo Huatanay.

Falla Urcos
La falla Urcos se localiza entre Huambutío al NO y Urcos al 
SE, entre 3200 y más de 3600 msnm. Ella corresponde a la 
prolongación hacia el este de la falla Pachatusan (Foto 64 y Fig. 
40). Tiene dirección NO-SE y limita bloques de rocas paleozoicas 
de la Formación Ananea con rocas meso-cenozoicas en el 
límite Cordillera Oriental-Altiplano. Esta falla corta el volcánico 
cuaternario de Cerapata (Cabrera et al., 1987) cuyas lavas 
más jóvenes han sido datadas por K/Ar en <0.7 Ma (Kaneoka 
y Guevara, 1984). El río Vilcanota corta transversalmente la 
escarpa exhibiendo un antecedente de proceso del río. Así la 
geomorfología fluvial muestra un cañón escarpado donde el 
río Vilcanota corta un bloque emergente y muestra la unión 
de abanicos y terrazas aluviales con una amplia llanura del 
río Vilcanota donde se han desarrollado canales entrelazados 
(Cabrera et al., 1987). Por lo tanto, la tectónica extensional del 
Cuaternario parece ser responsable de la sedimentación fluvio 
aluvial dentro de las depresiones de Lucre y Andahuaylillas. 
Precisamente, la depresión de Lucre es una consecuencia de 
la neotectónica y de las actividades volcánicas. Así, el volcán 
Rumicolca bloqueó la salida del río Huatanay al Vilcanota (Foto 
51), causando la formación de la laguna de Huacarpay y luego 
la migración de drenaje hacia el NE por Huambutío. Entonces la 
reactivación tectónica del sistema de fallas Urcos incrementó las 
malas condiciones de drenaje. En el borde oriental, la terminación 
de la falla parece ser un sagpond (laguna de falla) donde se ha 
emplazado la laguna de Urcos (Cabrera et al., 1987).

Foto 65. Falla activa de Pomacanchi donde se aprecia la escarpa entre las montañas y la planicie.
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Falla Pomacanchi
Se localiza al norte de la laguna de Pomacanchi, donde un trazo 
de falla de 6 km de largo es visible en campo (Foto 65), en las 
fotografías aéreas (Suarez et al., 1983) y también en imágenes 
Landsat. La falla Pomacanchi tiene rumbo N140ºE y buzamiento 
entre 60 y 70 hacia el SO, con un desplazamiento de 50 m que 
se estima es de edad cuaternaria (Sebrier et al., 1985). Al SE 
tiene un segmento de dirección NE-SO que la une a otra falla 
de menor dimensión NO-SO. Esta falla corta abanicos aluviales 
conglomerádicos relacionados posiblemente a un evento de 
glaciación, pero que no ha sido datado con precisión. Se estima 
que estos conglomerados pueden tener más de 100,000 años 
(Sebrier et al., 1982). Por otro lado, canales aluviales más 
recientes cruzan la falla cuaternaria y dos terrazas fluviales no 
muestran evidencias de desplazamiento. Teniendo en cuenta 
la cronología de las formaciones aluviales en el sur del Perú 
(Sebrier et al., 1985), el último movimiento de falla sería reciente, 
pero más antiguo de 10,000 años. Sin embargo, algunas partes 
del sistema de fallas del río Vilcanota pueden estar activas, 
como se muestra en el historial sísmico y en escarpas menores 
frescas que afectan la morfología actual al norte del pueblo de 
Langui, en el cuadrángulo de Sicuani (Sebrier et al., 1985). En 
efecto, en varias épocas, pequeños sismos históricos pero muy 
superficiales han destruido los pequeños poblados a lo largo 
de alineamientos del sistema Vilcanota, incluyendo la falla 
Pomacanchi (Silgado, 1978).

Tres planos con estrías de fallas han sido medidos en la parte 
sureste de la falla de Pomacanchi y se observa un movimiento 
de rumbo sinestral normal, que puede ser compatible con una 
extensión N-S conocida en la región (Sebrier et al., 1985).

Falla Ccatca-Ocongate
La falla Ccatca-Ocongate se localiza en plena Cordillera Oriental 
(Fig. 40) y es el límite norte de la cuenca pliocuaternaria de 
Ccatca (Foto 66). Esta falla se ha reactivado sobre la falla 
antigua, en un segmento que en el cuadrángulo de Cusco tiene 
más de 10 km de largo en dirección NO-SE y buzamiento de 50 
a 70° S. Esta falla muestra una escarpa antigua posiblemente 
cuaternaria de más de 20 m de desplazamiento normal. 
Igualmente muestra una escarpa más joven de 1 a 2 m que 
puede ser holocena. Medidas de microtectónica indican una 
extensión N-S para el último movimiento (Cabrera et al., 1991).

Otras fallas activas
Existen otras fallas activas nunca antes reconocidas ni 
estudiadas (Fig. 40), y que son descritas brevemente. 

La falla activa San Juan de Quihuares está situada en la parte 
sureste de la falla del mismo nombre que tiene dirección NO-SE 
y buzamiento al SO de 70°. Esta falla afecta los depósitos de la 
Formación Paruro en contacto con la Formación Ayabacas (Foto 

67), al igual que los depósitos cuaternarios coluviales. Tiene 
hasta dos trazos paralelos y discontinuos con desplazamientos 
mayores a 2 m.

La falla activa de Araipallpa corresponde a la parte sur de la falla 
Miska-Araipallpa, donde se muestra desplazamientos recientes 
que afectan los depósitos cuaternarios. Esta falla tiene dirección 
NO-SE y buzamiento al sur, con desplazamiento normal de 
algunos metros.

La falla activa de Cusibamba se ha desarrollado en la parte norte 
y central de la falla inversa Cusibamba-Acomayo que pone en 
contacto los intrusivos gabro-dioríticos del macizo de Colcha-
Acomayo que cabalga sobre la Formación Kayra a través o no 
de la Formación Ayabacas. Esta falla muestra desplazamientos 
activos discontinuos en dirección NO-SE en los depósitos 
coluviales y en las rocas. 

La falla activa de Accha corta las rocas de la Formación Anta en 
forma transversal al rumbo de los estratos, con dirección NE-SO 
y buzamiento al sur de ~60° y desplazamientos de más de un 
metro. Tiene una longitud mayor a 1 km y afecta también los 
depósitos cuaternarios.

La falla activa de Huayna Puccara tiene dirección NNO-SSE y 
buzamiento al SO, y afecta a los conglomerados de la Formación 
Anta y a los depósitos cuaternarios coluviales. Su longitud es 
mayor a 1 km y su desplazamiento mayor a 3 m.

Paleosismicidad
Los sistemas de fallas activas de la región de Cusco definen una 
zona estrecha de 10 km de ancho y más de 200 km de largo, 
con direcciones que varían entre NO-SE y E-O. Las fallas están 
señaladas en algunos lugares por la presencia de escarpas que 
cortan el basamento e indican multiplicidad de reactivaciones, 
tanto Pleistocenas como Holocenas (Cabrera, 1988). El análisis 
de trincheras o calicatas realizadas por Cabrera (1988), permite 
determinar las características paleosísmicas de las fallas activas. 
El número de reactivaciones holocenas está relacionado con 
los diferentes paleosuelos afectados. Las reactivaciones 
relacionadas con las dataciones radiométricas conducen a 
determinar el tiempo de retorno de sismos mayores, tomando 
en cuenta como base los 10,000 años del periodo holoceno.

Asimismo, las fallas normales activas del cuadrángulo de 
Cusco desplazan depósitos cuaternarios y recientes, lo que 
permite evaluar la edad de su reactivación. No se ha llevado a 
cabo datación radiométrica en estos depósitos; sin embargo, 
argumentos geológicos y geomorfológicos indican que estás 
fallas fueron reactivadas durante el Holoceno (Cabrera, 1988). 
En la cuenca de Cusco, fallas normales desplazaron depósitos 
lacustres de Pleistoceno inferior de la Formación San Sebastián 
(Cabrera, 1988; Sébrier et al. 1985). Estas fallas son más 
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Foto 66. Falla activa de Ccatca que delimita la depresión del mismo nombre y que ha sido rellenada por 
depósitos pliocuaternarios de las formaciones Chinchero y San Sebastián.

Foto 67. Falla activa de San Juan de Quihuares que afecta los sedimentos de la Formación Paruro, al norte de Acomayo. Nótese las facetas 
triangulares. A la izquierda el macizo intrusivo de Acomayo y a la derecha los afloramientos de la Formación Punacancha que forman 
montañas pronunciadas.
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jóvenes que el Pleistoceno inferior y atraviesan estructuras 
compresionales que previamente han afectado estos depósitos 
lacustres. En el sector Oropesa, el último movimiento de la falla 
es posterior al flujo más joven del volcán Rumicolca datado en 
< 0.7 Ma.

Las actividades de las fallas en el Holoceno pueden ser inferidas 
desde las escarpas de Pachatusan que tiene un desplazamiento 
fresco en morrenas no consolidadas. La edad de estas morrenas 
puede ser estimada a partir de la comparación con morrenas 
datadas a 40 km al este de la zona de sistemas de fallas Cusco, 
cerca de la Cordillera Vilcanota-Ausangate y el glaciar Quelcaya. 
Aqui las morrenas datadas en 14000 a.C. fueron afectadas 
por fallas normales recientes (Cabrera, 1988). En la región del 
Cusco, las morrenas afectadas tienen una morfología muy fresca 
y muy similar a las morrenas del Ausangate. Por otro lado, las 
escarpas menores del Pachatusan desplazan a los depósitos 
glaciares más recientes, demostrando una reactivación de la falla 
en el Holoceno. El análisis de fotografías aéreas tomadas en 
1956 muestran estas escarpas menores fuertes y frescas en el 
Pachatusan, lo que ha permitido sugerir a Cabrera et al. (1987) 
que estas se habrían formado durante el terremoto de 1950.

El terremoto reciente del 5 de abril de 1986  cuya magnitud fue 
de mb =5.3  ocurrió en la región del Cusco. Durante él, debieron 
producirse rupturas en la superficie de la falla Qoricocha 
(Cuadrángulo de Calca). Por lo tanto, el sistema de fallas de la 
región del Cusco parece ser de edad holocena y posiblemente 
con reactivaciones actuales.

En conclusión, en el sistema de fallas Cusco se observan al 
menos dos reactivaciones holocenas mayores, las que indican 
un tiempo máximo de recurrencia de alrededor de 5000 años 
(Cabrera, 1988). Por otro lado, en el sector de la falla Chinchero-
Qoricocha (Cuadrángulos de Calca y Urubamba), al menos tres 
reactivaciones holocenas han sido observadas, lo que sugiere 
un tiempo de recurrencia de alrededor de 3300 años (Cabrera, 
1988). Cada reactivación está asociada a un fuerte paleosismo 
que está caracterizado por un desplazamiento en superficie de 
1 a 2 m y que localmente puede alcanzar 5 m.

La magnitud de cada paleosismo  calculado a partir del 
método de Momento Sísmico  ha sido evaluado entre 5.5 
y 7.2 para profundidades de fallas comprendidas entre 1 y 
20 km (Cabrera, 1988). En términos de riesgo sísmico, la 
magnitud (Mw) para un sismo mayor debido a la reactivación 
de un sector de fallas activas de la región de Cusco, puede 
ser evaluada esencialmente entre 6 y 7.2 (Cabrera, 1988). El 
análisis estructural de las principales fallas normales activas 
de la región de Cusco muestra una extensión de dirección 
N-S. El sistema de fallas activas parece corresponder a un 
reajuste entre la Cordillera Occidental (comprendiendo las 
altiplanicies) que está compensada y la Cordillera Oriental 

subcompensada. Esta última se levanta más que su equilibrio 
isostático a causa de la compresión que actúa en su borde 
oriental (Cabrera, 1988).

EVOLUCION TECTóNICA SEdIMENTARIA

El Paleozoico inferior
Las rocas del Paleozoico inferior se depositaron en un 
ambiente marino silico-clástico somero y distal (Formación 
Ananea) que pasa a una plataforma que muestra procesos 
de resedimentación y sedimentación glaciomarina (Formación 
Ccatca) del Devoniano terminal-Carbonífero basal? El espesor 
aproximado es de 1500 m, aunque este puede deberse a que las 
secuencias se repitan por la tectónica. Por su parte, el ambiente 
geotectónico corresponde a una cuenca de tras-arco (back-arc) 
en régimen distensivo que evoluciona a régimen compresivo en 
un contexto de antepaís de retroarco (retroarc foreland) (Jaillard 
et al., 2000).

Tradicionalmente se atribuye la deformación y el metamorfismo 
de las rocas del Paleozoico inferior de la Cordillera Oriental se 
deben al evento tectónico hercínico del Devoniano superior, 
sin embargo, cuando se compara las estructuras, es decir, los 
pliegues y las esquistosidades en las rocas paleozoicas con las 
capas rojas del Grupo San Jerónimo, por ejemplo, se ve que 
los pliegues tienen casi la misma deformación y que ambos 
presentan dos direcciones de esquistosidades: una NO-SE y otra 
NE-SO, aunque en la cordillera hay un mayor grado metamórfico. 
Todo esto puede explicarse fácilmente por la tectónica del 
Eoceno-Oligoceno y la diferencia de metamorfismo se debería 
a la mayor profundidad de deformación en el caso  de las rocas 
paleozoicas de la Cordillera Oriental.

Lo que sí está claro es que hay evidencias de efectos tectónicos 
que marcan la sedimentación de la Formación Ccatca del 
Devónico terminal (Famenniano). En efecto, las diamictitas 
resedimentadas, los pliegues sinsedimentarios y los olistolitos 
en las proximidades de las fallas Ccatca-Ocongate están 
relacionados con el evento tectónico «hercínico». Es decir que 
este sistema de fallas muestra evidencias de actividad desde 
el Devónico superior.

El Paleozoico superior
En la región no es posible observar las relaciones de contacto 
del Paleozoico superior con el Paleozoico inferior. El Grupo 
Copacabana se depositó durante el Pérmico inferior en una 
plataforma carbonatada poco profunda, afectada por las 
transgresiones y regresiones durante este periodo. 

La Formación Ene (Pérmico superior-Triásico?) y el Grupo Mitu 
(Triásico superior-Jurásico inferior) sobreyacen en discordancia 
erosional al Grupo Copacabana. Sin embargo, en el nevado de 
Ampay (Cuadrángulo de Abancay) se observa una transición 
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de las lutitas negras superiores del Grupo Copacabana a la 
base de la Formación Ene (Carlotto et al., 1999, Carlotto et 
al., 2000). La base de la Formación Ene es transgresiva y está 
caracterizada por la sedimentación de lutitas negras muy ricas en 
materia orgánica en un medio marino restringido. Hacia el techo, 
las facies de areniscas fluviales y eólicas, y lutitas yesíferas, 
indican un periodo regresivo; estas no afloran en el cuadrángulo 
de Cusco pero sí lo hacen en la zona subandina (Cuadrángulo 
Río Pinquen, 25-t). La parte superior de La Formación Ene 
fue coetánea con la etapa temprana del magmatismo Permo-
Triásico en la región, particularmente del Batolito de Machu 
Picchu situado en la Cordillera Oriental de los cuadrángulos 
de Quillabamba y Machu Picchu, y datados entre  257 ± 3 Ma 
(Lancelot et al., 1978) y 246 ± 10 Ma (Priem: en Egeler y De 
Booy, 1961), respectivamente. 

La Formación Ene es equivalente a las Formaciones Vitiacua 
y Chutani de Bolivia (Sempere et al., 2002) y aparecen como 
equivalentes temporales, de ambiente marino restringido, y se 
interpretan como los primeros depósitos de un sistema syn-rift 
del Permo-Triásico, pero muy diferente al rift Mitu del Triásico 
superior-Jurasico inferior (Carlotto et al., 2010a), tal como ya 
había sido planteado por Soler (1991) y Sempere et al. (2002).

El Triásico superior-Jurásico
De acuerdo a las nuevas dataciones, el Grupo Mitu de Cusco es 
del Triásico superior-Jurásico inferior, es decir que en esta época 
se produjo la individualización de la cuenca Mitu en un contexto 
de rift continental, con formación de grábenes y horsts asociados 
a un vulcanismo alcalino. Durante el Jurásico medio y superior 
continuó la extensión con el desarrollo de los grabenes y horst 
antiguos ya existentes, creándose incluso algunos nuevos y con 
el relleno fluvio-eólico de la Formación Caicay. La distensión 
del Jurásico medio y superior estuvo acompañada también de 
vulcanismo básico alcalino, tal como se aprecia en las espilitas 
de la Formación Caicay. Estos grábenes se localizan en la 
zona intermedia Altiplano-Cordillera Oriental y probablemente 
son evidencias de la creación del alto estructural Cusco-
Puno (Carlotto, 1998). Este contexto localmente distensivo 
intracontinental estaría ligado a condiciones de extensión que 
lo hacen evolucionar a transtensión sinestral, particularmente en 
el Jurásico medio, tal como se observa en la cuenca occidental 
del sur del Perú, donde la cuenca Arequipa funciona como una 
cuenca pull apart sinestral (Vicente, 1990; Jaillard et al., 1990).

Límite Jurásico-Cretácico
Los estudios sedimentológicos realizados muestran que la cuenca 
Huambutío se desarrolló al norte de la falla Uchuyqosqo, en una 
época en el límite entre el Jurásico y el Cretácico. La individualización 
de esta cuenca - que es la precursora de la cuenca oriental 

mesozoica sur peruana  se inicia con el relleno de conglomerados 
de conos aluviales que eran alimentados desde el alto Cusco-
Puno situado más al sur (Carlotto, 1998). Esta individualización 
está posiblemente asociada a movimientos de extensión o 
transtensión que se reflejan por los índices de actividad tectónica 
sinsedimentaria (diques y slumps) observados en el miembro medio 
de la Formación Huambutío. Igualmente en este periodo se produce 
un levantamiento regional que se traduce por una discordancia de 
erosión observada bajo las formaciones Huancané o Huambutío, 
y sobre la Formación Caicay o el Grupo Mitu.

En el Cretácico se observa totalmente individualizado al alto 
Cusco-Puno que separa las cuencas occidental al suroeste de 
la cuenca oriental al noreste, separados por los sistemas de 
fallas Uchuyqosqo, Vilcanota y Urcos (Sistema U-S-A), y al sur 
las fallas Huanoquite-Accha y Pomacanchis (Sistema C-L-M). 
Estas fallas actúan como normales y controlan la sedimentación 
fluvio-eólica y la subsidencia que es mayor en las cuencas, por 
ejemplo la Formación Soraya (~600 m) por comparación con la 
Formación Huancané (~ 100 m) en el alto. En este periodo la 
sedimentación estuvo controlada principalmente por cambios 
eustáticos del nivel del mar (Carlotto et al., 1992; Carlotto et 
al., 1995b), mientras que la procedencia de los sedimentos es 
del este y NE, producto de la erosión del cratón brasileño que 
se levantaba como resultado del inicio del rifting de la parte 
septentrional del Atlántico (Batty et al., 1990; Jaillard, 1994).

El Cretácico medio
Las calizas de la Formación Ayabacas depositadas durante el 
Albiano-Turoniano en el alto Cusco-Puno, así como las calizas de 
la Formación Ferrobamba que se depositan en el borde noeste de la 
cuenca occidental, corresponden a una plataforma interna marina. 
Estas calizas muestran estructuras tectónicas sinsedimentarias tales 
como brechas intraformacionales ligadas a deslizamientos, slumps, 
karstificaciones y estructuras de colapso, que son interpretados 
como efecto de una tectónica de extensión. En este caso, son las 
fallas del sistema U-S-A y C-L-M las que han controlado los grandes 
deslizamientos sinsedimentarios. Este evento tectónico es conocido 
en la margen peruana y denominado evento Mochica (Audebaud, 
1973; Mégard, 1984). Las calizas Ayabacas afloran irregularmente 
no solo en el cuadrángulo de Cusco, como se observa claramente 
en la planicie de Huacacocha (Cuadrante II), sino en el Altiplano y la 
Cordillera Occidental del sur de Perú (Callot, 2008), y recientemente 
se ha puesto en evidencia en la Cordillera Occidental del norte del 
Perú, donde las calizas de la Formación Jumasha tienen evidencias 
de grandes deslizamientos sinsedimentarios (Carlotto et al., 2009). 
Las estructuras resultan de un colapso submarino (Audebaud, 1973; 
Callot, 2008) que ocurrió en el Turoniano luego de varios eventos 
transgresivos que depositan las calizas.
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En la Zona Costera, este evento está marcado por una 
alternancia de periodos de extensión (Grupo Casma del 
Albiano) y compresión (Albiano medio-superior), lo que provocó 
el inicio de la emersión de la zona costera (Mégard, 1984; 
Vicente, 1990; Jaillard, 1994). 

El Cretácico superior
El límite Turoniano-Coniaciano (~89 Ma) está caracterizado 
por un cambio paleogeográfico regional, marcado en la región 
de Cusco por el paso de una sedimentación calcárea a una 
sedimentación detrítica y evaporítica, es decir de la Formación 
Ayabacas al Miembro M1 de la Formación Puquín. Este cambio 
paleogeográfico marca el inicio del periodo de deformaciones 
conocido como evento peruano (Jaillard y Sempere, 1989; 
Jaillard, 1993; 1994; Carlotto, 1998).

La base del Miembro 2 de la Formación Puquín está localmente 
marcado en el cuadrángulo de Cusco, en Puquín y cerca de 
Saqsaywaman por areniscas continentales, y parece constituir 
un efecto lejano de la tectónica que inicia el levantamiento 
de la zona costera y el aislamiento de la cuenca occidental 
respecto al mar abierto (Jaillard y Sempere, 1989; Jaillard, 
1993; 1994; Carlotto, 1998).

La llegada brusca de areniscas en el Miembro 3 de la 
Formación Puquín que están discordantes sobre las lutitas 
infrayacientes, indica la reactivación de la actividad tectónica 
durante el Campaniano, al sur de la zona de estudio. Este 
evento es el que ocasiona el inicio del cabalgamiento de 
Cincha-Lluta que forma la cuenca de antepaís andino (Vicente, 
1990; Jaillard y Sempere, 1989; Jaillard, 1993; 1994; Carlotto, 
1998). Así en Arequipa se depositan los conglomerados de la 
Formación Querque y constituyen la zona proximal, mientras 
que en Cusco las areniscas y lutitas rojas del Miembro 3 
de la Formación Puquín indican la parte distal de la cuenca 
(Carlotto, 1998).

En consecuencia, en el cuadrángulo de Cusco se observa 
las evidencias lejanas de los eventos tectónicos ocurridos en 
la zona costera y que marcaron un cambio paleogeográfico 
regional, ya que se pasó de una sedimentación carbonatada 
en la cuenca occidental a una sedimentación detrítica fina y 
evaporítica, debido al inicio del levantamiento de la zona costera 
que comenzó a separar la cuenca occidental del mar abierto. 
Esto permitió el desarrollo de medios restringidos como la 
Formación Chilcane de Arequipa (Jaillard, 1994), y el miembro 
M1 de la Formación Puquín. Este levantamiento fue progresivo, 
pero con algunas transgresiones marinas alcanzaron el área 
del cuadrángulo, como las del Santoniano y del Campaniano 
(secuencias negras del Miembro M2 de la Formación Puquín). 
Sin embargo, el cambio mayor corresponde al cabalgamiento 
Cincha Lluta y al inicio de formación de la protocordillera 
Occidental, es decir, el sistema de antepaís en el sentido 

estricto, siendo los depósitos del Miembro M3 de la Formación 
Puquín que representa la parte distal de este sistema.

El limite Cretácico-Paleoceno
A nivel del cuadrángulo de Cusco y también de los vecinos 
de Calca y Urubamba, una importante erosión ocurrió hacia el 
límite Maestrichtiano-Paleoceno, lo que produjo la discordancia 
entre las formaciones Quilque (Paleoceno) y Puquín (Cretácico 
superior) (Fig. 41). En ese entonces, y más probablemente en 
el Paleoceno inferior, se instaló en el Altiplano el forebulge de 
la cuenca de antepaís que se desarrollaba en la protocordillera 
Occidental. El evento tectónico de 58.2 Ma que produjo 
pliegues en el límite sur del cuadrángulo de Calca, parece 
haber contribuido a la migración del forebulge hacia el este 
(Carlotto et al., en preparación), por lo que el sistema fluvial 
de la Formación Chilca proviene del noreste. Por otro lado, 
este evento de 58.2 Ma, coincide con la finalización del 
emplazamiento del Batolito de la Costa (Soler, 1991).

El Eoceno inferior (52-43 Ma)
En la región de Cusco movimientos dextrales a lo largo de 
las fallas NNO-SSE Cusco y Vilcanota, Cusibamba-Acomayo, 
Pomacanchi, y sinestrales sobre fallas E-O (cuadrángulo de 
Urubamba), son responsables de la depresión romboédrica 
de la cuenca continental Kayra (Fig. 42). Estos movimientos 
son interpretados como consecuencia de un evento tectónico 
transtensivo entre 52 y 43 Ma (Carlotto, 1998). En este 
periodo se emplaza gran parte del batolito Andahuaylas-yauri, 
que se traduce en el cuadrángulo de Cusco por los macizos 
gabrodioríticos de Acomayo-Colcha y los cuerpos de Accha, 
Quepuro, etc. Estos cuerpos producen skarn de granate y 
magnetita en las calizas Ferrobamba y Ayabacas.

El Eoceno medio-Oligoceno inferior: evento 
tectónico mayor Inca  (43-30 Ma)
La cuenca Anta es interpretada como una cuenca piggy-back 
formada dentro del sistema C-L-M y al sur de esta estructura 
(Fig. 42), que corresponde al límite entre la Cordillera 
Occidental y el Altiplano. Al norte de la estructura, es decir, 
sobre el antiguo alto Cusco-Puno, se depositaban las areniscas 
de la Formación Soncco. Tanto la cuenca Soncco como Anta 
fueron deformadas por una tectónica sinsedimentaria que 
comenzó alrededor de los 43 Ma y corresponden a la evolución 
del borde o terminación NO de la gran cuenca de antepaís 
andino. Esta tectónica se traduce por cabalgamientos, el 
relleno sedimentario y las discordancias progresivas entre las 
formaciones Kayra y Soncco. Los cabalgamientos han hecho 
aflorar los gabros del macizo de Acomayo-Colcha. La máxima 
actividad volcánica asociada a la etapa compresiva se observa 
en las partes medias de las formaciones Anta y Soncco (~ 38 
y 37 Ma). La parte superior del relleno sedimentario traduce 
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Figura 42. Reconstrucción paleogeográfica del Eoceno inferior (52-43 Ma) que corresponde a la cuenca Kayra y del Eoceno 
superior-Oligoceno inferior (43-30 Ma) para la cuenca Soncco. Tomado de Carlotto (1998) y Carlotto et al. (2005).
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una disminución de la actividad tectónica contemporánea y 
la aparición de un vulcanismo alcalino (30 y 29 Ma). En este 
periodo y en relación al inicio de la tectónica de 43 Ma se 
forman los yacimientos estratoligados de Cu como Uspha y 
Tipón. Sin embargo, lo más importante de la mineralización 
tipo pórfido está ligado con cuerpos intrusivos intermedios 
desde granodioritas a monzonitas emplazados, en este caso, 
en el límite Cordillera Occidental-Altiplano, tal como en Viruna. 
Igualmente skarns relacionados al contacto del batolito con las 
calizas Ferrobamba y lutitas rojas de la Formación Mara forman 
yacimientos skarn y menas de zinc como Accha, siendo estos 
más desarrollados en los cuadrángulos vecinos del sur, como 
Santo Tomás (29-r) y Livitaca (29-s).

El Oligoceno superior-Mioceno inferior: La 
tectónica Quechua
El periodo neógeno está caracterizado por una actividad 
tectónica y sedimentaria importante con el relleno de cuencas 
sinorogénicas intramontañosas. En el Neógeno ocurrió una 
inversión tectónica que dio paso a movimientos sinestrales a 
lo largo de los principales sistemas de fallas NO-SO y E-O, ya 
estructurados previamente en el Eoceno y que tuvieron juegos 
dextrales y de compresión pura.

En el cuadrángulo de Cusco, alrededor de los 30-29 Ma, 
movimientos de rumbo sinestral a lo largo del sistema de 
fallas Anyarate-San Juan de Quihuares son responsables 
de la depresión romboédrica de la cuenca Punacancha (Fig. 
43) cuya sedimentación fluvial (Miembro I) se da en régimen 
transtensional. Tradicionalmente se considera a la tectónica 
Qechua 0 como responsable de este evento tectónico (Sebrier 
et al., 1988, Soler, 1991, Carlotto, 1998). Por otra parte, 
las erupciones volcánicas alcalinas ocurrieron durante el 
periodo de transición (29-28 Ma) entre la sedimentación final 
de las formaciones Anta (fonolitas) y Soncco (traquitas) y la 
base de la Formación Punacancha, así como la sienita de 
Araipallpa, asignadas a este periodo. Entre 22-20 Ma y 12 Ma 
(Mioceno inferior), gran parte del relleno sedimentario fluvial 
de la cuenca Punacancha (Miembros II, III y IV)  que alcanza 
varios miles de metros , las deformaciones sinsedimentarias 
y el cabalgamiento del sistema de fallas Anyarate-San 
Juan de Quihuares ocurrieron (Fig. 43) y esto es atribuido 
tradicionalmente al evento Quechua 1 (Sebrier et al., 1988, 
Soler, 1991, Carlotto, 1998). Igualmente este evento tectónico 
tiene que ver con la creación de las cuencas compresivas o 
transpresivas de Paccaritambo, que evoluciona entre ~22 y ~13 
Ma al límite sur del Altiplano, cerca de la Cordillera Occidental.

El Mioceno superior: la tectónica Quechua
La cuenca Paruro se formó y evolucionó durante el Mioceno 
superior. Así alrededor de los 12 Ma, una compresión regional 

E-O dio lugar a movimientos de rumbo sinestral a lo largo del 
sistema de fallas yaurisque-Papres y Paruro que provocan la 
individualización romboédrica de una cuenca del tipo pull apart 
(Fig. 44). El relleno corresponde a una sedimentación lacustre 
y fluvial, acompañado de actividad volcánica del Miembro I 
de la Formación Paruro. Este evento está relacionado con la 
tectónica Quechua 2 (~12 Ma). 

Un segundo periodo está marcado por una compresión regional 
NE-SO que se traduce por el movimiento inverso de las fallas 
yaurisque-Papres y Paruro, por una sedimentación gruesa de 
conos aluviales que progradan al norte sobre los depósitos 
fluviales, así como el desarrollo de discordancias progresivas 
en el Miembro II. Todo eso es clásicamente atribuido al evento 
tectónico Quechua 3 (~7-5 Ma?).

El Pliocuaternario
En la depresión de Cusco, los depósitos aluviales y fluvio-
torrenciales de la Formación Chinchero se emplazan en 
el Plioceno superior. Estas series están afectadas por 
deformaciones compresivas E-O atribuidas al Plioceno 
superior (Cabrera, 1988). 

La Formación San Sebastián del Pleistoceno inferior se 
deposita en las depresiones formadas en el Plioceno y ya 
rellenas en los bordes por la Formación Chinchero. Después 
del evento compresivo, la evolución tectónica es dominada 
en el Pleistoceno basal o límite Plioceno-Pleistoceno, por 
un régimen de extensión casi E-O (Figs. 45a y 46)) que está 
relacionado al funcionamiento inicial de la cuenca Cusco 
y Ccatca (parte inferior de la Formación San Sebastián), 
y además asociado a parte del vulcanismo shoshonítico 
(Cabrera, 1988).

En el Pleistoceno inferior el funcionamiento de las cuencas 
San Sebastián y Ccatca fue interrumpido por deformaciones 
compresivas sinsedimentarias y post sedimentarias 
(fallas inversas y flexuras) que indican dos direcciones de 
acortamiento, N-S y E-O (Figs. 45b, c y 46).

 Después de este periodo de compresión y hasta la época 
actual, la región de Cusco está dominada por una extensión de 
dirección N-S. Este último evento tectónico es contemporáneo 
a una nueva actividad volcánica shoshonítica, a los depósitos 
de terrazas fluvio-lacustres y fluviales de la cuenca Cusco, 
a los conos aluviales y a las morrenas. Así, un conjunto de 
fallas cuaternarias activas se deben a esta extensión de 
dirección N-S (Cabrera, 1988), como las fallas Tambomachay, 
Pachatusan, Urcos, Pomacanchi, etc. 

La variación de esfuerzos estaría ligada a la interacción de 
fuerzas debido a la convergencia y las fuerzas asociadas a la 
alta topografía (Cabrera, 1988).
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Figura 44. Esquema paleogeográfico del Mioceno superior (12-5 Ma) para la cuenca Paruro. Tomado de Jaimes y Romero (1996).

Figura 43. Reconstrucción paleogeográfica del Eoceno superior-Oligoceno inferior (29-12 Ma) que corresponde a la cuenca Punacancha. 
Tomado de Carlotto (1998).
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Figura 45. Durante el depósito de la Formación San Sebastián del Pleistoceno se desarrollaron fallas normales e inversas. Tomado de Cabrera 
(1988).
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Figura 46. Esfuerzo regionales deducidos del análisis estructural de fallas en las cuencas pliocuaternarias de 
la región de Cusco Tomado de Cabrera (1988).
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CAPÍTULO VI
GEOLOGÍA ECONóMICA Y METALOGENIA dEL 

CUAdRÁNGULO dE CUSCO

YACIMIENTOS MINERALES 
Se presenta una descripción de las principales ocurrencias 
minerales y algunos yacimientos que están relacionados con 
la geología regional, particularmente con la tectónica y rocas 
intrusivas dentro un contexto de dominios estructurales. También 
se ha utilizado las anomalías espectrales por arcillas y las 
anomalías geoquímicas de sedimentos de quebrada de la base 
de datos del INGEMMET. A partir de la integración de toda esta 
información se presenta la metalogenia y las zonas de interés 

para exploración de yacimientos metálicos. Para la parte de 
rocas y minerales industriales RMI se ha trabajado con datos 
bibliográficos del valle sur de Cusco de la Dirección de Recursos 
Minerales y Energéticos del INGEMMET, información propia y de 
campo, para presentar así una descripción de los yacimientos 
no metálicos. Luego se han identificado las unidades geológicas 
favorables y se ha preparado un mapa de RMI del cuadrángulo 
de Cusco y su potencial para la exploración y explotación.

Figura 47. Mapa metalogenético del sur del Perú que muestra la ubicación del cuadrángulo de Cusco. Tomado 
de Carlotto et al. (2009).
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YACIMIENTOS dE MINERALES METÁLICOS 
El cuadrángulo de Cusco tiene 4 dominios morfoestructurales: 
la Cordillera Oriental, la zona intermedia Altiplano-Cordillera 
Oriental, el Altiplano y el borde noreste de la Cordillera 
Occidental, los cuales son analizados desde la perspectiva de la 
evaluación de los recursos, dentro del contexto de la metalogenia 
regional (Fig. 47). Si bien en términos generales el cuadrángulo 
de Cusco no muestra evidencias de ser una gran zona minera, 
existen yacimientos y ocurrencias de relativa importancia en 
términos de pequeña y mediana minería. 

Los estudios realizados en este cuadrángulo permiten 
conocer no solo la geología sino también las características 
estructurales, magmáticas y geoquímicas, lo que no descarta 
la presencia de grandes yacimientos, sobre todo en el borde 
noreste de la Cordillera Occidental y el límite con el Altiplano. 
Para este capítulo hemos preparado una rápida descripción 
de los dominios morfoestructurales indicando su geología y 
estructura, sus anomalías de color, las anomalías geoquímicas 
de sedimentos de INGEMMET y las ocurrencias minerales (Fig. 
48), a partir de ellos se ha determinado zonas de interés para 
la exploración y la metalogenia regional.

CORdILLERA ORIENTAL
Litología y estructura
En la Cordillera Oriental afloran pizarras, cuarcitas y diamictitas 
de las formaciones Ananea y Ccatca del Siluro-Devónico 
depositadas en un ambiente marino. Los espesores superan 
los 2000 m. Hay un control estructural de la sedimentación 
y de la deformación de estas rocas, dadas por los sistemas 
Pitucancha, Ccatca-Ocongate y Chura. Adicionalmente, la zona 
está fuertemente plegada con dos sistemas de esquistosidad 
S1 NO-SE y S2 NE-SO. Cuerpos intrusivos pequeños y diques 
de andesitas atribuidos al Cenozoico están presentes y marcan 
las zonas de fallas.

Ocurrencias minerales
En estas rocas se han encontrado vetas y vetillas de cuarzo (Foto 
68) con contenidos de oro y arsenopirita que tienen direcciones 
NO-SE y NE-SO, y que coinciden con la estratificación y las 
esquistosidades S1 y S2. También existen vetas de cuarzo con 
baritina y mineralización constituida por siderita, calcopirita 
y bornita, que rellenan fisuras con menas de cobre y plata. 
Destacan las ocurrencias y yacimientos de Virgen de la 
Mercedes, Varina y Violeta, y sobre todo las famosas minas 
incas y coloniales de Churo (Fig. 48). 

Estas minas, además de tener vetas, muestran lavaderos y 
aventaderos situados a pie del cerro Incacancha, que surgieron 
por la erosión de las vetas situadas en este sector.

Churo-Incacancha

Incacancha es una antigua mina que está situada en las alturas 
de la quebrada Churo, cerca del límite entre los cuadrángulos 
de Cusco (28-s) y Paucartambo (27-t). Su mineralización 
consiste en numerosas vetas y vetillas de cuarzo lechoso, con 
oquedades que contienen arsenopirita y oro nativo (Velasco, 
1963). Las vetas ocurren en fracturas y zonas de cizallamiento 
que se han producido en las pizarras alteradas a cloritas. El 
cizallamiento puede deberse a que la zona se halla dentro la 
falla Churo. Las vetas principales tienen una potencia de 0.2 a 
0.5 m, con leyes que daban en promedio 20 g/t de oro (Velasco, 
1963). Algunas vetas tienen direcciones N30°E y buzamiento 
hacia al NO. La mineralización puede presentarse también como 
mantos que han dado valores de plata hasta de 4 oz/t (Velasco, 
1963). De acuerdo a las descripciones de Raimondi (1887), 
los lavaderos de Churo se sitúan en el camino de herradura 
de Ccatca a Paucartambo, cerca de la hacienda Churo (UTM: 
221778E-8504822N). En ambos lados del río existían unos 
depósitos de aluviones rojizos auríferos, que se extendían al 
pie del cerro Incacancha y en el riachuelo de Queñuamayo, de 
donde se han sacado asombrosas cantidades de oro y varios 
instrumentos de los antiguos peruanos. En estos depósitos 
de aluvión hay ciertas capas de arena fina arcillosa de color 
amarillento, que produjo gran cantidad de oro (Raimondi, 
1887). En la actualidad se ven todavía los lavaderos, pero es 
posible que su importancia no sea la misma que la descrita por 
Raimondi en 1887.

Virgen de las Mercedes 
Se encuentra en el paraje denominado Callacunca, al este del 
cerro Curi, a 10 km al sureste de Quiquijana (Fig. 48) y a una 
altitud comprendida entre 3600 y 3800 msnm. (UTM 8’468,479N 
y 229,405E). La parte mineralizada pasa al cuadrángulo de 
Ocongate (28-t), donde son conocidos los prospectos Sol de 
Cobre Adolfo y Cruz Oscoyllo. En la actualidad, el denuncio 
Virgen de Lourdes VII que comprende 200 hectáreas abarca 
toda esta área. Las rocas cajas en estos prospectos son 
dominantemente pizarras y esquistos pizarrosos de color negro, 
intercalados ocasionalmente con capas de cuarcitas de color 
gris y blanco. 

Las estructuras mineralizadas están interestratificadas con 
los estratos que tienen rumbo que varía de N40° a N140°. 
La potencia de estas estructuras oscila entre 0.18 y 1.50 m y 
puede alcanzar una longitud máxima de 300 m. El relleno de 
veta ocurre en una matriz de baritina y cuarzo. La mineralización 
está constituida por siderita, cuarzo, chalcopirita y bornita que 
rellenan fisuras; la estructura es irregular y ocurre como parches 
y a veces como finas diseminaciones. El mineral de cobre 
(chalcopirita) se presenta en la mayor parte de los afloramientos 
pero pobremente diseminado. Los clavos ricos observados 
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Figura 48. Mapa metalogenético regional del cuadrángulo de Cusco que muestra los dominios geológicos, las anomalías espectrales, los 
sedimentos de quebrada y las ocurrencias minerales.
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pueden alcanzar un promedio de ley de 5 % de cobre, 0.5 oz/t 
de plata, y los tramos pobres, que es el relleno dominante, tiene 
un promedio de ley de 0.45 % de cobre y 0.5 oz/t de plata. Se 
observa ligeros afloramientos de minerales oxidados de cobre, 
ya que han sido ligeramente lixiviados. La geología y mineralogía 
de los prospectos Sol de Cobre Adolfo y Cruz Oscoyllo es similar, 
aunque algunos autores mencionan además la presencia de oro 
(Mendivil y Dávila, 1994).

Prospecto Varina y Violeta
El prospecto se encuentra en los parajes de Cruz Mocco y Qori 
Orcco, distrito de Urcos, en la provincia de Quispicanchis, a una 
altura promedio de 3200 msnm (Fig. 48), aproximadamente en 
las coordenadas (no verificadas) UTM 8’487,593N y 216,920E. 
El acceso es desde Urcos, por un camino de herradura de 3 
km. La litología predominante consiste en pizarras y esquistos 
pizarrosos de la Formación Ananea, intensamente plegados. 
Se ha determinado una estructura de rumbo N160-N150° y 
buzamiento 55°-70° NE. 

Foto 68. Veta de cuarzo en las pizarras de la Formación Ananea 
de la zona de Churo.

La estructura se le puede tipificar como relleno de fisura 
con cuarzo y baritina de sustitución. El mineral útil 
ocurre a manera de esporádicos ojos de calcosita no 
mayores de 0.1 m de largo e impregnaciones de azurita 
y malaquita, asociadas a bandas delgadas de baritina y 
cuarzo. El muestreo efectuado tomado a todo lo ancho 
de la estructura dio valores promedios de 8.7 oz/t de plata 
y 9.20 % de cobre (Mendivil y Dávila, 1994).

Anomalías geoquímicas de sedimentos de 
quebradas
La mayoría de las quebradas muestreadas están en 
ambos flancos de las montañas de Acopia de dirección 
NO-SE (Fig. 48). Ocho quebradas desembocan en la 
cuenca Ccatca y el mismo número en la cuenca del 
Vilcanota. Las anomalías que muestran son de zinc (hasta 
184 ppm), arsénico (hasta 45 ppm), mercurio (hasta 0.25 
ppm), fierro (hasta 7.22%), cobre (hasta 78 ppm), plomo 
(hasta 67ppm), antimonio (12 ppm) y oro (10 ppb). Esta 
asociación indica la probabilidad de encontrar yacimientos 
de oro, así como de cobre y plomo. Igualmente, se puede 
interpretar que esta región se puede explorar en busca 
de antimonio.

Anomalías espectrales
Las anomalías espectrales de la Cordillera Oriental 
muestran prominentes zonas de alteraciones por arcillas, 
pero estas se hallan asociadas a sedimentos pelíticos 
de la cuenca Ccatca del Pliocuaternario (Fig. 48) y por 
intemperismo de las pizarras del Paleozoico inferior. Sin 
embargo, hay zonas con algo de alteración de óxidos 

y arcillas+óxidos, como en la zona de Churo que rodea más 
o menos la falla del mismo nombre, donde son conocidos los 
yacimientos de oro.

Zonas de interés

A pesar de no tener información de geoquímica de sedimentos 
de quebrada, la zona más importante de la Cordillera Oriental 
del cuadrángulo de Cusco es la de Churo-Incacancha. Esta 
tiene referencias de explotación importante de oro en la época 
colonial. A esto se suma la presencia de anomalías por óxidos y 
arcillas, ligadas al control estructural de la falla Chura que tendría 
una relación con la mineralización de la zona.

Metalogenia
Las características geológicas, de ocurrencias y/o yacimientos 
nos permiten definir que la Cordillera Oriental del cuadrángulo 
de Cusco pertenece a la franja metalogenética de oro y cobre-
plata en rocas metasedimentarias del Siluro-Devónico (Quispe 
et al., 2008; Carlotto et al., 2009).
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Franja de oro y cobre-plata en rocas metasedimentarias 
del Siluro-Devónico
Esta franja aurífera se localiza principalmente en el cuadrante 
I (Fig. 48). Las rocas hospedantes son pizarras y algunas 
cuarcitas de las formaciones Ananea y Ccatca. Las rocas se 
hallan fuertemente deformadas y con esquistosidades que 
indican al menos dos etapas de deformación. La esquistosidad 
S1 tiene dirección NO-SE y la esquistosidad S2 dirección NE-SO. 
Las vetas y vetillas, o en algunos caso mantos, están paralelos 
a la estratificación y/o a las esquistosidades. Los controles 
tectónicos del dominio son las fallas Churo, Ccatca-Ocongate 
y Urcos. 

La falla Churo parece controlar la mineralización en el sector 
norte donde se presentan las famosas y antiguas minas de Churo 
e Incacancha. Al sur, se tiene el sistema de fallas inversas de 
Urcos que cabalga sobre el anticlinal de Vilcanota, lugar donde 
se tienen ocurrencias y minas antiguas de cobre-plata, como 
Virgen Mercedes, Varina y Violeta.

Las vetas son de cuarzo aurífero, aunque también se conocen 
vetas con arsenopirita. Este tipo de yacimientos parece 
principalmente controlado por la esquistosidad, en cuyo caso 
la mineralización es posterior a la formación de la roca. Si 
bien se considera que la mineralización está asociada con los 
eventos magmáticos del Ordovícico y Silúrico (Fornari et al., 
1988), hay otros autores como Clark et al. (1990b) que piensan 
que la mineralización es del Jurásico. Sin embargo, parte de la 
mineralización puede ser del Cenozoico.

ZONA INTERMEdIA ALTIPLANO-CORdILLERA 
ORIENTAL
Litología y estructura 
En el límite Altiplano-Cordillera Oriental se ha desarrollado el 
anticlinal de Vilcanota cuyo núcleo está compuesto por calizas 
del Grupo Copacabana (Pérmico inferior), seguidas en los 
flancos por areniscas y conglomerados de la Formación Pisac 
(Triásico superior), volcánicos basálticos de la Formación 
Pachatusan (Jurásico inferior), areniscas cuarzosas de las 
formaciones Caicay (Jurásico medio-superior) y Huancané 
(Cretácico inferior), además de las lutitas y yesos de la 
Formación Maras (Aptiano). El anticlinal está limitado en ambos 
flancos por las fallas inversas NO-SE de Urcos, Huambutío, 
Vilcanota y Uchuyqosqo, que son parte del sistema Urcos-
Sicuani-Ayaviri (U-S-A). 

Esta zona se halla fuertemente deformada, inclusive con 
estructuras sigmoides que definen microbloques (Fig. 48). Las 
fallas han controlado el emplazamiento de pequeños cuerpos 
intrusivos dioríticos, monzoníticos y granodioríticos.

Ocurrencias minerales
En las rocas volcánicas de la Formación Pachatusan que 
afloran en las montañas del mismo nombre, se conoce una sola 
ocurrencia (en el cuadrángulo) de brechas mineralizadas de la 
antigua mina Quello o Ana María (UTM: 196898E-8504372N). 
La mineralización es de plomo, cobre y plata (galena, malaquita 
y cobre gris) con ganga de cuarzo y algo de pirita, producto 
de circulaciones magmático-hidrotermales (Candia y Carlotto, 
1985). Existen cinco pequeñas labores mineras, donde la labor 
1 tiene la estructura más potente, y ensaya 4.7 oz/tc de plata 
y 3.24% de cobre en 1 m de potencia. La mineralización de la 
labor 4 tiene solo 0.08 m de potencia y en la mejor exposición 
ensaya 9.9 oz/tc de plata y 14.10 oz/t de plomo.

Anomalías geoquímicas de sedimentos
Cinco cuencas fueron muestreadas en el anticlinal de Vilcanota 
y en el sinclinal Tuyton. Si bien son pocas, revelan información 
sobre anomalías de plomo (188 ppm), arsénico (54 ppm) y 
antimonio (27 ppm) en las Montañas Pachatusan, y arsénico 
(27 ppm), molibdeno (3 ppm) y fierro (5.8%) en Tuyton. Esta 
asociación va de la mano con la ocurrencia de plomo y cobre 
en el cerro Pachatusan. La quebrada de Tuyton presenta 
anomalías de zinc, fierro, antimonio, arsénico y mercurio, y 
afloran calizas del Grupo Copacabana y algunos diques con 
algo de mineralización.Esta asociación señala la probabilidad de 
encontrar yacimientos de oro, así como de cobre, plomo y zinc. 
Igualmente, es evidente que esta región puede ser explorada 
en busca de antimonio.

Anomalías espectrales
Las anomalías espectrales muestran que no son prominentes 
en arcillas, y muy poco en óxidos.

Zonas de interés
La zona de Pachatusan presenta algunas vetas y brechas muy 
locales que no muestran evidencias importantes de alteración 
ni mineralización.

Metalogenia 
Las características geológicas y la relación con el mapa 
metalogenético del Perú (Quispe et al., 2008; Carlotto et al., 
2009) permiten definir que en la zona intermedia Altiplano-
Cordillera Oriental del cuadrángulo de Cusco existen dos franjas 
metalogenéticas regionales: al noroeste la franja de pórfidos-
skarns cobre-molibdeno-zinc y depósitos de oro-cobre-plomo-zinc 
y uranio-niquel-cobalto-cobre, relacionados con intrusivos del 
Pérmico al Jurásico, mientras que al sureste la franja de depósitos 
de estaño-cobre-wolframio relacionados con intrusivos jurásicos, 
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del Oligoceno-Mioceno y finalmente depósitos epitermales de 
plata-plomo-zinc (Fig. 48). Sin embargo, las mineralizaciones en 
estas franjas están poco expresadas en el cuadrángulo de Cusco.

- Franja de pórfidos-skarns cobre-molibdeno-zinc y depósitos 
de oro-cobre-plomo-zinc y uranio-níquel-cobalto-cobre, 
relacionados con intrusivos del Pérmico-Triásico-Jurásico.Se 
localiza al noreste del cuadrante IV y oeste del Cuadrante I, 
donde afloran calizas del Grupo Copacabana (Pérmico inferior), 
volcánicos y sedimentarios del Grupo Mitu (Triásico-Jurásico) y 
las unidades detríticas del Mesozoico. El control estructural está 
dado por el sistema de fallas Urcos, Huambutío y Uchuyqosqo 
que son parte del sistema U-S-A. 

En la actualidad estas fallas definen un sistema de fallas 
inversas a doble vergencia sobre un alto que es el anticlinal del 
Vilcanota. Este anticlinal es más ancho hacia el noroeste y tiende 
a desaparecer hacia el sureste. Cuerpos intrusivos sienitoides 
pequeños se aprecian en el Cuadrante IV, que cortan las calizas 
del Copacabana desarrollando débil metamorfismo de contacto. 
Este anticlinal y las fallas son en realidad la prolongación de la 
Franja III de pórfidos-skarns cobre-molibdeno-zinc, depósitos de 
oro-cobre-plomo-zinc y uranio-níquel-cobalto-cobre relacionados 
con intrusivos del Pérmico y Triásico (Carlotto et al., 2009) que 
vienen del noroeste, de los cuadrángulos de Calca (27-s) y 
Urubamba (27-r). Esta franja con dirección NO-SE corresponde 
al borde suroeste del rift Triásico-Jurásico del Grupo Mitu. En 
esta franja solo se menciona una ocurrencia; se trata de la 
antigua mina Quello o Ana María, que se sitúa en las faldas de 
las Montañas del Pachatusan, donde la mineralización es de 
plomo y plata, y estaría relacionada con los pequeños cuerpos 
sienitoides que afloran en ese sector.

La Cordillera de Vilcabamba es tal vez lo más conocido de esta 
franja cerca del cuadrángulo de Cusco; ella está situada en el 
núcleo de la Deflexión de Abancay, que es una zona minera 
desarrollada en el incanato y la colonia. 

En esta región se han reportado yacimientos con minerales 
de uranio, cobalto, plata, oro, plomo y cobre, emplazados en 
zonas de skarn, en intrusivos y rocas volcano-sedimentarias 
del Paleozoico superior (Carlotto et al., 1999, 2009). Esta se 
prolonga hacia los cuadrángulos de Calca (27-s) y Urubamba 
(27-r). Así en Qorihuayrachina (Urubamba), el uranio se halla en 
vetas con contenido de óxidos de fierro y manganeso, y brechas 
con débil argilización y piritización (Velasco, 1963) dentro las 
rocas volcánicas del Grupo Mitu (Triásico-Jurásico). 

En la ladera sur del nevado Huayanay (Anta), la mineralización 
se presenta en las pizarras del Ordovícico, en forma reticular con 
pirita y posiblemente uraninita con ganga de cuarzo (Gabelman 
y Beard, 1966). En Quishuarani (Calca), vetas de cobre, cobalto, 
níquel y fierro, y evidencias de minerales radioactivos (Gabelman 

y Beard, 1966) se hallan en pizarras del Paleozoico inferior, cerca 
y en el contacto fallado con las rocas volcánicas del Grupo Mitu 
(Carlotto et al., 1996).

- Franja de depósitos de Sn-Cu-W relacionados con intrusivos 
Jurásicos, Oligocenos-Miocenos; y depósitos epitermales de 
Ag-Pb-Zn. Se ubica al E del cuadrante II y corresponde al límite 
Altiplano-Cordillera Oriental. Es limitada al oeste por el sistema 
de fallas NO-SE Vilcanota y Urcos, ambos del sistema U-S-A. 
Presenta un substrato del Paleozoico inferior con pizarras de 
la Formación Ananea (Siluro-Devónico) que predomina en 
el borde sur de la Cordillera Oriental y  particularmente en 
los cuadrantes I y II. En cambio, en el Altiplano, sobre este 
substrato se ha desarrollado la cuenca meso-cenozoica de 
Putina que muestra una tectónica de corrimiento de pliegues y 
fallas con vergencia al suroeste y de edad terciaria. En la zona 
de estudio está la terminación de la cuenca Putina. Aquí se 
encuentran cuerpos intrusivos pequeños que cortan calizas del 
Pérmico inferior (Grupo Copacabana), pizarras del Paleozoico 
inferior (Formación Ananea) y areniscas cuarzosas del Jurásico 
(Formación Caicay), desarrollando un débil metamorfismo de 
contacto.

El sistema de fallas U-S-A indica que estas tuvieron movimientos 
distensivos que dieron lugar al sistema de rift Triásico-Jurásico 
y que en la prolongación sureste de esta franja hacia Sicuani y 
Puno ha desarrollado una mineralización estañífera. Si bien en 
nuestra zona de estudio no se mencionan depósitos de estaño-
cobre-wolframio, es frecuente ver algunas ocurrencias aisladas 
de cobre-plata, como el prospecto Virgen de las Mercedes que 
estaría superpuesto en esta franja. No se descarta la posibilidad 
de encontrar algunos prospectos de estaño y wolframio.

ALTIPLANO

Litología y estructura
En el Altiplano afloran rocas mesozoicas de poco espesor 
por comparación a sus equivalentes de la cuenca occidental, 
sin embargo, las capas rojas continentales del Terciario son 
muy potentes, como el Grupo San Jerónimo (Eoceno inferior-
Oligoceno inferior) que además muestra la superficie más amplia 
de afloramientos. Este grupo está constituido por más de 6000 m 
de areniscas feldespáticas intercaladas con limolitas y algunos 
bancos de conglomerados, todos de origen fluvial. En las areniscas 
de la base de la Formación Soncco y eventualmente en el techo 
de la Formación Kayra existen depósitos de cobre estratoligado. 
También afloran pero en menor proporción superficial, la Formación 
Punacancha (Oligoceno-superior-Mioceno inferior) con 1000 a 
2000 m de areniscas, y la Formación Paruro (Mioceno superior) 
compuesta por 1000 m de lutitas, areniscas y conglomerados 
fluviales. El contacto entre este conjunto de formaciones del Altiplano 
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con las de la Cordillera Occidental está marcado por la zona de 
fallas Cusco-Lagunillas-Mañazo (C-L-M). Al NE, el Altiplano está 
en contacto con la zona intermedia Altiplano-Cordillera Oriental 
mediante la zona de fallas Urcos-Sicuani-Ayaviri (U-S-A). Estas 
fallas definieron en el Mesozoico el alto estructural Cusco-Puno. En 
el Cenozoico se invirtieron y controlaron el relleno y la evolución de 
las cuencas terciarias. Además, al sur del sistema C-L-M, el batolito 
Andahuaylas-yauri se ha emplazado casi sincrónicamente con el 
Grupo San Jerónimo. En el cuadrángulo de Cusco los macizos de 
Acomayo-Colcha son los más importantes en tamaño. Por otro 
lado, las reactivaciones de algunas zonas de fallas como la falla 
Tambomachay  contribuyeron a removilizar localmente el cobre 
estratoligado de las formaciones del Altiplano.

Ocurrencias minerales
En el Altiplano del cuadrángulo de Cusco existen dos minas 
pequeñas que fueron explotadas artesanalmente hace algunos 
años: Uspha y Tipón. Se trata de yacimientos de cobre en 
areniscas de la parte basal de la Formación Soncco, que son 
clasificados como estratoligados. Adicionalmente, hay más de 
una decena de ocurrencias que se siguen con la estratificación 
de las capas que las contienen o sobre fallas importantes que 

las removilizan y concentran en estas estructuras, como es el 
caso de la falla Tambomachay. En efecto, al norte del poblado de 
San Jerónimo se encuentran ocurrencias de cobre, en este caso 
en el techo de la Formación Kayra, pero en relación a fracturas 
originadas por la falla Tambomachay. Otras evidencias de cobre 
existen en las areniscas de la Formación Puquín del prospecto 
LRD-1 en la carretera que va de yaurisque a Paccaritambo. 
Ocurrencias menores de cobre se ven en los conglomerados 
de la Formación Quilque al oeste de la ciudad de Cusco, donde 
también hay presencia de oro en los nódulos de piritas dentro de 
las lutitas negras del Miembro II de la Formación Puquín. Estas 
lutitas son también rocas ricas en materia orgánica y parecen 
haber generado hidrocarburos, ya que las areniscas intercaladas 
tienen fuerte olor a petróleo.

Tipón
La mina de Tipón se encuentra ubicada en la localidad del mismo 
nombre, entre las quebradas Chimpacucho y Amara (UTM: 
199300E-8495200N). Se localiza en la base de la Formación 
Soncco del Grupo San Jerónimo, que está conformada por 
secuencias de areniscas y lutitas rojas que van desde 1 a 5 m de 
espesor y cerca del eje del sinclinal de Andahuaylillas. Además, 

Foto 69. Areniscas y lutitas rojas con cobre y plata en la mina Tipón. Tomado de Loza (2004).
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presenta intercalaciones de niveles volcánicos retrabajados. 
Las areniscas de color rojo y verde (por la coloración del cobre) 
forman la base de las secuencias elementales (Foto 69), pueden 
presentar base erosiva que indican medios fluviales distales de 
alta energía (Loza, 2004; Loza et al., 2004), en tanto que las 
lutitas indican medios de llanura de inundación. 

La mineralización está distribuida en tres niveles paralelos a la 
estratificación N150°-155°, 65°-75°N, con espesores que varían 
de 0.6 a 1.4 m, dentro de un intervalo estratigráfico de 70 m de la 
base de la Formación Soncco. Los niveles mineralizados tienen 
un comportamiento a manera de rosario y el nivel principal tiende 
a ramificarse. Los niveles de plata se encuentran aledaños a 
los niveles cupríferos y ambos se hallan en areniscas (Foto 
70), areniscas volcanoclásticas y niveles volcánicos poco 
transportados (Loza, 2004; Loza et al., 2004). La mineralización de 
cobre está asociada a la presencia de materia orgánica que le da 
un aspecto laminado. La ocurrencia principal de la mineralización 
es el reemplazo parcial o total de la materia orgánica a manera 
de venillas milimétricas y en menor proporción diseminada 
cerca de estas venillas. Los sulfuros primarios son la calcopirita 
y bornita, que se alteran a calcocita-covelita con leyes de 1 a 2 
% de cobre. La malaquita se encuentra asociada a sulfatos de 
cobre (brocantita-anklerita), pirolusita, goethita y óxido negro, 

Foto 70.  Microfotografía de sección delgada con luz polarizada y que exhibe microvenillas de malaquita  y baritina. Mina 
Tipón. Ba= Baritina, ML= Malaquita, Qz= Cuarzo, Plg= Plagioclasa, Arc= Arcillas. Tomado de Loza (2004).

los cuales ocurren como pátinas en las fracturas con leyes que 
oscilan entre 4 y 6 %. La mineralización de plata ocurre en fracturas 
(N60°-80°, 18NO; N130°-140°, 60NE) y reemplaza estructuras 
sedimentarias (laminaciones horizontales). La mineralización está 
dada por sulfosales de plata (pirargirita > proustita) con leyes de 
10-30 oz/t de plata.

En el año 2004 la mina se encontraba en actividad. No se conoce 
con exactitud sus reservas actuales, estas pueden estar entre los 
cientos de toneladas métricas operativas con leyes que oscilan 
entre 4 y 8.2 % de cobre, 10-30 oz/t de plata, y valores máximos 
de 0.4-0.5 g/t de oro. Esta mina ha implementado una pequeña 
planta piloto de lixiviación en pilas donde se procesan los óxidos 
(sulfatos y carbonatos) con leyes de concentrados de 1.5 a 2 % 
de cobre por litro y cuentan con pads de una capacidad entre 5 
y 10 toneladas métricas (Loza, 2004). 

Mina Ushpa
La mina Ushpa se encuentra ubicada al sureste del distrito 
de San Jerónimo, en la comunidad de Ushpabamba, en el 
cuadrante IV (UTM: 195005E-8505395N). Es accesible por 
la carretera San Jerónimo-Soncco-Paruro. La mina Ushpa se 
encuentra ubicada en la base de la Formación Soncco del Grupo 
San Jerónimo (Miembro I), compuesta por areniscas (Foto 71) 
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Foto 71. Labores antiguas de la mina Ushpa. El cobre se encuentra alojado en areniscas arcósicas finas de color 
rojo que se notan en las cajas.

Foto 72. Sección delgada con luz natural de las areniscas arcósicas de la mina de Ushpa. Qz= cuarzo, 
Plg=plagioclasa, Ser= Sericita, Arc= Arcilla.
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y lutitas de medios fluviales y de llanura de inundación. La 
mineralización de cobre se halla en un lente discontinuo que 
presenta direcciones de N 120° a N130°, y buzamientos de 
60° a 70°SO; con espesores que van de 0.5 a 1.6 m. (Loza, 
2004; Loza et al., 2004). La base del nivel mineralizado está 
caracterizada por ser erosiva, con presencia de clastos blandos 
y que corresponde a canales fluviales. El nivel mineralizado 
se caracteriza por un milimétrico bandeamiento estratiforme; 
muestra un blanqueamiento pervasivo hacia las paredes del 
nivel mineralizado en contraste con el color rojo de la roca caja 
(Loza, 2004; Loza et al., 2004). Se trata de un blanqueamiento 
pervasivo de los feldespatos que en muchos casos se 
encuentran milimétricamente intercalados con niveles gris 
verdosos (laminaciones) con mineralización (Foto 71). 

Las rocas cajas son rojas, de matriz calcárea con hematita. Los 
componentes mayores de la arenisca son cuarzo de 30 a 35 
%, feldespatos de 60 a 65 %, fragmentos de roca de 2 a 5 % y 
accesorios 2% (Foto 72). La matriz tiene un porcentaje de 5 a 1 
%, por tanto son clasificadas como arcosas según la clasificación 
de Folk (1974). El estudio de secciones pulidas (Foto 73) muestra 
grafito que se encuentra rellenando fracturas conjuntamente con 
los sulfuros de cobre (covelita y calcocita). La covelita parece 
estar rellenando intersticios dentro del grafito que puede ser el 
resultado de la materia orgánica (Loza, 2004).

Anomalías geoquímicas de sedimentos de 
quebradas 
En el cuadrángulo de Cusco solo se han muestreado algunas 
cuencas. En general las anomalías tienen valores bajos, 
resaltando principalmente el de zinc que tiene hasta 120 ppm. 
En algunos casos estos valores están acompañados de fierro, 
molibdeno y cobre, cuyos valores mayores son 7 %, 5 y 67 
ppm respectivamente. Esta asociación va de la mano con 
las mineralizaciones de cobre estratoligado. En la quebrada 
Manzanares UTM (N8485016 y E179511) hay una anomalía de 
oro que puede ser explicada por la presencia de yacimientos 
estratoligados como el descrito líneas arriba que contendría 
este metal, o por las piritas auríferas que han sido descritas 
en la Formación Puquín (Cretácico superior) de la quebrada 
Sipasmayo al oeste de la ciudad de Cusco. En efecto, en la 
quebrada Manzanares afloran rocas del Grupo San Jerónimo 
(Eoceno-Oligoceno) y de la Formación Puquín.

Anomalías espectrales
Las anomalías espectrales que muestra el Altiplano son pocas y 
resaltan aquellas por óxidos. También se presentan anomalías 
de arcillas que son producto del intemperismo y la oxidación de 
las capas rojas del Grupo San Jerónimo, que se caracterizan 
por tener hierro en la matriz de las areniscas.

Zonas de Interés

Foto 73. Sección pulida con luz reflejada mostrando microvenillas de grafito parcialmente reemplazado la CV= covelita 
y Cc= calcocita. Tomado de Loza (2004).
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Figura 50. Modelo que presenta la evolución paleogeográfica del Eoceno superior-Oligoceno inferior que corresponde a los 
sedimentos de las capas rojas del Grupo San Jerónimo, así como los depósitos de Cu estratoligados. A) Últimas 
etapas de la depositación de la Formación Kayra y antes de la compresión del Eoceno medio. B) Primeras etapas 
de la depositación de la Formación Soncco luego del inicio de la deformación en 43 Ma. Modificado de Loza (2004).
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Constituye zona de interés la unida basal de la Formación 
Soncco (Eoceno superior-Oligoceno inferior) que está bien 
cartografiada en la zona de estudio y cuyas evidencias se 
siguen desde Cusco hasta los límites sureste y oeste del 
cuadrángulo (Fig. 49). Igualmente, la falla Tambomachay es 
otro control para la exploración de estos yacimientos, como 
es el caso de la mina Tambomachay ubicada en el límite entre 
los cuadrángulos de Calca y Cusco.  Así, al norte de poblado 
de San Jerónimo se presentan indicios de mineralización de 
cobre en relación a la falla. La cuenca hidrográfica que muestra 
oro también debe ser explorada para ver su procedencia y 
eventualmente su potencial.

Metalogenia 
Las características geológicas y de ocurrencias de los 
minerales de cobre han permitido definir la Franja XVII que es 
una franja de yacimientos estratoligados de cobre tipo Capas 
Rojas del Eoceno-Oligoceno (Fig. 47; Carlotto et al., 2009).

- Franja de yacimientos estratoligados de cobre tipo Capas 
Rojas del Eoceno-Oligoceno

Constituye la mayor parte del cuadrángulo de Cusco (Figs. 48 y 
49) y coincide con el Altiplano donde afloran las capas rojas de 
edad Eocena-Oligocena. En efecto, aquí aflora principalmente 
el Grupo San Jerónimo con sus dos formaciones Kayra 
y Soncco compuestas por areniscas y eventualmente los 
conglomerados que son la roca huésped de los yacimientos 
estratoligados de cobre que existen en la región de Cusco y 
Sicuani (Cárdenas et al., 1999). 

El cobre se presenta en capas de areniscas con espesores de 
0.5 a 5 m, donde la base es erosiva con clastos blandos y restos 
de carbón. Se trata de diseminaciones de grano fino a medio y 
se hallan intercaladas con limonitas y lutitas. Las areniscas con 
mineralización de cobre son arcosas y grauvacas feldespáticas 
(Foto 72), y según el análisis petrográfico proceden de un 
arco magmático (Loza, 2004; Loza et al., 2004), lo que ratifica 
los datos de paleocorrientes, es decir, provenientes del sur, 
en donde se encuentran el arco volcánico Anta y el Batolito 
Andahuaylas-yauri (Figs. 49 y 50). 

La mineralización es de bornita y calcopirita, que se alteran 
a calcocita, covelita e idaita. Malaquita-azurita-brocantita-
anquerita ocurren asociadas a calcita-goethita-pirolusita 
como pátinas en fracturas (Loza, 2004; Loza et al., 2004). La 
mena se emplaza en dos formas: la primera rellenando los 
espacios intersticiales de las areniscas y de los minerales 
formados como producto de diagénesis temprana (Foto 73), 
comúnmente localizados en estructuras sedimentarias como 
canales y laminaciones oblicuas. La segunda está restringida 
a venillas que cortan la roca caja y a las areniscas brechadas 

(Loza, 2004; Loza et al., 2004). Las leyes son de 4 a 6 % de 
cobre y de 2 a 4 oz/t de plata (Cárdenas et al., 1999).

La secuencia paragenética de cobre se relaciona con seis 
fases o estadios (Loza, 2004; Loza et al., 2004) que incluyen: 
1) Primaria de bornita y calcopirita cristalizadas en las arenas. 
Este tipo de depósito reductor favorece la precipitación de 
monosulfuros. 2) Diagénesis temprana donde la bornita y 
la calcopirita migran a lentes de sedimentos con material 
reductor (restos de plantas), y son disueltas y dan origen a 
la calcocita. 3) La alteración de la roca está acompañada por 
el soterramiento de los sedimentos que es muy rápido en 
la cuenca, desarrollando sericita, clorita y ocasionalmente 
epídota por la alteración de los feldespatos y minerales máficos 
de la roca, e intercreciendo con la pirita framboidal. 4) El 
relleno de fracturas está relacionado con procesos tectónicos 
compresivos que se inician alrededor de 43 Ma (Evento Inca), 
que permite la removilización de los sulfuros y su depósito en 
las fracturas bajo la forma de relleno de sulfuros como bornita, 
calcopirita y calcocita, acompañado de procesos hidrotermales 
con cuarzo y baritina. 5) El enriquecimiento supérgeno ocurre 
a poca profundidad como consecuencia de la tectónica 
compresiva que pone los niveles inferiores en posiciones 
superiores, por las fallas y los pliegues de propagación (Fig. 
50). En esta etapa, tanto los minerales primarios de cobre, así 
como los secundarios distribuidos en intersticios y venillas, son 
remplazados por calcocita, covelita e idaita. 6) La desulfuración 
y oxidación está relacionada a un fracturamiento posterior 
que afecta los minerales anteriores, en donde se emplazan 
minerales originados por estos dos procesos, como son 
malaquita, brocantita y anquerita, debido a la presencia de 
carbonatos en el cemento de los depósitos detríticos. 

Este ensamble mineral es de baja temperatura y aparentemente 
no está asociado a un fluido hidrotermal ígneo, sin embargo, 
los minerales de cobre derivan probablemente hacia las 
cuencas por la erosión de rocas intrusivas calcoalcalinas del 
Batolito Andahuaylas-yauri o sus equivalentes volcánicos de la 
Formación Anta (Loza, 2004; Loza et al., 2004), como ocurre 
en el yacimiento San Bartolo de Chile (Flint, 1990).

Esta hipótesis concuerda con un proceso de erosión que sigue 
el levantamiento durante el Eoceno del borde noreste de la 
Cordillera Occidental, donde se sitúa el batolito Andahuaylas-
Yauri (Fig. 50). La erosión de yacimientos de tipo pórfido como 
el de Tintaya pudo constituir la fuente alimentadora de metales, 
dando origen a los yacimientos estratoligados de cobre 
localizados en las Capas Rojas del Grupo San Jerónimo de las 
regiones de Cusco y Sicuani (Loza, 2004; Loza et al., 2004).

BORdE NORESTE dE LA CORdILLERA 
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OCCIdENTAL
Litología y estructura
En el borde noreste de la Cordillera Occidental afloran areniscas 
cuarzosas de la Formación Soraya (Cretácico inferior) y calizas 
de la Formación Ferrobamba (Albiano-Turoniano), que tienen 
juntos más de 1000 m de espesor; así como conglomerados 
de la Formación Anta (Eoceno superior-Oligoceno inferior) y 
del Grupo Tacaza que sumados pasan los 2000 m. Estas rocas 
muestran pliegues NO-SE y están afectadas por algunas fallas, 
también de dirección NO-SE. Intrusivos eocenos del borde 
norte del Batolito Andahuaylas-yauri cortan a las unidades 
mesocenozoicas, produciendo en algunos casos zonas de 
skarn y de mineralizaciones. La Cordillera Occidental está 
separada del Altiplano por un sistema de fallas NO-SE y N-S de 
Huanoquite-Accha, además de las fallas Pomacanchi y Acomayo 
que constituyen una zona de transición. Estos sistemas de 
fallas son parte del gran sistema Cusco-Lagunillas-Mañazo 
(C-L-M). Desde el punto de vista paleogeográfico este dominio 
constituye el borde noreste de la cuenca occidental mesozoica 
que la diferencia del alto estructural Cusco-Puno (Altiplano). Las 
fallas del sistema Cusco-Lagunillas-Mañazo han jugado como 
normales durante el Mesozoico y han controlado la sedimentación 
de las formaciones Soraya y Ferrobamba. Durante el Cenozoico 
estas antiguas fallas normales jugaron como fallas inversas y 
de rumbo, y han controlado el funcionamiento de las cuencas 
Anta y Tacaza que se desarrollan en esta zona de transición. 

Igualmente estas fallas han controlado el emplazamiento de 
los cuerpos batolíticos de Acomayo-Colcha, Accha y otros 
cuerpos menores, todos como parte del batolito calcoalcalino de 
Andahuaylas-Yauri (Fig. 49), que aflora en forma continua más 
al sur del cuadrángulo de Cusco. Son conocidos los yacimientos 
de skarn y pórfidos de cobre asociados al batolito. Las rocas 
sedimentarias se hallan deformadas principalmente por el evento 
tectónico Inca que se inicia en 43 Ma.

Ocurrencias minerales
En este dominio se han encontrado numerosos indicios 
de pórfidos de cobre y skarn de magnetita, estos últimos 
desarrollados al contacto de los gabros o dioritas del batolito 
Andahuaylas-yauri con las calizas Ferrobamba, incluyendo 
mineralización de oro, como es el caso de la mina Viruna que 
se explota desde la colonia (Raimondi, 1887). Por otro lado, en 
esta franja se ha reconocido mineralización de zinc en la zona 
de Accha-yanque situada al sur del Cuadrángulo de Cusco, 
cuadrante III, y al norte de los cuadrángulos de Santo Tomás 
(29-r) y Livitaca (29-s) (Fig. 48).

Proyecto Viruna
Se localiza sobre el macizo del cerro Huanca Marcacasa (Cuadrante 
III), donde las rocas intrusivas tienen varias fases de emplazamiento 
y algunas han producido skarn, como la ya mencionada Viruna (Foto 
74). Aquí se explota una pequeña mina, pero en este caso, a partir 
de un depósito cuaternario coluvial desarrollado en una ladera sobre 

Foto 74. Pequeña mina de Au de Viruna que en el 2004 explotaba los clastos o fragmentos de magnetita que se hallan 
dentro de los depósitos coluviales. A la izquierda se ve el intrusivo diorítico con vetillas y mineralización de Cu. 
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Foto 75. Diorita cerca del contacto con la granodiorita donde desarrolla una silicificación media, con un ligero 
vetilleo de pirita y calcopirita, y presencia de óxidos de cobre.

Foto 76. Vetillas cuarzo pirita y cloritas.
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los intrusivos del Eoceno-Oligoceno ((UTM: 183139E-8461241N). 
En ella se explota los clastos o fragmentos de magnetita que se 
hallan dentro de este depósito coluvial y se interpreta que viene 
de la erosión de un skarn de magnetita producida por el intrusivo 
diorítico al contacto con las calizas Ferrobamba. Según los mineros, 
los valores de recuperación son bastantes bajos y esta mina ya no 
tiene la importancia, como lo mencionaba Raimondi (1887). Sin 
embargo, tiene un potencial por pórfidos de cobre.

Una visita de campo el año 2004, ha permitido reconocer tres 
unidades intrusivas, la primera de microdioritas a granodioritas, 
que es equigranular, ocasionalmente porfirítica. Esta unidad 
aparentemente no presenta ningún tipo de alteración hidrotermal, 
y está definida solo en el contacto con el intrusivo 2 de dioritas 
con contenidos de pirita. Este corta al intrusivo 1 y en su contacto 
desarrolla una silicificación media, con un ligero vetilleo de py 
± cpy, y el desarrollo muy local de óxidos de cobre, mostrando 
una coloración particular (Foto 75). La unidad intrusiva 3 es una 
dacita porfirítica, raras veces presenta alteración y donde existe 
es argílica de origen supérgeno. La mineralización del intrusivo 
2 de dioritas está asociada con estructuras N120, donde se 
encuentra el vetilleo de py-cpy±cc, además de vetillas de tipo B 
y otras con asociación Qz+clorita (Foto 76). Los valores de cobre 
van desde 0.35 a más de 1 g/t y las anomalías de oro hasta 400 
ppb. Todas estas características permiten indicar el desarrollo 
de un sistema pórfido cobre-oro, aunque la importancia de 
esta zona tendría que ser evaluada con más detalle ya que el 
cuerpo intrusivo mayor está emplazado en el sistema de falla 
Huanoquite-Accha que a su vez es parte del sistema Cusco-
Lagunillas-Mañazo. Actualmente al año 2010 se están realizando 
perforaciones para ver el potencial de este sistema.

Proyecto Accha
En el cuadrante III se localiza el yacimiento de Accha. Se trata de 
ocurrencias no sulfuradas de zinc, situadas en el borde norte del 
Batolito Andahuaylas-yauri. La mineralización está hospedada en 
brechas, sea de origen sedimentario o tectónico, en las calizas 
de la Formación Ferrobamba (Albiano-Turoniano). En Accha la 
mineralización primaria pertenece a un depósito de reemplazamiento 
en los carbonatos y está en parte controlada estructuralmente por 
el anticlinal NO-SE de Titiminas (Fig. 51; Carman et al., 2000; 
Boni, 2005). Normalmente, la mineralización de zinc está oxidada. 
En consecuencia, el depósito de Accha puede ser asignado a 
dos tipos: de reemplazamiento directo y de reemplazamiento de 
la roca de caja (Boni, 2005). La zona de mineralización ocupa 
la charnela del anticlinal (Fig. 51). La mineralogía de Accha 
tiene algunas características como los minerales típicos de zinc 
no sulfurados hospedados en carbonatos como la calamita. La 
asociación de minerales no sulfurados consiste principalmente 
en la esmitsonita, hemimorfita, encontrándose también sauconita, 

que reemplazan tanto a los minerales primarios como a la roca 
de caja carbonatada (Boni, 2005). La edad de los depósitos de 
Accha puede ser consistente con la datación Pliocena (3.3 Ma) 
obtenida en una alunita supérgena en Cotabambas (cuadrángulo 
vecino de Tambobamba) por Perelló et al. (2003). Sin embargo, 
la mineralización de sulfuros primarios en las calizas Ferrobamba 
(Albiano-Turoniano) está genéticamente relacionada a los cuerpos 
intrusivos cercanos del Batolito Andahuaylas-yauri (Bradford, 2002), 
similar a otros depósitos de skarn distal que ocurren en la región y 
de edad Eocena superior-Oligocena. 

Los depósitos minerales consistían originalmente de esfalerita-
pirita-galena con halos de sílice y dolomita. Las zonas más 
potentes de mineralización (50 a 100 m y varios kilómetros de 
continuidad) están concentradas en las calizas y hospedadas 
como estratoligados, brechados y laminados (Carman et al., 
2000; Boni, 2005). Existe una discrepancia en cuanto al origen 
de los cuerpos de brechas; así, Bradford (2002) piensa que es 
hidráulica por sobrepresión de fluidos, aunque Winter (2006) 
lo relaciona a procesos tectónicos. Boni (2005) piensa que 
son estructuras sinsedimentarias posiblemente relacionadas 
a inestabilidades en la cuenca sedimentaria. De acuerdo a 
la nueva cartografía de Cusco que presentamos, esta última 
hipótesis es la más adecuada ya que va de la mano con 
las estructuras sinsedimentarias ligadas a deslizamientos y 
megadeslizamientos en la Formación Ferrobamba (Carlotto et 
al., 2006a; Callot et al., 2008). En consecuencia, los depósitos 
no sulfurados de zinc-plomo (esmitsonita, hemimorfita) derivan 
del intemperismo de los sulfuros primarios, en un ambiente 
supérgeno desarrollado posiblemente en el Plioceno.

La presencia de este yacimiento en el borde sur del cuadrángulo 
muestra la importancia de una provincia de zinc en esta zona, 
ya que Accha no es la única ocurrencia sino que existen otras 
más al sur, en los cuadrángulos vecinos de Livitaca (29-s) y 
Santo Tomás (29-r).

Anomalías geoquímicas de sedimentos
En el borde noreste de la Cordillera Occidental no se han 
muestreado todas las quebradas, sin embargo hay una gran 
concentración en la parte este, donde se localizan la mayor 
parte de afloramientos de los intrusivos. Se han muestreado 
aproximadamente treinta quebradas y se han identificado 
anomalías por oro con valores de 17 hasta 430 ppb, 
principalmente relacionadas a afloramientos de intrusivos. Los 
valores de anomalías de cobre son más o menos homogéneos 
y van de 30 a 60 ppm, en muchos casos asociado al molibdeno 
que tiene hasta 7 ppm. La plata es escasa y solo hay un punto 
con 2.7 ppm; el wolframio tiene un punto que con 12 ppm. El 
plomo llega hasta 118 ppm, mientras que el hierro varía entre 4 
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y 13 %. Los valores de mercurio son bajos y un punto alcanza 
0.81 ppm, lo mismo que el arsénico con algunos puntos que van 
de 15 a 22 ppm. El antimonio también es bajo pero el zinc es 
el elemento con valores más consistentes entre 60 y 183 ppm.

El análisis de sedimentos por quebrada muestra que los mejores 
valores y combinaciones de elementos son oro, plata, arsénico, 
mercurio, plomo y cobre, o cobre, molibdeno y zinc. Esto indica 
condiciones favorables para encontrar yacimientos tipo pórfidos 
de cobre-oro y cobre-molibdeno, así como skarn de hierro con 
oro y skarn con presencia de zinc, siempre y cuando estén 
acompañados de litologías favorables como rocas intrusivas y 
calizas. Sin embargo, muchas de las anomalías de sedimentos 
de quebrada corresponden al retrabajo de sedimentos de la 
Formación Anta.

Anomalías espectrales
Las anomalías espectrales que muestra la Cordillera Occidental 
son escasas, con excepción de zonas como Araipallpa que 
muestran anomalías por arcillas que se deben a la alteración 
de los gabros. Aquí existen anomalías de sedimentos por cobre, 
molibdeno y zinc, haciendo de esta una zona prospectable. 
Además hay condiciones tectónicas por la presencia de las fallas 
Cusibamba-Acomayo y Miska-Araipallpa. Sin embargo, gran 
parte de los intrusivos presentan pocas o escasas anomalías 
espectrales. Igualmente los conglomerados Anta y Tacaza 
muestran escasas anomalías de color. Por otro lado, en los 
alrededores del yacimiento de Accha y particularmente al norte, 
se aprecia claramente una zona de anomalías espectrales de 
la combinación óxidos y arcillas que seguramente tiene que 
ver con la mineralización de la zona. Finalmente el intrusivo de 
Cuyanco muestra una fuerte alteración por arcillas.

Zonas de interés
De acuerdo a lo descrito, la integración de los datos geológicos 
más las anomalías geoquímicas de sedimentos, la geoquímica 
de rocas, las anomalías espectrales y las ocurrencias minerales, 
las zonas de mayor interés están situadas sobre el cuerpo 
batolítico de Acomayo-Colcha que está controlado por el sistema 
de fallas Cusibamba-Acomayo y Miska-Araipallpa. Entre la falla 
Cusibamba-Acomayo y la falla Paruro, cuerpos intrusivos de 
Ahuacpata y Paltapata muestran anomalías de cobre, molibdeno 
y zinc, siendo también zonas interesantes para la exploración. 

La esquina suroeste del cuadrante III  donde afloran cuerpos 
intrusivos pequeños y de composición granodiorítica y dioriticos 
como Quepuro que intruyen a las cuarcitas de la Formación 
Soraya o Cuyanco que intruye a las calizas Ferrobamba  son 
potenciales zonas para yacimientos no sulfurados de zinc. 
Adicionalmente, los yacimientos de zinc pueden considerarse 

como guías para la exploración de yacimientos tipo pórfidos de 
cobre-molibdeno y cobre-oro como el proyecto Viruna.

Metalogenia 
Las características geológicas y geoquímicas de las ocurrencias 
y/o los yacimientos permiten ubicar esta parte de la Cordillera 
Occidental e incluso el borde sur del Altiplano dentro la franja 
metalogenética de pórfidos-skarns de cobre-molibdeno (oro, 
zinc) y fierro relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno 
(Figs. 47 y 48) (Quispe et al., 2008; Carlotto et al., 2009).

- Franja de pórfidos-skarns de cobre molibdeno (oro, zinc) y fierro 
relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno. Esta franja se 
localiza principalmente en el cuadrante III, donde afloran rocas 
intrusivas del Batolito Andahuaylas-yauri representado por los 
macizos de Acomayo, Accha, Quepuro, etc. En general estos 
macizos tienen edades entre 48 y 44 Ma para los gabros y 35 Ma 
para las granodioritas, monzonitas, etc. Los intrusivos cortan a 
calizas de la Formación Ferrobamba y a cuarcitas de la Formación 
Soraya, pero en general los intrusivos afloran por sistemas de fallas 
inversas como las de Cusibamba-Acomayo, y Huanoquite. En este 
cinturón la mineralización está asociada espacial y temporalmente 
al Batolito Andahuaylas-yauri de composición calco alcalina y de 
edad Eocena-Oligocena inferior (~48-30 Ma; Carlotto, 1998; Perelló 
et al., 2003). Este batolito se ha emplazado en el borde norte de 
la antigua cuenca occidental mesozoica sur peruana y al límite 
con el alto estructural Cusco-Puno, en una zona de fallas que 
corresponde al sistema Cusco-Lagunillas-Mañazo. Este sistema 
ha controlado el emplazamiento del batolito (Fig. 49: Carlotto, 
1998; Carlotto, 2006b).

El batolito incluye una primera etapa de rocas máficas caracterizadas 
por gabros y dioritas emplazadas entre 48 y 43 Ma, ellas están 
intruidas a su vez (segunda etapa) por pulsos de microgranodiorita 
y cuarzo micromonzodiorita y pórfidos monzoníticos entre ~42 y 
~30 Ma (Carlotto, 1998, 2002), lo que indica un fuerte levantamiento 
en el Eoceno medio-Oligoceno inferior. Esta segunda etapa de 
emplazamiento es la responsable de la mineralización.

En esta franja hay numerosos indicios de pórfidos y skarn de 
magnetita, estos últimos desarrollados al contacto de los gabros 
o dioritas con las calizas Ferrobamba, incluyendo mineralización 
de oro, como es el caso de la mina Viruna que se explota desde 
la colonia (Raimondi, 1887). Por otro lado, en esta franja se ha 
reconocido una provincia de zinc denominada Accha-yanque, 
conteniendo un gran número de depósitos y prospectos como 
Accha, yanque, Millohuayco, Iris, Puyan, Minasccasa, Oscoyllo 
entre otros (Carman et al., 2000; Boni, 2005), situados al sur 
del Cuadrángulo de Cusco, cuadrante III, y al norte de los 
cuadrángulos de Santo Tomás (29-r) y Livitaca (29-s).
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Adicionalmente en esta franja son bien conocidos los pórfidos 
de Tintaya, Corocohuayco, Katanaga, Cotambambas y Las 
Bambas, que se hallan relativamente cerca del cuadrángulo de 
Cusco. Todos estos pórfidos tienen una edad que va desde 42 
a 30 Ma (Perelló et al., 2003) y por lo tanto pensamos que la 
mineralización de Viruna podría estar en este rango de edad. 
Se infiere que la mineralización supérgena estuvo activa desde 
el Plioceno, a partir de evidencia geomorfológica y una datación 
K-Ar de 3.3 ± 0.2 Ma en una alunita supérgena de Cotabambas 
(Perelló et al., 2003a; 2004).

Este dominio, está definido regionalmente por más de 40 sistemas 
con alteración y mineralización tipo pórfido, incluyendo 19 
sistemas agrupados en 5 clusters principales, y más de 12 centros 
separados (Perelló et al., 2003), además de cientos de ocurrencias 
de magnetita. Los stocks de pórfidos de cobre están dominados 
por intrusiones calcoalcalinas de composición granodiorítica que 
contienen biotita y anfibolita, sin embargo, localmente ocurre 
un stock de monzogranitos, monzonitas, cuarzo monzonitas y 
monzodioritas, como es el caso de Viruna. La alteración hidrotermal 
incluye sericita-arcilla-clorita y potásica cuarzo-sericítica, así como 
ensambles propilíticos. Asociaciones de alteraciones cálcica-
potásica y argílica avanzada están localmente representadas, y 
ensambles de calco-silicato con mineralización tipo skarn ocurren 
donde predominan las calizas como rocas de caja.

Los depósitos y prospectos de pórfidos de cobre de esta franja 
van desde ricos en oro y pobres en molibdeno, como Cotabambas 
(Perelló et al., 2003, 2004) hasta depósitos que contienen ambos, 
es decir oro y molibdeno, como Tintaya o los Chancas, hasta 
relativamente ricos en molibdeno y pobres en oro como Lahuani. 
Sistemas porfiríticos solo de Au también están representados, como 
en Morosayhuas (Perelló et al., 2003). Los sistemas de pórfidos 
de cobre son ricos en magnetita hidrotermal y muestran una 
correlación positiva entre el cobre y el oro en la alteración potásica. 
Sin embargo, pensamos que esta magnetita debe ser diferenciada 
de los cuerpos de skarn de magnetita formados por metasomatismo 
de contacto, de los gabros y dioritas con las calizas Ferrobamba, en 
las primeras etapas de emplazamiento del batolito, es decir entre 
50 y 44 Ma (Carlier et al., 1989). Lo principal de la mineralización 
hipógena porfirítica ocurre en forma de calcopirita y bornita, en 
relación íntima con la etapa temprana de alteración potásica, que 
en algunos depósitos y prospectos es variable y sobreimpuesta 
por la alteración de sericita-arcilla-clorita con cobre empobrecido 
(Perelló et al., 2003). En la mayor parte de los sistemas de 
pórfidos de cobre de la franja, faltan zonas de enriquecimiento 
supérgeno con calcocita significativamente económicas. Esto 
debido primordialmente al contenido relativamente pobre de 
pirita, al desarrollo restringido de alteración cuarzo-sericita, la alta 
capacidad de neutralización de las zonas de alteración potásica, 

y las rocas de caja regionales carbonatadas, así como a factores 
geomorfológicos. Las capas de lixiviación (leached cappings) 
son irregulares, típicamente de goethita, conteniendo óxidos de 
cobre desarrollados por oxidación in situ de mineralización baja 
en pirita, calcopirita (-bornita). Stocks de pórfidos que contienen 
cobre, emplazados en estratos clásticos del Grupo yura y ciertas 
fases del Batolito Andahuaylas-yauri, pueden desarrollar apreciable 
enriquecimiento supérgeno con calcocita en zona estructurales y 
litológicas favorables (Perelló et al., 2003).

Un modelo regional propuesto por Perelló et al. (2003) sugiere 
que los magmas calcoalcalinos del Batolito Andahuaylas-yauri y la 
subsecuente mineralización tipo pórfido fueron generados durante 
un evento de subducción horizontal que originó el acortamiento 
cortical, la tectónica compresiva y el levantamiento sincrónico, 
todo esto en relación al evento tectónico inca del Eoceno medio. 
El acortamiento de la parte superior de la corteza habría impedido 
el rápido ascenso de magma, favoreciendo el almacenamiento de 
fluidos en grandes cámaras magmáticas que en una adecuada 
profundidad de la corteza más superior, habrían promovido el 
emplazamiento a gran escala de pórfidos de cobre. Otro aspecto 
que resalta en esta franja es que se sitúa en plena Deflexión de 
Abancay, donde la dirección de las estructuras andinas NO-SE 
cambia a E-O. 

Estudios recientes muestran que está deflexión también se formó 
en relación al evento tectónico inca que se inició hace 43 Ma, y que 
la rotación antihoraria, que es la causa del cambio de dirección, 
estuvo controlada por grandes estructuras antiguas como los 
sistemas de fallas Cusco-Lagunillas-Mañazo y Urcos-Sicuani-
Ayaviri. Esta franja tiene características geológicas fuertemente 
similares con la franja de pórfidos de cobre del Eoceno superior-
Oligoceno inferior del norte de Chile, donde son conocidos los 
yacimientos gigantes de Chuquicamata y la Escondida. En efecto, 
aquí se pone en evidencia una cercana relación entre la formación 
de los pórfidos de cobre y la compresión incaica que se inició hace 
43 Ma, el acortamiento cortical y la exhumación sincrónica a lo largo 
de la Cordillera de Domeyko (Maksaev y Zentilli, 1999), también 
relacionado a un proceso de subducción horizontal.

En esta franja se ha reconocido una provincia de zinc denominada 
Accha-yanque, que contiene un gran número de depósitos 
y prospectos como Accha, yanque, Millohuayco, Iris, Puyan, 
Minasccasa, Oscoyllo, entre otros (Carman et al., 2000; Boni, 
2005). Se trata de ocurrencias no sulfuradas de zinc situadas en la 
periferia norte del Batolito Andahuaylas-yauri (Eoceno-Oligoceno), 
siendo los más conocidos los que se localizan en el límite entre los 
cuadrángulos de Cusco (28-s) y Livitaca (29-s). La mineralización 
está hospedada en brechas de origen sedimentario o tectónico 
en las calizas de la Formación Ferrobamba (Albiano-Turoniano) 
o las lutitas de la Formación Mara (Aptiano). 
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La mineralización de sulfuros primarios en las calizas 
Ferrobamba (Albiano-Turoniano) de Accha está genéticamente 
relacionada a los cuerpos intrusivos cercanos del Batolito 
Andahuaylas-yauri (Bradford, 2002), similar a otros depósitos 
de skarn distal que ocurren en la región y de edad Eocena-
Oligocena. En consecuencia pensamos que este tipo de 
mineralización puede ser una guía para explorar yacimientos 
más importantes tipo skarn y sobre todo pórfidos.

ROCAS Y MINERALES INdUSTRIALES
El cuadrángulo de Cusco, y muy particularmente el valle del 
Huatanay y alrededores, se caracterizan por presentar rocas 
y minerales industriales (RMI) como arcillas, arenas, piedra de 
construcción, yesos, gravas, etc., todos explotados actualmente 
debido a la existencia de un mercado que es la ciudad de Cusco 
y alrededores, donde hay más de medio millón de habitantes. El 
crecimiento poblacional y el acelerado desarrollo de la industria 
de la construcción crean presión sobre el uso del suelo. Por 
lo tanto, se requiere grandes cantidades de materiales de 
construcción para evitar la escasez, y que esto se traduzca 
en aumento de los precios. Por lo tanto, es importante que en 
este capítulo no solamente se mencione o se describa los sitios 
donde se realiza la explotación de las RMI, sino también las 
unidades geológicas que los contienen, para ver la distribución 
de estos recursos así como los procesos geológicos que han 
dado lugar a sus yacimientos, las características litológicas, la 
geocronología y la distribución geográfica, con el fin de que 
puedan ser evaluadas y exploradas para poder tener mayores 
reservas. En consecuencia, se ha preparado un mapa a escala 
1:100,000 que aporta información de la ubicación, distribución 
geográfica, características geológicas, genéticas y mineras 
de los yacimientos de rocas y minerales industriales del 
cuadrángulo de Cusco (Fig. 52).

dESCRIPCIóN dE LAS ROCAS Y MINERALES 
INdUSTRIALES

LAS ROCAS VOLCÁNICAS
Las principales canteras de piedras corresponden a los 
afloramientos de cuerpos volcánicos pliocuaternarios que existen 
en el cuadrángulo de Cusco (Fig. 52). Se trata de andesitas, 
dacitas y traquitas así como shoshonitas de la Formación 
Rumicolca (Foto 77), que se localizan en la zona intermedia 
Altiplano-Cordillera Oriental. Los cuerpos volcánicos han sido 
cartografiados y decritos en la parte de rocas ígneas. Son de 
pequeño tamaño (0,25 a 1 km2). 

En el cuadrángulo de Cusco  se ha reconocido los cuerpos 
siguientes Tipón (UTM: 198900E-8498800N),  Arccay (UTM: 
204200E-8496600N), Huaccoto (UTM: 192300E-8503800N), 

Huancachahuana (UTM: 195300E-8503700N), Oropesa (UTM: 
202900E-8494700N),  Huancarani-Racchi (UTM: 213800-
8504300N) Huambutio 1 (UTM: 206000E-8497500N), Huambutío 
2 (UTM: 205200E-8497900N), Cerapata (UTM: 209200-
8490500N) y Rumicolca (UTM: 206700-8491800N). La mayoría 
de estos cuerpos constituyen centros arqueológicos, por lo que su 
explotación está prohibida o restringida. Estas rocas se usan para 
cimentaciones (piedra bruta) de todo tipo de construcciones, así 
como para adoquines o losas para calles y pisos, y como acabados 
en enchapados. La explotación de estas canteras se realiza de 
forma artesanal, a cielo abierto, usando ocasionalmente explosivos.

Los cuerpos volcánicos en explotación son Rumicolca (Foto 77) 
y Cerapata, con un recurso de 317 MMC (millones de metros 
cubicos) (Bernex, 2005). En el año 2004, aquí se producía 
mensualmente 720 m3. Sin embargo, la explotación avanza 
sobre los restos arqueológicos incas. Luego está Oropesa que es 
explotado de manera parcial y restringida (Foto 78), porque aquí 
se encuentra el centro arqueológico de Choquepujio. Otro cuerpo 
más pequeño, el de Arccay  ubicado al NE de Oropesa y que tiene 
una reserva probable de 16 MMC  tiene explotación irregular a 
pesar de no tener restricciones. El cuerpo volcánico de Tipón es 
el único no explotado por su carácter arqueológico ya que aquí 
están las famosas ruinas del mismo nombre y constituye un centro 
arqueológico que incluye todo el cuerpo volcánico.

En San Jerónimo se ubica la cantera de Huaccoto que tiene una 
reserva de más de 97 MMC y que es explotada de manera regular 
(Foto 79). El cálculo de volumen de explotación de piedra bruta y 
labrada es de 1012 m3 por mes. Al este de Huaccoto se localiza 
el cuerpo volcánico de Huancachahuana, sin acceso y que no es 
explotado, siendo su reserva probable de 46 MMC.

Al este del Huancarani se localiza un cuerpo con grandes 
dimensiones, se trata de Racchi (600 MMC), donde la explotación 
es intermitente ya que el principal mercado que es Cusco, se halla 
lejos en comparación los otros centros volcánicos. 

Finalmente, están los cuerpos volcánicos de Huambutío 1 y 
Huambutío 2 que son explotados regularmente, siendo sus 
recursos de 9 y 13 MMC respectivamente. Si no existiesen 
restricciones, la reserva probable total de todos los cuerpos 
volcánicos sobrepasaría los 500 MMC (Candia y Carlotto, 1985), 
lo que es suficiente para una explotación racional, al ritmo actual, 
para los futuros años. Sin embargo, se tiene que hacer las 
evaluaciones de impacto ambiental y determinar las restricciones 
arqueológicas para buscar nuevas fuentes que garanticen el 
abastecimiento de los mercados locales.

Otras rocas volcánicas, principalmente de la Formación 
Pachatusan, afloran en el cuadrángulo de Cusco. Estas rocas 
cuando no están alteradas, pueden usarse como material de 
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Figura 52. Mapa de rocas y minerales industriales del cuadrángulo del Cusco.
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Foto 77. Cantera actual de Rumicolca donde se extrae piedra de construcción.

Foto 78. Cuerpos volcánicos de Rumicolca y Oropesa separados por el valle del Huatanay. En primer plano a la 
derecha se nota las canteras de explotación actual en Rumicolca.
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Foto 79. Volcánico de Huaccoto situado cerca de la comunidad del mismo nombre.

Foto 80. Antigua cantera de San Blas ahora con ocupación urbana. Se encuentra cerca del sitio inca de 
Saqsaywaman dentro del parque arqueológico del mismo nombre.
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construcción. Sin embargo, en la zona de estudio han sido poco 
utilizadas y en muchos casos como lastre, como en Huayllarpampa 
(cerca a Huambutío), cuando se realizaba la construcción de la 
autopista a San Salvador-Pisac.

LAS ROCAS INTRUSIVAS
Las rocas intrusivas constituyen potencialmente una buena fuente 
de RMI (Fig. 52), sin embargo hay que realizar evaluaciones sobre 
la litología, el grado de fracturamiento y sobre todo la alteración 
y/o meteorización. En el mapa de RMI se ha considerado todas 
estas rocas, incluyendo los cuerpos menores. Destacan las 
rocas intrusivas básicas como gabros, dioritas, monzodioritas y 
monzonitas que son parte del borde norte del Batolito Andahuaylas-
yauri. Sin embargo, estas rocas están siendo poco aprovechadas, 
posiblemente porque están lejos de los mercados principales, que 
en este caso es la ciudad de Cusco y el valle del Huatanay.

Entre las zonas de explotación resaltan los cuerpos menores como 
el stock de sienitoide de Pantipata. Esta cantera en explotación 
se ubica 3 km al SE de San Salvador, en el valle del Vilcanota. 
Se trata de un sienitoide (monzonita?) de coloración rosada, con 
textura granular, poco cuarzo y contenido análogo de feldespato 
potásico y plagioclasas. Este cuerpo intrusivo ofrece condiciones 
óptimas para la explotación y se utiliza como piedra de construcción, 
enchapados y alabastro. El volumen probable es de 0.5 MMC 
(Candia y Carlotto, 1985).

Al SE del poblado de Quiquijana, en el cerro Curi, existe 
un cuerpo de 3 km2 que corta a las calizas Copacabana, 
desarrollando una marmolización en las rocas. Este cuerpo 
tiene potencial por las rocas intrusivas y los mármoles, pero se 
requieren más estudios para ver la calidad de los mismos. Sin 
embargo, estos materiales ya se encuentran en explotación. 
Hasta hace algunos años se trabajaban algunas canteras en 
Saqsaywaman y particularmente las dioritas en San Blas (Foto 
80) y de Saphy. Estas rocas muestran una fuerte alteración 
donde predominan la augita, clorita, tremolita, epidota y sericita, 
lo que le da un color verde característico, y sin embargo han sido 
utilizadas, sobre todo por su dureza, cuando se presentan en el 
núcleo de estructuras tipo cebolla. El uso de esta tipo de roca 
viene desde la época inca, cuando lo utilizaron para construir 
parte de la ciudad de Cusco y hacer obras monumentales como 
la calle Hatun Rumiyoc, donde está situada la famosa piedra 
de los doce ángulos.

LAS ROCAS SEdIMENTARIAS
Calizas
Los yacimientos de calizas tienen gran diversidad geológica ya 
que están en unidades litológicas de origen marino de diferentes 
edades (Fig. 52). 

En el cuadrángulo de Cusco se encuentran en unidades del 
Paleozoico superior en el Grupo Copacabana, en el Cretácico 
con las formaciones Ayabacas o calizas yuncaypata y la 
Formación Ferrobamba. Sin embrago, su explotación no se 
encuentra muy desarrollada.

Las calizas son explotadas en los alrededores del Parque 
Arqueológico de Saqsaywaman y hasta hace algunos años 
se explotaba dentro este centro arqueológico. Aquí se 
localizan incluso canteras de la época inca, que sirvieron 
para la construcción de este importante centro. Las calizas 
corresponden a la Formación Ayabacas o Formación yuncaypata 
(Kalafatovich, 1957). 

Las calizas se presentan a manera de cuerpos o lentes aislados 
que pueden ser fácilmente explotados. Ellas se utilizan para 
cimentaciones y para argamasa que permite la obtención del 
mortero (cal, arena y agua). Igualmente la caliza es chancada 
hasta la obtención de gravas con un tamaño máximo de 5 cm. 
En la actualidad, en el distrito de Sangarará todavía se puede 
ver algunos hornos para producir cal. Además de Saqsaywaman, 
en Cusco, existen zonas como Marcaconga (Acomayo), donde 
se explota las calizas Ayabacas. Como potencial, se cuentan las 
calizas Copacabana y Ferrobamba, que casi no son explotadas 
en la actualidad. En algunos lugares como en Quiquijana, 
estas rocas en el contacto con rocas intrusivas forman rocas 
marmolizadas y mármoles, aunque estos últimos no están bien 
desarrollados.

Areniscas
Las areniscas son las rocas más comunes que afloran en el 
cuadrángulo de Cusco, es decir que ocupan la mayor área 
superficial. Sin embargo, son pocos los sitios donde se explotan 
como RMI porque la mayoría no tienen características físico-
mecánicas para ser utilizadas como material de construcción 
u otros fines.

Hay explotaciones de carácter local en ciertos sectores donde las 
areniscas son cuarzosas o cuarzo feldespáticas y medianamente 
resistentes. Por ejemplo, estas se encuentran en afloramientos 
del Grupo San Jerónimo, pero en general son pequeñas y la 
mayoría de veces para uso familiar o vecinal, como se puede 
ver en asociaciones de vivienda en los alrededores del Cerro 
Viva el Perú, en la ciudad de Cusco, o a lo largo del valle del 
Huatanay cerca a la autopista Cusco Urcos (Foto 81). 

Igualmente, las areniscas cuarzosas de la Formación Puquín en 
la carretera que va de Cusco a Ccorca, son usadas para lastre y 
mantenimiento de la carretera antes mencionada. Las areniscas 
cuarzosas bien compactadas de la Formación Huancané son 
también utilizadas localmente.
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Foto 81.  Pequeñas canteras en el valle de Huatanay, cerca de Oropesa. Su uso es familiar o vecinal para obtener 
areniscas del Grupo San Jerónimo que no son de buena calidad. 

Foto 82. Cantera de Piñipampa afectada por inundaciones que impiden explotarla en época de lluvias.
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LAS ARCILLA Y ARENAS
Las arcillas y arenas provienen principalmente de la Formación 
San Sebastián (Pleistoceno) y de los depósitos fluviolacustres 
recientes del piso de valle del Huatanay y Vilcanota (Fig. 52). 
Estos materiales son utilizados para la confección de tejas, 
ladrillos y adobes, y muy escasamente para la cerámica.

Las zonas más importantes se ubican en la margen derecha 
del Huatanay, en San Jerónimo, donde actualmente se explota 
la zona de Sucso-Aucalle, Accaman y las propiedades de la 
UNSAAC en Kayra, con reservas de 37 MMC. En el año 2004, 
la producción mensual en esta zona era de 1162 millares de tejas 
y 1783 millares de ladrillos. Aunque esta cifra ha aumentado 
largamente en estos últimos años por la mayor demanda de 
vivienda en la ciudad de Cusco y los principales centros poblados 
del Huatanay y del Vilcanota.

Igualmente existen zonas potenciales que todavía no se ha 
explotado, como en Sucso Aucalle, Accamana, Pillao Matao, 
aunque estos últimos se superponen a áreas agrícolas y 
últimamente a la expansión urbana. El volumen total de recursos 
sobrepasa los 32 MMC.

Al oeste de la ciudad de Cusco, en Huancaro, hay zonas de 
explotación de arcillas y arenas de la Formación San Sebastián 
que requieren de estudios de volúmenes y sobre todo del tipo de 
explotación ya que en muchos casos hay inestabilidad de taludes 
por los cortes que se realizan. En este sector, la expansión 
urbana prácticamente ha rodeado las zonas de explotación 
de canteras, con los peligros geológicos antes mencionados.

En Oropesa hay un lugar de explotación de arcillas, ubicado 
en la margen derecha del Huatanay y frente a la población. 
En esta el volumen del recurso es pequeño, solo 45,000 MC y 
una producción mensual de 20 millares de tejas. En el distrito 
de Lucre, en la zona de Huayllarpampa, cerca de Huambutío, 
existe un recurso que tiene un volumen cercano a 0.5 MMC y 
una producción mensual de 222 millares de tejas (2005). Aquí se 
ve cómo se ha realizado un trabajo no planificado que ha dejado 
depresiones que luego se rellenan de agua en época de lluvia.

Una de las zonas de mayor explotación lo constituye Piñipampa, 
donde en los últimos veinte años se ha desarrollado una 
población en un lugar donde no había prácticamente nada. 
La explotación se realiza en la antigua desembocadura del 
río Huatanay al Vilcanota, abandonado por el represamiento 
natural del volcán de Rumicolca, lo que provocó el desvió del 
río Huatanay por Huacarpay. Esta es otra zona donde se aprecia 
cómo se ha trabajado de manera no planificada, por lo que las 
inundaciones ocasionadas por las lluvias impiden explotar las 
canteras (Foto 82).

La explotación de canteras de arcilla y arena se realiza 
artesanalmente, a cielo abierto, sin diseños mineros y 
generalmente con impactos ambientales negativos, como dejar 
abandonadas las depresiones realizadas para la extracción, 
lo que desestabiliza las paredes de los huecos y además se 
rellenan de agua en época de lluvias. Adicionalmente, los 
hornos que se utilizan para la quema de las tejas o arcillas 
son artesanales y contaminan con humo gran parte del valle, 
incluyendo la ciudad de Cusco. Estos humos, más la presencia 
de polvo, característico de época de secas, producen malestares 
broncopulmonares en la población, originando un problema que 
ninguna autoridad, hasta hoy día, ha tomado en consideración.

LOS YESOS
Los yesos se han generado por procesos sedimentarios 
evaporíticos y se hallan presentes en la Formación Maras 
del Grupo yuncaypata (Fig. 52 y Foto 83), y escasamente 
en la Formación Chilca. Los yesos se presentan en estratos, 
rellenando fracturas a manera de vetas o en forma masiva, 
sin embargo, no forman grandes yacimientos. El yeso que se 
extrae de las canteras es principalmente sacaroideo de color 
blanco. La explotación es artesanal, a cielo abierto y con uso 
de explosivos (Foto 84). Los análisis químicos realizados por 
Candía y Carlotto (1985) permiten interpretar que se trata de un 
yeso de alta pureza y de buena calidad, por consiguiente apto 
para la fabricación industrial de diversas clases de escayola.

La zona más importante desde el punto de vista de la explotación 
se localiza entre Huambutío y Huacarpay, donde aflora la 
Formación Maras. Aquí algunos yesos están removilizados y se 
han concentrado en fallas que afectan las rocas volcánicas de la 
Formación Pachatusan del Grupo Mitu (Foto 83). Hasta el año 
2005 se explotaba por mes a un ritmo mayor de 500 toneladas 
de yeso ya tratado, es decir horneado y listo para sus diferentes 
aplicaciones como el enlucido o estuco de paredes. Ese mismo 
año se habían identificado siete áreas de explotación, donde 
las reservas probables calculadas sobrepasaban los 16 MMC y 
satisfacían ampliamente, la demanda de entonces de la ciudad 
de Cusco y las poblaciones vecinas. Por otro lado, hay yesos en 
la zona de Occopata, donde hay una pequeña explotación que 
proviene de evaporitas de la Formación Maras. La Formación 
Chilca también contiene niveles de yesos que pueden ser 
explorados y eventualmente explotados.

LA SAL
Se han reconocido dos zonas que presentan sal. La primera en 
Occopata, donde se explota junto al yeso. La otra ocurrencia 
es de agua salina y se localiza en Las Salineras o quebrada 
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Foto 83. Canteras de yeso de la Formación Maras en Huambutío, a lo largo de una falla en el contacto con la 
Formación Pachatusan.

Foto 84. Cantera de yeso explotada artesanalmente en Huambutío.
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Foto 85. Actual cantera de gravas para lastres de la quebrada Kayra.

Foto 86. Actual cantera Tres de Mayo, cerca a Huambutío donde se explota agregados como arenas y gravas.
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Cebollahuayco o Cachimayo. Allí, hasta la década de 1970 se 
explotaba aguas salinas mediante algunas pozas. Sin embargo, 
el crecimiento urbano de la ciudad del Cusco hacia esta zona 
y las obras de canalización impiden la explotación de estas 
aguas saladas.

GRAVAS PARA LASTRE
El material para lastre está constituido por gravas y guijarros, 
que tienen una matriz de arcillas y limos que sirve como material 
de base y sub base para los pavimentos o asfaltados. En este 
caso provienen de los conos aluviales cuaternarios situados 
en las desembocaduras de las quebradas transversales al río 
Huatanay. Hasta hace algunos años, la mayor zona de extracción 
era la zona de Larapa en San Jerónimo, pues cumplía con los 
requisitos de resistencia, plasticidad y tamaño de fragmentos, 
porcentaje de finos, homogenidad y buena compactación en 
condiciones húmedas. Este sitio aún tiene una reserva de 17 
MMC. La explotación de esta cantera fue la fuente de materiales 
para la pavimentación de base y sub base de la mayor parte 
de vías de la ciudad de Cusco.La depresión dejada por la 
explotación sirve como un espacio de concentración de los 
aluviones que se originan en el deslizamiento del cerro Picol, 
situado en la parte alta de la quebrada. En la actualidad la 
cantera de Larapa ha sido reemplazada por la de Kayra que se 
localiza en la quebrada del mismo nombre. Se trata de gravas 
areno arcillosas de la parte proximal de la Formación San 
Sebastián (Foto 85). 

Por otro lado, existen varios conos aluviales en Oropesa y 
Lucre que podrían ser explotados, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos técnicos y los estudios de impacto ambiental. 
En algún momento se inició la explotación del cono aluvial del 
deslizamiento de Hatunhuayco en Saylla, pero sin tener en 
cuenta los riesgos y el impacto ambiental.

Todos los conos aluviales, que aparecen no solamente en el 
valle del Huatanay sino también en el Vilcanota o Apurímac, 
etc., están considerados como recursos potenciales de lastre. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la mayoría de 
ellos hay actividad agrícola o poblaciones asentadas.

dEPóSITOS dE AGREGAdOS
Los agregados son las gravas, arenas y limos de los depósitos 
fluviales cuaternarios y de la Formación San Sebastián. Estos 
agregados junto con el agua y el cemento forman el concreto. 
Destacan particularmente aquellos existentes en los ríos 
Vilcanota, Apurímac y algo en el Huatanay.

En el caso del río Vilcanota, las gravas, arenas y finos están 
presentes en las terrazas fluviales localizadas en bordes del 
cauce principal, y además en las barras de arenas y gravas en 

pleno cauce, como islas. La explotación de agregados viene 
principalmente de las barras del cauce, y en menor proporción de 
las terrazas, ya que estas son ocupadas principalmente por las 
actividades agrícolas. Entre Huambutío y Lamay (Cuadrángulo 
de Calca) se encuentra una de las zonas de mayor explotación, 
cuyo mercado principal es la ciudad de Cusco y las ciudades del 
Valle Sagrado de los Incas. Aquí se ha calculado un volumen 
probable de 28 MMC (Candía y Carlotto, 1985), pero en general 
se nota una sobreexplotación de este material, lo que ha 
incidido en que las crecidas del río puedan inundar fácilmente 
las márgenes del mismo.

En lo que respecta al río Vilcanota en el área del cuadrángulo de 
Cusco, se explotan los agregados de las barras internas o islotes 
internos del cauce. El material extraído es grava y arena, donde 
la grava es esencialmente cantos rodados de cuarcitas, cuarzo, 
areniscas cuarzosas, rocas volcánicas, algo de rocas intrusivas 
y calizas. Estos están clasificados como buenos materiales de 
construcción para agregados y para permeabilización (Candía y 
Carlotto, 1985). Hacia Urcos y Quiquijana, las arenas existentes 
en estas barras pueden contener un mayor porcentaje de 
matriz limo-arcillosa y clastos pequeños de pizarras, debido 
a la presencia de afloramientos de rocas metamórficas del 
Paleozoico inferior en la Cordillera Oriental. 

La presencia de estos materiales disminuye la calidad del 
agregado, pero puede mejorar el de lastre, como se puede ver 
cerca de Quiquijana, donde una gran cantera de terraza ha servido 
además de agregado como material de lastre para la construcción 
y el asfalto de las autopistas que van de Cusco a Puno.

Igualmente, en el valle del Huatanay se explotan agregados 
en las terrazas o islotes del río Huatanay, pero en general son 
de baja calidad por la presencia de gran cantidad de arcillas y 
además de material contaminante producto de los desagües de 
la ciudad de Cusco que van al río. Un afluente del rio Huatanay 
es el río Huaccoto, en San Jerónimo, donde se realizan 
extracciones informales de agregados gruesos y piedras que se 
generan por los aluviones que ocurren en la quebrada.

Cerca al poblado de Huambutío en la margen derecha hay una 
quebrada rellenada por arenas y gravas, cubierta por depósitos 
cuaternarios. Estas arenas y gravas son de buena calidad y 
pertencecen a la Formación San Sebastián. Actualmente está 
siendo explotada y aparentemente tiene grandes recursos. En 
efecto, la cantera Tres de Mayo (Foto 86) extrae arena fina, 
arena gruesa (para hormigón), grava fina para confitillo (material 
para hacer bloquetas) y grava en general. Esta cantera tiene 
6 cargadores frontales y de 7 a 10 camiones. Cada camión 
transporta 15 m3 de material. Al día salen entre 50 a 60 camiones.  
El precio del material extraído es el siguiente: el cubo de arena 
fina (S/. 50.00), el cubo de arena gruesa (S/. 35.00), el cubo de 
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confitillo (S/. 30.00) y el cubo de piedra chancada (S/. 26.00). 
La otra zona importante de agregados se encuentra cerca de la 
desembocadura de los ríos Apurímac y Velille, área que muestra 
gravas y arenas de buena calidad, pero la distancia respecto a 
los principales mercados no permite un mayor desarrollo. Uno 
de los sitios de mayor explotación se encuentra en Cusibamba, 
al sur de Paruro, y su mercado principal es la ciudad de Cusco. 
Otros sitios son la zona de Acos-Pillpinto donde pasa la carretera, 
así como el puente Tincoc de la carretera que va de Cusco a 
Santo Tomás.

LAS dIATOMITAS
La Formación San Sebastián del valle del Cusco o Huatanay 
cuenta con niveles métricos de capas que contienen algún 
porcentaje de diatomitas lacustres. Las diatomitas son 
sedimentos calcáreos de origen orgánico caracterizados por 
la presencia de micro organismos silicios. Los niveles con 
diatomitas son conocidos localmente como contay y se utiliza 
como pintura en las paredes de adobe. Aflora principalmente en 
la margen derecha del río Huatanay entre Cusco, al noroeste y 
San Jerónimo al sureste. Se han realizado cálculos que indican 
que habría una reserva probable de 0.26 MMC, sin embargo se 
requieren estudios para ver la calidad y porcentajes totales para 
usos y explotación comercial. Las diatomitas se utilizan para 
la filtración de agua y lodos, la fabricación de ladrillos, y en la 

agricultura para mejorara los suelos de cultivo y particularmente 
en el encalado de suelos ácidos.

LAS ARENAS CUARZOSAS
La Formación Huancané y la Formación Caicay (Fig. 52) 
tienen niveles importantes en espesor de estratos, compuesto 
exclusivamente por arenas de cuarzo (> 95%), con poco o nada 
de matriz, de origen fluvio-eólico. Las capas eólicas muestran 
un menor grado de compactación y son potencialmente 
favorables para una explotación. La aplicación de estas arenas 
es principalmente para la obtención de vidrios de buena calidad. 

LA BARITINA
La baritina o sulfato de bario tiene varias aplicaciones siendo 
la principal para lodos de perforación petrolífera. Igualmente se 
utiliza para satinar y dar peso al cartón y al papel de impresiones 
artísticas. 

Al sureste de Saylla existen niveles métricos de capas de baritina 
dentro las lutitas rojas de la Formación Quilque (Paleoceno). 
Estas capas con longitud de más de 10 m y ancho promedio 
de 1 m pueden desarrollar en profundidad, por lo que deben ser 
estudiados para ver su potencial. Igualmente cerca a Huaccoto 
y en las zonas de falla entre el Grupo Mitu y rocas cenozoicas 
se puede ver vetas métricas de baritina.
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CAPÍTULO VII
HIdROGEOLOGÍA dEL CUAdRÁNGULO dE CUSCO

El presente boletín es una nueva presentación de la Serie A 
Carta Geológica, donde se incluye mayor información geológica 
y, en este caso, se presenta, por primera vez en este formato 
el mapa hidrogeológico a escala 1:100,000. Este trabajo está 
basado en datos y publicaciones sobre la hidrogeología del 
valle de Cusco o Huatanay, que se llevó a cabo, en parte, 
mediante el convenio entre el Centro Guaman Poma de Ayala 
y el INGEMMET. A partir de la información hidrogeológica se 
ha ampliado el mapa a todo el cuadrángulo, teniendo como 
base principal sus características de litopermeabilidad. Este 
mapa se ha realizado de manera conjunta con las direcciones 
de Geología Regional y la Dirección de Geología Ambiental 
y Riesgo Geológico del INGEMMET, con la participación del 
Centro Guaman Poma de Ayala. 

CLASIFICACIóN HIdROGEOLóGICA dE LAS 
UNIdAdES GEOLóGICAS 
Para entender un mapa hidrogeológico, es necesario conocer 
la clasificación de las formaciones geológicas según su 
comportamiento hidrogeológico. Las unidades geológicas se 
clasifican en: acuíferos, acuicludos, acuitardos y acuífugos (ver 
mapa hidrogeológico)

Acuíferos
Es toda formación geológica capaz de almacenar y transmitir 
agua subterránea. Es decir, aquella que permite el movimiento 
del agua por gravedad, en condiciones que pueda ser 
económicamente explotable. Los acuíferos pueden ser 
porosos consolidados o no consolidados, fisurados, kársticos 
o combinaciones de estos.

Por ejemplo, en el cuadrángulo de Cusco los acuíferos más 
importantes son los fisurados sedimentarios. Se denominan 
fisurados por que poseen gran cantidad de fracturas 
(esquistosidad) que le dan una porosidad secundaria, lo que 
facilita la infiltración de las aguas de lluvia que alimentan el 
acuífero. Estas unidades descargan aguas subterráneas a 
través de manantiales, que es el punto donde se intersecta 
el nivel piezométrico con la superficie, los cuales pueden ser 
aprovechados por el hombre de forma natural o por captaciones 
directas mediante galerías filtrantes, sondeos y pozos. El 
caudal extraído se utiliza para la irrigación y el consumo 

humano. Los estratos productores de mayor categoría en la 
zona son los acuíferos fisurados de las formaciones Kayra 
y Soncco del Grupo San Jerónimo (Eoceno-Oligoceno) 
que afloran en gran parte del cuadrángulo. También son 
importantes los acuíferos Anta, Punacancha, Mitu y Huancané 
(Foto 87), que se presentan en las laderas y montañas de la 
margen izquierda del río Huatanay.

Los acuíferos porosos no consolidados se localizan en 
sedimentos cuaternarios del piso de valle y corresponden 
a gravas y arenas fluviales. La mayor producción de aguas 
subterráneas del valle del Huatanay y del Vilcanota se encuentra 
en las zonas de Oropesa, Saylla, Huasao y Piñipampa (acuífero 
que abastece de agua potable a la mayor parte de la ciudad del 
Cusco - Plan Maestro); las descargas y los caudales captados 
son de 30, 40, 60 y 200 l/s respectivamente. Estos acuíferos se 
alimentan de las aguas de lluvia, de la descarga de los acuíferos 
fisurados y, en el caso de Piñipampa, de la infiltración de las 
aguas del río Vilcanota. También existen descargas naturales de 
10 l/s en forma de manantiales menores o pozos someros. Una 
captación novedosa de aguas subterráneas se realiza a través 
de una Pantalla de Regulación construida en Huasao-Oropesa, 
que produce 42 l/s y que se aprovecha en el riego del sector de 
Huasao y Chiñicara-Oropesa (Peña y Luna, 2004).

Los acuitardos
Son las rocas o suelos que almacenan y transmiten lentamente 
el agua en su interior o en forma localizada debido a su poca 
permeabilidad. Los acuitardos más conocidos son los depósitos 
de conos aluviales cuaternarios y depósitos lacustres como la 
Formación San Sebastián; sin embargo en estos materiales hay 
niveles de arenas que corresponde a acuíferos confinados. Le 
siguen en importancia las lutitas y limolitas de las formaciones 
Puquín, Quilque y Chilca, y además los conglomerados de la 
Formación Huambutío. Sin embargo, dentro estos acuitardos se 
presentan areniscas, como en las formaciones Puquín y Chilca, 
y tienen carácter muy local. Igualmente, existen acuitardos 
metamórficos como la Formación Ccatca, o los acuitardos 
intrusivos que corresponden a los cuerpos batoliticos de 
Acomayo-Colcha, o los cuerpos más pequeños como Quepuro o 
Huanca Marcacasa. Finalmente, están los acuitardos volcánicos 
de la Formación Rumicolca.
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Los acuicludos
Es un tipo de formación capaz de almacenar agua, incluso hasta 
llegar al punto de saturación, pero no la trasmiten. Este tipo de 
material se caracteriza por ser poroso pero no permeable, como 
las arcillas. Por los tanto, no es posible su aprovechamiento. En 
el cuadrángulo de Cusco está caracterizado por la Formación 
Ananea constituida principalmente por pizarras (porosidad 
promedio de 3.4 %).

Los acuífugos
Es toda formación geológica que no almacena ni transmite 
agua. Son rocas impermeables y se comportan como sello, es 
decir, condicionan el almacenamiento en otras unidades rocosas 
permeables. En el cuadrángulo de Cusco estos acuífugos son 
muy locales y corresponden a afloramientos de yesos de la 
Formación Maras (Grupo yuncaypata) o a zonas de fallas 
donde se ha desarrollado panizo en las zonas de cizalla y se 
comporta como sello, tal es el caso de Oropesa y Saylla, donde 
dos galerías filtrantes han cortado fallas con panizo y luego han 
llegado a los acuíferos productores (Bernex, 2005).

EL MAPA HIdROGEOLóGICO Y LAS UNIdAdES 
HIdROGEOLóGICAS
En base a los mapas geológicos levantados a escala 1:50,000 
de los cuatro cuadrantes, más las características hidrogeológicas 
de las unidades litológicas que han sido estudiadas por el 
Centro Guaman Poma de Ayala, se ha elaborado el mapa 
hidrogeológico del cuadrángulo de Cusco a escala 1:100,000 
(ver mapa hidrogeológico).

Los Acuíferos
Para entender mejor el comportamiento hídrico de las rocas, se ha 
clasificado las formaciones geológicas en los siguientes acuíferos: 

a.- Acuíferos Porosos No consolidados 

b.- Acuíferos Sedimentarios 

c.- Acuíferos Fisurado Sedimentarios 

d.- Acuíferos Fisurado Kárstico 

e.- Acuíferos Fisurado volcánico sedimentario

f.- Acuíferos Fisurados Volcánico

a.- Acuíferos Porosos No consolidados
Acuíferos glaciares y fluviales

Los acuíferos porosos no consolidados son los glaciares 
constituidos de gravas y bloques de diferentes tamaños, con matriz 
variable de limos arenosos y arcillas, que le dan una moderada a 

alta permeabilidad. Los acuíferos fluviales son arenas y gravas que 
ocupan los cauces y terrazas actuales o subactuales de los ríos 
Huatanay, Vilcanota, Apurímac, Santo Tomás y Velille. Presentan 
porosidad primaria de hasta 30 % y buena permeabilidad. Son de 
mediana a alta profundidad y por estar alimentados continuamente 
por los ríos, tienen buena cantidad de reservas, constituyéndose 
en acuíferos de alto potencial. Así, en Piñipampa un pozo produce 
más de 200 l/s de aguas de las terrazas fluviales del Vilcanota. 
Estas aguas son parte del abastecimiento de agua potable para 
la ciudad de Cusco.

b.- Acuíferos Sedimentarios
Acuífero Tacaza

El acuífero Tacaza está conformado esencialmente de 
conglomerados de conos aluviales y ríos proximales, 
intercalados con areniscas feldespáticas fluviales y limolitas de 
llanura de inundación. El espesor es variable, pero sobrepasa 
los 500 m. Presenta características de acuíferos sedimentarios, 
con pocas fracturas. Tiene porosidad primaria importante, pero 
extensión local y baja productividad.

Acuífero Paruro II

El acuífero sedimentario Paruro II está formado casi 
exclusivamente por conglomerados de conos aluviales con 
espesores que superan 800 m. Este material presenta buena 
permeabilidad, aunque su extensión es reducida y puede ser 
considerada de mediana productividad.

Acuífero Paccaritambo

El acuífero Paccaritambo está compuesto por areniscas de grano 
grueso que varían hasta fino, así como algunas capas de lutitas 
de colores púrpuras y marrones, todas de origen fluvial. Estas 
capas están intercaladas con conglomerados de ríos proximales 
o conos aluviales. Es una unidad medianamente permeable, de 
extensión muy local, poco espesor y mediana a baja productividad.

c.- Acuíferos Fisurados Sedimentarios
Acuífero Ene

El acuífero Ene está conformado principalmente por areniscas de 
medio fluvio-deltaico, así como por  lutitas negras y calizas con 
chert, ambas de origen marino. Se trata de un acuífero fisurado 
sedimentario de poca extensión y mediana a baja productividad.

Acuífero Caicay

El acuífero Caicay está compuesto principalmente por areniscas 
cuarzosas que se presentan en bancos gruesos masivos y con 
estratificaciones cruzadas eólicas y fluviales. Estas rocas están 
afectadas por fracturas, lo que le suma a la porosidad primaria. 
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Tienen buena permeabilidad y el acuífero tiene extensión 
local con excepción de la zona de Caicay, donde hay 
un amplio afloramiento de más de 800 m de espesor y 
moderada a buena productividad.

Acuíferos Huancané y Soraya

Los acuíferos fisurados sedimentarios de Huancané 
y Soraya reúnen las mejores características como 
acuíferos sedimentarios. En efecto, las rocas tienen buena 
permeabilidad primaria porque las areniscas cuarzosas 
son redondeadas y tienen poco o nada de matriz, lo que 
le permite la recarga y el flujo de las aguas subterráneas 
(Foto 87). Además, poseen una porosidad secundaria 
por el fracturamiento, lo que le da un valor total de 15 
%. La permeabilidad superficial medida en campo es de 
23 m/día para el acuífero Huancané. Otra de las buenas 
características de las aguas de estos acuíferos es que 
son blandas y de alta calidad para el consumo humano. 

La poca extensión superficial de los afloramientos de 
Huancané y la poca potencia de los estratos (<100 m) 
limitan las reservas de este acuífero, sin embargo en el 
acuífero Soraya las condiciones son mejores por el mayor 
espesor de los afloramientos.

Acuíferos Kayra y Soncco 

Los acuíferos Kayra y Soncco del Grupo San Jerónimo 
se caracterizan por ser los mejores del área de estudio 
debido a que presentan las superficies de afloramiento 
más grandes, grandes espesores de los estratos (> 5000 
m) y sobre todo alta producción de aguas subterráneas. 
Predominan las areniscas que tienen una buena porosidad 
primaria y secundaria debido a las fracturas debido a 
la esquistosidad. En efecto, se trata principalmente de 
areniscas con algo de lutitas y conglomerados muy 
fracturados que le dan buena permeabilidad. Las aguas 
de estos acuíferos generalmente son blandas y de buena 
calidad, aptas para el consumo humano. Se denominan 
fisurados porque poseen gran cantidad de fracturas que 
le dan una alta porosidad efectiva secundaria, lo que 
facilita la infiltración de las aguas de lluvia que alimentan el 
acuífero. La explotación es por gravedad, de forma natural 
o por captaciones directas de manantiales y galerías 
filtrantes que pueden producir caudales mayores a 40 l/s 
y que se utilizan para el consumo humano y la irrigación.

El acuífero Kayra está constituido por areniscas 
intercaladas con escasos niveles de lutitas rojas, 
todos de medios fluviales, observándose también 
microconglomerados  y conglomerados. El espesor de esta 
unidad varía entre 2000 y 3000 m. Aquí se registra valores 

de porosidad que van de 6 a 16 % y permeabilidad medida en campo 
de 35 m/día (Bernex, 2005). El acuífero Soncco tiene 1000 a 2000 
m de espesor de areniscas y conglomerados fluviales El espesor  
varía de 8 al 12 %, mientras que la permeabilidad es de 14.5 m/día 
(Bernex, 2005). Este acuífero se halla sobre el acuitardo Soncco, 
que le da mejores condiciones hidrogeológicas y alta productividad. 
En estas unidades se han construido cuatro galerías filtrantes: tres 
en el acuífero Kayra y uno en el acuífero Soncco. 

La galería filtrante Salkantay está ubicada al SO del cuadrángulo 
de Calca y cerca del límite del cuadrángulo de Cusco. Se halla 
prácticamente sobre la falla Tambomachay y corta el acuífero Kayra. 
Su longitud es de 176 m, la producción actual en épocas de lluvias 
es de 23 l/s y en épocas de estío es de 12 l/s. 

La galería filtrante de Marashuaycco del distrito de San Jerónimo 
tiene un emplazamiento similar a Tancarpata, ya que parte desde 
la falla Tambomachay y corta el acuífero Kayra. Su longitud es de 
142 m, con producción inicial de 63 l/s y actual de 42 l/s. 

Foto 87. Captación inca de un manante en el acuífero Huancané rodeado 
por las rocas  volcánicas de Tipón.
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La galería filtrante de Tancarpata parte del acuitardo Soncco I 
y corta los primeros niveles del acuífero Soncco, produce 15 l/s 
y su longitud es 80 m.

Finalmente, la galería Pillao Matao se halla en ejecución (Foto 
88) y hasta donde está perforado, es decir 80 m, solo está 
produciendo 2 l/s en vez de 12 l/s que indican los cálculos para 
180 m de longitud (Carlotto et al., 2008a).

Acuíferos Anta I y Anta III

Los acuíferos Anta I y Anta III están compuestos esencialmente 
por conglomerados de conos aluviales con clastos volcánicos, 
de calizas y cuarcitas, intercalados con areniscas feldespáticas, 
y además algunos niveles de brechas, aglomerados y coladas 
volcánicas. Estas rocas están bien fracturadas, lo que le da el 
carácter de acuífero fisurado sedimentario con buena porosidad 
y buena permeabilidad, siendo uno de los mejores acuíferos 
potenciales por su extensión regional y su alta productividad.

Acuífero Punacancha II, III y IV

El acuífero Punacancha está constituido por areniscas y 
conglomerados fluviales con clastos que pueden exceder 0.50 

Foto 88. Galería filtrante de Pillao Matao aún en construcción.

m. Estas rocas están bien fracturadas, lo que le da su 
condición de acuífero sedimentario y fisurado. Tiene una 
exposición menor por comparación a los acuíferos Kayra 
y Soncco, pero son igualmente importantes por su espesor 
(1000-3000 m), tiene buena porosidad y permeabilidad, lo 
que le da una moderada a alta productividad, sobre todo 
al sur del cuadrángulo. 

En efecto, alimenta la cuenca del Apurímac y es la unidad 
productora de agua subterránea que alimenta todo el año 
a las quebradas de las comunidades de San Juan de 
Quihuares, Rondocan y norte de Acomayo.

d.- Acuíferos Fisurados Kársticos
Acuífero Copacabana

El acuífero Copacabana es del tipo kárstico ya que está 
controlado por las calizas que tienen fracturas o espacios 
abiertos por el proceso de kastificación, lo que le da una 
alta permeabilidad. Las  calizas de esta unidad son marinas 
de grano fino, también pueden ser oolíticas u ondulosas, 
y se hallan intercaladas con lutitas negras y carbonosas. 
Tiene buen desarrollo de espesores que pueden alcanzar 
600 m, por lo que son considerados de alta productividad.

Acuíferos Ferrobamba y Ayabacas

Se trata de dos acuíferos kársticos. El acuífero Ferrobamba 
consiste de calizas finas en estratos métricos, con 
espesor mayor de 500 m. Las calizas muestran fuertes 
deformaciones que se traducen en pliegues. 

Este acuífero tiene espacios dejados por la disolución 
de las calizas y es muy permeable por su alto grado 
de fracturamiento. Además presenta buen espesor y 
extensión superficial, como al SO del cuadrángulo de 
Cusco, entre Accha y Cochapata en Capacmarca, por lo 
que su productividad es buena. El acuífero Ayabacas se 
caracteriza por presentar cuerpos pequeños, máximo de 1 
a 2 km de longitud, englobados en lutitas de la Formación 
Maras. Esta unidad tiene reducida extensión y su producción 
es estacional, especialmente luego de la época de lluvias.

e.- Acuíferos Fisurados Volcánico sedimentario
Acuífero Mitu

El acuífero Mitu está caracterizado por tener dos unidades: 
Pisac y Pachatusan, la primera esencialmente sedimentaria 
y la segunda principalmente volcánica.

El acuífero Pisac está constituido por conglomerados de 
conos aluviales intercalados con areniscas fluviales y limolitas 
de llanura de inundación. Tiene algunas coladas basálticas. 
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Se le ha clasificado como acuífero fisurado sedimentario, pero 
generalmente de baja productividad, tal vez por los niveles finos 
que tiene o por la matriz arcillosa de los conglomerados.

El acuífero Pachatusan es de tipo volcano sedimentario y 
está formado por coladas volcánicas y brechas de basalto, 
basalto andesítico y riolitas. Es un acuífero fisurado de alta 
permeabilidad y alta productividad, con espesores importantes 
que sobrepasan 300 m y que pueden alcanzar 500 m. La 
porosidad secundaria ha sido medida en campo a través de 
conteo directo de fisuras y fracturas. A partir de estos valores 
se ha determinado la densidad de las fracturas, siendo el valor 
promedio de la porosidad de 6 a 8 %, y esta puede ser variable 
según el grado de fracturamiento y en función del lugar donde 
se haga las lecturas. Superficialmente, la permeabilidad es alta, 
de 25 m/día (Bernex, 2005), siendo el segundo acuífero más 
importante en el valle del Cusco y uno de los más importantes 
del cuadrángulo de Cusco. Conforma el flanco sur del anticlinal 
del Vilcanota, y los flancos del anticlinal de Rondobamba, 
donde los estratos se hallan inclinados hacia el SO en favor de 
la pendiente, concentrando el flujo de las aguas subterráneas 
hacia la parte baja de la cuenca y permitiendo su recarga, aún 
en limites fuera del acuífero. 

La calidad de sus aguas varía entre medianamente duras a duras, 
pero son aptas para la agricultura y eventualmente para el consumo 
humano. Este acuífero es explotado actualmente por la galería 
filtrante de Oropesa, que tiene una longitud de 270 m, y cuya 
producción inicial fue de 22 l/s y la actual es de 20 l/s. Las aguas 
son utilizadas para irrigación y en parte para consumo humano.

Acuitardos
Los acuitardos en el cuadrángulo de Cusco se dividen en cuatro 
grupos: acuitardos sedimentarios, volcánicos,  intrusivos y 
metamórficos. 

a.- Acuitardos Sedimentarios
Acuitardo Huambutío

El acuitardo Huambutío está compuesto de conglomerados de 
conos aluviales y areniscas fluviales de color rojizo violáceo, 
además de calizas y limonitas lacustres. Los conglomerados 
presentan una matriz fina, por lo que en conjunto es considerado 
como un acuitardo. Sin embargo, la parte terminal de la 
formación, compuestas por lutitas y limolitas, se comporta como 
acuífugo. Superficialmente posee  permeabilidad variable de 
0.8 m/día y porosidad muy baja <4 m/día., lo que indica poco 
interés hidrogeológico. Sin embargo, esta unidad al comportarse 
parcialmente como acuífugo condiciona las surgencias de las 
aguas subterráneas de los acuíferos vecinos como Huancané, 
Caicay o Pachatusan.

Acuitardos Paucarbamba, Maras y Puquín

Estos acuitardos pertenecen al Grupo yuncaypata. El acuitardo 
Paucarbamba está constituido por areniscas calcáreas, margas 
y lutitas depositadas en una plataforma litoral, con predominio 
de material fino. En el acuitardo Maras prevalecen las lutitas y 
limolitas, aunque se presentan lentes de calizas y de yesos, 
estos últimos le otorgan el comportamiento de acuífugos. El 
acuitardo Puquín muestra una variabilidad litológica pues tiene 
desde lutitas rojas y areniscas, y estas últimas se comportan 
como acuíferos locales. Así, en la APV El Bosque, al oeste de 
la ciudad del Cusco, está la galería filtrante de Saqramayo de 
60 m de longitud, que se realizó con fines del drenaje para la 
estabilización de un deslizamiento, sin embargo la producción 
de agua es de 2 l/s y es aprovechada por la población del sector.

Acuitardos Quilque y Chilca

El acuitardo Quilque está conformado por lutitas lacustres de color 
rojo-morado, areniscas y microconglomerados fluviales con clastos 
calcáreos. El acuitardo Chilca es similar, es decir con lutitas y margas 
rojo ladrillo e intercalaciones delgadas de yesos de medio lacustre, 
y areniscas fluviales hacia la parte superior. Los yesos le dan la 
característica de acuífugo y muchas veces se halla en contacto 
con el acuífero Kayra, actuando como sello, lo que condiciona la 
surgencia de aguas subterráneas y el flujo de aguas subterráneas 
por encontrarse bajo el nivel productor. Este es el caso de Saylla 
donde una falla transmite el agua del acuífero Kayra por los 
acuitardos Chilca y Quilque. Aquí se ha diseñado la Galería Filtrante 
de Saylla que corta la falla y recepciona las aguas subterráneas. 
Esta galería tiene una longitud de 80 m, con producción inicial de 
160 l/s y actualmente tiene una producción controlada de 40 l/s. 
Cuando la unidad Chilca no está erosionada, afloran en el techo 
areniscas rojas de origen fluvial y son consideradas como acuíferos 
locales, pudiendo confundirse con el acuífero Kayra.

Acuitardos Soncco I, Anta II y Punacancha I

La base de las formaciones Soncco y Punacancha está 
constituida por materiales finos en los que predominan las lutitas 
y limolitas, con escasos niveles de areniscas. Estos materiales 
finos definen los acuitardos Soncco I y Punacancha, que son 
materiales de escaso interés hidrogeológico, sin embargo, por 
estar entre dos niveles de acuíferos condicionan la surgencia 
y los flujos de las aguas subterráneas. El acuitardo Anta II está 
constituido por intercalaciones de areniscas y lutitas fluviales, 
con ocasionales bancos de conglomerados.

Acuitardo Paruro I

El acuitardo Paruro I es de tipo sedimentario y tiene espesores 
importantes que llegan hasta 700 m. Está compuesto por lutitas 
y limolitas lacustres, algunos niveles de areniscas fluviales 
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y de conglomerados fluviales. Es básicamente una unidad 
impermeable y de bajo interés hidrogeológico.

Acuitardos Chinchero y San Sebastián

El acuitardo sedimentario Chinchero está constituido por brechas 
aluviales que tienen una matriz arcillosa que impide una buena 
porosidad. El acuitardo sedimentario San Sebastián está 
conformado por arcillas y diatomitas intercaladas con arenas. 
Sin embargo, el conjunto puede considerarse como un acuitardo. 
Localmente las arenas son acuíferos confinados que se hallan 
entre dos niveles impermeables. Algunos pozos de agua como 
el de la planta de Coca Cola provienen de estos niveles de 
acuíferos confinados

Acuitardos lacustres, aluviales y coluviales cuaternarios

En los alrededores de Accha, Pomacanchi y Huacarpay existen 
depósitos palustres y lacustres subactuales que evidencian el 
retroceso de estas lagunas. Los depósitos lacustres subactuales 
están compuestos principalmente por arcillas con niveles de 
turba que definen estas unidades como acuitardos. Los conos 
aluviales formados en la desembocadura de las quebradas 
transversales a los ríos Huatanay, Vilcanota y Apurímac 
tienen una composición litológica heterogénea con una matriz 
arcillosa predominante que hace que tengan baja porosidad y 
permeabilidad, y se comporten como acuitardos.

b.- Acuitardos Volcánicos

Acuitardo volcánico 

Las rocas volcánicas cuaternarias definidas como andesitas, 
dacitas y traquitas de composición shoshonítica presentan un 
alto grado de fracturamiento, aunque este es muy superficial, 
producido por el enfriamiento de las lavas. Se han definido como 
un acuitardo pues no almacenan agua en el interior del cuerpo 
volcánico, y la permeabilidad de la parte superior solo deja 
pasar los flujos de agua. Además son de pequeña exposición y 
mínimo espesor (20-30 m).

c.- Acuitardos intrusivos 
Las rocas intrusivas están caracterizadas por cuerpos batolíticos 
como los de Acomayo y Colcha, hasta los cuerpos pequeños de 
Ahuacpata y Paltapata, y los macizos de Quepuro, Cuyanco, 
Huanca Marcajasa y Huata. En todos los casos, estas rocas se 
comportan como acuitardos porque sus fracturas superficiales 
permiten almacenar algo de agua, pero su permeabilidad se 
reduce con la profundidad. En general son formaciones de baja 
permeabilidad o impermeables, pueden ser de gran extensión 
o pequeño tamaño, y localmente pueden albergar acuíferos 
puntuales o muy superficiales, como se puede ver en Saphy 
asociado a las dioritas de Saqsaywaman.

d.- Acuitardo Metamórfico

Acuitardo Ccatca

El acuitardo metamórfico Ccatca está conformado por 
diamictitas, cuarcitas y pizarras con laminaciones hummocky. 
Las cuarcitas forman grandes bloques, incluso kilométricos, que 
se hallan englobados por las pizarras. Estos materiales tienen 
escasa capacidad de almacenamiento de aguas subterráneas 
y escasa transmisibilidad, sin embargo, localmente las cuarcitas 
fracturadas pueden presentar surgencias de agua.

Acuicludo Ananea

Se trata de un acuicludo metamórfico que se presenta en la 
Cordillera Oriental. Consiste en pizarras y esquistos pizarrosos, 
intercalados con bancos pequeños de cuarcitas de 5 a 20 cm 
de espesor. Las rocas se hallan fuertemente deformadas y con 
esquistosidades que le permiten almacenar agua pero que 
no tienen transmisibilidad. Las escasas surgencias de aguas 
subterráneas que se presentan en estos materiales afloran 
condicionadas por los planos de falla o zonas de intenso 
fracturamiento. En general se trata de una unidad de bajo interés 
hidrogeológico.

PROPUESTAS dE CAPTACION dE AGUAS 
SUBTERRANEAS PARA EL VALLE dE CUSCO
Desde la década de 1950, la ciudad del Cusco presenta un 
alarmante crecimiento demográfico y expansión urbana hacia el sur 
del valle del Huatanay. Este fenómeno arrastra gran peligro para el 
futuro de la población. En efecto, mientras la ciudad se desarrolla, 
disminuyen los recursos naturales indispensables para la vida del 
hombre. En su visión de valle, la Asociación de Municipalidades 
del Valle Sur del Cusco y el Centro Guaman Poma de Ayala 
tienen como objetivos el manejo racional de los recursos agua y 
suelo. En ese contexto, uno de los grandes retos fue conocer la 
hidrogeología del valle de Cusco, para lo cual se ha elaborado el 
mapa hidrogeológico, es decir, considerando las características 
litológicas de rocas y suelo, los puntos de surgencia de aguas, 
la hidroquímica de las aguas subterráneas que provienen de los 
acuíferos, las reservas, etc., todo ello con la finalidad de aprovechar 
las aguas subterráneas de forma racional (Peña et al., 2004) en 
vista de la escasez de este recurso y para la sustitución de las 
aguas contaminadas del Huatanay utilizadas en la agricultura.

El potencial hidrogeológico de la cuenca del río Huatanay ha sido 
evaluado por el Centro Guaman Poma de Ayala. A partir de esta 
evaluación se ha planteado la captación de aguas subterráneas 
mediante pantallas de regulación, zanjas de drenaje, sondeos y 
galerías filtrantes (Fig. 53); condicionados a la recarga artificial de 
acuíferos. La extracción de agua subterránea mediante galerías 
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Figura 53. Ubicación de las galerías filtrantes del valle del Huatanay, incluyendo la galería de Salkantay, situadas en el cuadrángulo de Calca.

Foto 89. Galería filtrante de Oropesa que muestra su producción por haber cortado el acuífero volcánico fisurado 
Pachatusan.
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filtrantes sobre acuíferos fisurados se está utilizando con mucho 
éxito (Foto 89) y hasta ahora se han realizado siete de estas 
galerías (Tabla 8). Por otro lado, en los acuíferos porosos no 
consolidados de piso de valle se practica la captación mediante 
pozos. Otra experiencia nueva consistió en el embalse los flujos 
internos de aguas subterráneas dentro del mismo acuífero mediante 
una Pantalla de Regulación en Huasao, que genera la surgencia 
y captación de 42 l/s de aguas subterráneas que actualmente se 
emplean en la agricultura y para el consumo humano. 

En conclusión, los estudios hidrogeológicos y las propuestas de 
sistemas alternativos de captación han incrementado la oferta de 
agua de calidad para el riego y consumo humano en el Valle de 
Cusco (Bernex, 2005). En los diferentes acuíferos fisurados se 
han desarrollado proyectos de captación de aguas subterráneas 
mediante galerías filtrantes (Fig. 53) con el objetivo de satisfacer 
las demandas agrícolas y de consumo humano. 

Sus características se presentan en la Tabla siguiente:

Tabla 8
Galerías Filtrantes del Valle de Cusco

* C.E.C. Guaman Poma de Ayala.

A continuación se presenta dos de las experiencias más exitosas 
del Centro Guaman Poma de Ayala: la galería filtrante de Saylla 
y la Pantalla de Regulación de Huasao

LA GALERIA FILTRANTE dE SAYLLA
Como parte del estudio de las aguas subterráneas para 
incrementar la oferta del agua potable y riego de valle sur del 
Huatanay, el Centro Guaman Poma de Ayala y la Municipalidad 
de Saylla plantearon la construcción de una galería filtrante. 
Así se practicó una perforación horizontal que intercepta la 
mayor cantidad de fracturas y fallas por donde circula el agua 
subterránea y que concentra la mayor cantidad de flujos en el 
interior de la galería (Luna et al., 2004). En la actualidad la galería 
produce 40 l/s. También se construyó un tapón de regulación 
para el control racional de la producción de aguas subterráneas. 
La galería de Saylla se ubica en la subcuenca Huatanay, 
microcuenca de Chingo Grande, en el distrito de Saylla, en el 
límite con el distrito de Oropesa, provincia de Quispicanchis.

Los estudios para la construcción de la galería filtrante han 
comprendido diferentes etapas, incluyendo el reconocimiento del 
área, mapeo geológico e hidrogeológico, evaluación estratigráfica-
estructural y microtectónica, evaluación de las características 
hídricas de las rocas, incluyendo fuentes o manantiales, área de 
influencia y recarga del acuífero. Asimismo, se realizaron estudios 
geofísicos con el método de resistividad eléctrica (SEV) y otros 
para el emplazamiento del tapón de regulación.

Geología e hidrogeología
En el área de estudio domina el anticlinal de Saylla de dirección 
NO-SE y dimensiones kilométricas (Fig. 54 y Foto 90). En 
su núcleo aflora la Formación Puquín (Cretácico superior) 
perteneciente al Grupo Yuncaypata. En los flancos se encuentran 
las lutitas y limolitas de las Formaciones Quilque y Chilca del 
Paleoceno que se comportan como un acuitardo, pero también 
se encuentran en discordancia las areniscas de la Formación 
Kayra del Eoceno (Grupo San Jerónimo), constituyendo un 

N° Galería Acuífero Calidad 
de agua Caudal (l/s) Longitud (m) Ubicación 

distrital Consumo Año 
constr. 

1 Tancarpata Kayra Blanda 15 80 San Sebastián Agrícola 1988-
1991

2 Salkantay* Kayra Blanda 11.5 176 Cusco Humano 1992

3 Marashuaycco Kayra Blanda 42.5 142 San Jerónimo Hum./agric. 1995

4 Saqramayo* Puquín Blanda 2 60 Santiago Humano 1997

5 Oropesa* Mitú Semi 
dura 13 270 Oropesa Hum./agric. 1999

6 Pillao Matao Soncco Blanda 2 80 San Jerónimo Agrícola 2008
76 Saylla* Kayra Dura 42 80 Saylla Agrícola 2000

Total 128 888
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acuífero importante (Foto 90). La galería filtrante se localiza en 
el flanco sureste del anticlinal cuyo objetivo, luego de atravesar 
las lutitas y limolitas de los acuitardos Quilque y Chilca, era 
alcanzar el acuífero Kayra. Las fallas reconocidas antes del 
inicio del proyecto son locales, de dirección NE-SO y sin 
desplazamientos importantes, pero que controlan los manantes 
existentes que surgen en contacto con el acuitardo Quilque-
Chilca. El conocimiento de estas fallas permitió el emplazamiento 
y  diseño final de la galería de Saylla, pero no se conocían sus 
características estructurales e hidrodinámicas.

Geofísica
Se realizaron estudios geofísicos de sondajes eléctricos 
verticales (SEV) y calicatas eléctricas para interpretar en 
forma indirecta la geometría del acuífero, lo cual nos permitió 
mejorar el emplazamiento de la galería y conocer mejor las 
rocas para la perforación y el entubamiento. Igualmente, se 
realizaron levantamientos de columnas estratigráficas detalladas 

y secciones estructurales a lo largo de las líneas geofísicas 
SEV para interpretar en profundidad la disposición geológica y 
estructural de la zona que atravesaría la galería (Fig. 55). 

Los resultados de los estudios geofísicos de resistividad (SEV) 
señalan la presencia de tres unidades involucradas en el proyecto. 
La primera con valores de 40 a 100 ohmios.m, cuya interpretación 
corresponde a capas de limolitas y algunas intercalaciones de 
areniscas y microconglomerados de la Formación Quilque. Luego 
se encuentra otra unidad que muestra valores entre 100 y 300 
ohmios.m y que correspondería a intercalaciones de limolitas 
y areniscas de grano fino de la Formación Chilca, y finalmente 
otra unidad con valores de 300 a 600 ohmios.m que pertenece 
a las areniscas de la Formación Kayra. Además se interpretó la 
presencia de un deslizamiento, por lo que se modificó ligeramente 
el frente de perforación de inicio de la galería. 

En el trazo de la galería se había previsto encontrar desde el 
inicio hasta 250 m de perforación, lutitas, limolitas inconsistentes 

Figura 54. Ubicación de la galería filtrante de Saylla y de la pantalla de regulación de Huasao. Nótese al sur de la 
galería de Saylla la presencia de fallas normales que hacen aumentar el espesor de la Formación Chilca.
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Figura 55. Perfil geológico-geofísico de la galería filtrante de Saylla.

Foto 90. Ubicación de la galería filtrante de Saylla. En la parte alta se aprecia las areniscas Kayra que constituyen 
el acuífero alimentador.
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y deleznables, capas de areniscas muy fracturadas y 
eventualmente algunos estratos de conglomerados, luego 
una alternancia de limolitas y areniscas. En estos estudios 
geofísicos la resistividad de los sondeos no mostró anomalías 
para interpretar la presencia de fallas.

Resultados 
En principio la Galería Filtrante de Saylla estaba proyectada 
para tener 290 m de profundidad y producir un caudal de 64 l/s. 
Sin embargo, durante la ejecución del proyecto, la galería se 
concluyó a los 80 m debido a una repentina producción de agua. 
En efecto, a 78 m se cortó una falla importante que concentra 
el flujo de aguas subterráneas y que permite una descarga 
localizada que alcanzó un caudal de 150 l/s (Foto 91).

A lo largo de los 80 m de galería se observan limolitas rojas y 
marrones bien fracturadas (esquistosas) y poco consistentes 
de la Formación Quilque, que se hallan intercaladas con capas 
de areniscas y microconglomerados que son más resistentes 
y compactas con rumbos NO-SE y buzamientos entre 50 y 80º 
al SO, haciéndose más verticales hacia el final de la galería. 
Igualmente, se han cortado pequeñas fallas a 16.60 m (N105°E 
y 65° S) y a 25.70  m (N25°E y 83°N). La falla más importante 
se interceptó a 78 m, con rumbo N140°E y buzamiento 90°, es 
decir paralela a la estratificación. Esta falla es la que produce 
las aguas subterráneas; se caracteriza por poseer una capa 
de arcilla de 10 cm de espesor, totalmente saturada de agua y 
pone en contacto a areniscas verdes fuertemente fracturadas 
con limolitas de color marrón oscuro. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, los primeros tramos de la 
galería son secos hasta 25 m, donde se notó arcillas húmedas, 
y a partir de este tramo la humedad se hace más constante 
principalmente en las fracturas. A 65 m se pudo apreciar la 
existencia de agua a manera de transpiración en ambos lados 
de la galería, provocando un ligero goteo. A 78 m se encontró un 
nivel de arcilla plástica parcialmente saturada de 80 cm, era el 
nivel de sello que confina la producción de aguas subterráneas; 
a continuación se identificó el primer indicio de producción de 
agua ligada a la falla N140°E que llegó a 16 l/s. 

Un posterior disparo con la finalidad de colocar los cuadros de 
seguridad desestabilizó el panizo circundante de la zona de falla, 
con el consiguiente arrastre de material triturado por la caída a 
gran presión de las aguas subterráneas e incrementándose el 
caudal de producción por encima de 100 l/s con golpes hasta de 
150 l/s. Por otro lado, a medida que aumentaba la producción 
de la galería, decrecía el caudal de un manante cercano 
denominado Hatunlambramniyoc, que tenía una producción 
promedio de 9.5 l/s hasta llegar a secarse totalmente debido al 
descenso del nivel freático.

Interpretación de la Falla N140°E
El estudio estratigráfico y la cartografía regional detallada de la 
zona de estudio y alrededores mostraban cambios importantes de 
espesor en la Formación Chilca. Esto se debe por una parte a la 
presencia de una discordancia de erosión anterior a la Formación 
Kayra, y por otra parte a la existencia de fallas sinsedimentarias 
(Fig. 54). Esta segunda hipótesis fue comprobada durante el 
emplazamiento de la galería. En efecto, a 78 m se interceptó una 
falla NO-SE que empezó a producir agua. La falla fue seguida 
en el terreno, notándose que cambia de dirección a NE-SO y 
además muestra evidencias de haberse formado durante la 
sedimentación de la Formación Chilca. En efecto, se hallaron 
a lo largo de su trazo brechas sinsedimentarias y cambios de 
espesores, notándose que la falla está «sellada» por la Formación 
Kayra. Se trata de una falla lístrica cuya base horizontal en el 
origen (ahora está casi vertical por el plegamiento) ha sido cortada 
por la galería. Esta falla ha sufrido reacomodos y reactivaciones 
durante el plegamiento de anticlinal de Saylla y además ligeros 
desplazamientos posteriores, afectando la base de la Formación 
Kayra, por lo que conduce agua del acuífero fisurado de esta 
formación hacia la base impermeable del acuífero, las unidades 
Quilque-Chilca. Es por este motivo que en las laderas del valle se 
presentan manantes en el acuitardo Quilque-Chilca, controlados 
por estas fallas sinsedimentarias. 

Otro argumento de este modelo es la hidroquímica de los 
manantes existentes, así como las aguas que produce la 
galería, ya que se hallan contaminadas por carbonatos y 
sulfatos. En efecto, las aguas blandas del acuífero Kayra, al 
atravesar el acuitardo Quilque-Chilca por intermedio de las 
fallas sinsedimentarias, se contaminan, ya que las formaciones 
Quilque y Chilca contienen yeso, margas y calizas.

Control del Caudal de Producción
En vista de que el caudal de producción se encontraba por 
encima de la demanda del sector (>100 l/s y para no generar 
una posible sobreexplotación del acuífero, fue necesario sellar 
el frente de la galería por medio de un tapón de regulación (Foto 
92). Esta obra, que es pionera en la región y posiblemente en 
el Perú, tiene como objetivo controlar la producción de aguas 
subterráneas durante la época de estiaje en 32 l/s y en época 
de lluvias limitar la producción a 9 l/s (equivalente al manante 
Hatunlambramniyoc), permitiendo la recarga del acuífero y 
evitando la pérdida de aguas subterráneas.

Para la construcción del Tapón de Regulación, se estudiaron primero 
las condiciones físicas de las rocas dentro de la galería, que no son 
necesariamente las más óptimas para este tipo de construcciones. 
Sin embargo, se buscó el mejor nivel, un estrato de areniscas 
medianamente resistentes donde se emplazó la estructura del tapón.
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Foto 91. Galería filtrante de Saylla durante su construcción a finales del año 2000.

Foto 92. Etapa constructiva del tapón en la galería de Saylla
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Para la construcción del tapón se siguieron los siguientes pasos:

•	 Recuperación del frente de perforación de la galería, ya 
que la erosión de las rocas por efecto de la presión de las 
aguas subterráneas, al nivel de la falla N140°E, ocasionaba 
muchos detritos rellenando parcialmente este frente.

•	 Relleno de la galería con bloques de roca (diámetro promedio 
0.30 m), en una longitud de 8.30 m, con el fin de que estos 
trabajen como filtro. Dentro de este relleno se colocó tres 
tuberías cribadas de 8” de diámetro que se encargan de 
drenar las aguas captadas.

•	 Posteriormente, en una longitud de 0.9 m se construyó 
un pretapón de mampostería de piedra y arcilla, y otro 
pretapón de concreto ciclópeo (piedra y cemento) de 0.8 
m, considerando siempre los tres tubos cribados.

•	 Finalmente, se colocó el tapón de concreto armado 
(cemento, cascajo y fierro) que tiene un espesor de 0.45 
m. Los tres tubos cribados llegan y sobrepasan este tapón, 
donde se han colocado tres válvulas de control que se 
manipulan manualmente y permiten regular la producción 
a través de un aforador Parsall diseñado para el control de 
la producción.

Actualmente el agua que produce la galería se utiliza en riego 
tecnificado por aspersión, optimizando el uso de este recurso. 
Además, se han realizado mejoras agrícolas y de los productos 
para favorecer a la población beneficiada.

CAPTACIóN dE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
MEdIANTE PANTALLA dE REGULACIóN: CASO 
dE HUASAO
El presente trabajo tiene como objetivo mostrar una experiencia 
exitosa del Centro Guaman Poma de Ayala y la población 
organizada, que permite sustituir el uso indiscriminado de las 
aguas contaminadas y no tratadas del río Huatanay por aguas 
subterráneas de calidad, empleadas en el riego de las áreas 
agrícolas del valle sur. En efecto, se ha emplazado una pantalla 
de regulación (Fig. 54) para captar las aguas subterráneas que 
se encuentran en el acuífero poroso no consolidado de piso de 
valle (Peña, 2001; Peña y Luna, 2004). Con esta obra se ha 
incrementado la oferta de agua de calidad para el riego en los 
centros poblados de Huasao, Chiñicara y Oropesa (Cusco). 
Adicionalmente se ha recuperado el humedal que estaba en 
vía de extinción (Foto 93).

Geología
Dentro de la cuenca hidrogeológica de Huasao, existen unidades 
litológicas y estructuras tectónicas que condicionan la dirección de 
los flujos de la parte alta de la cuenca (acuífero fisurado Pachatusan) 

hacia la parte baja, donde se encuentra el acuífero de Huasao en el 
piso de valle (Fig. 54) y se diseñó la pantalla de regulación. En este 
acuífero destacan en la parte superior los depósitos aluviales que 
constituyen el nivel superior o estrato semiconfinante compuesto de 
materiales heterométricos como gravas angulosas a subangulosas, 
en una matriz de limos, arenas y arcillas. En general son sedimentos 
no consolidados y semipermeables,  cuyo espesor promedio es 
de 1.20 m. El acuífero productor son los  depósitos fluviales que 
forman el lecho de la subcuenca del río Huatanay; son depósitos 
de llanuras de inundación y paleocauces de ese río. Se trata de 
cantos rodados redondeados a subredondeados envueltos en una 
matriz de arenas finas a gruesas, y que constituyen el acuífero 
principal de tipo semiconfinado. 

Parámetros hidrogeológicos
Siendo el objetivo la captación de aguas subterráneas de 
los acuíferos porosos aluviales y fluviales no consolidados y 
cuaternarios del piso de valle, se realizaron los cálculos de los 
parámetros hidrogeológicos basados en diversas pruebas de 
campo y laboratorio. 

La medida de permeabilidad se tomó mediante ensayos de 
bombeo y para su cálculo se utilizó la fórmula de Dupuit relativa 
con la curva del cono de depresión en el instante ensayado. Así, 
la permeabilidad k= 0,00087 m/s o 75,008 m/día, mientas que 
la porosidad m = 27%, la transmisibilidad T = 0,0696 m2/s; el 
gradiente hidráulico I =0,0632 y el caudal calculado de captación 
fue de Q = 30,00 l/s. Sin embargo la producción final llegó a 
42 l/s. (Peña, 2001).

Mapa piezométrico
El mapa piezométrico se elaboró instalando 40 piezómetros de 
5,23 m de profundidad y un diámetro de 0.15 m dentro del acuífero 
poroso. Los piezómetros atravesaron el nivel semiconfinante 
y se instalaron en el acuífero. Dichos piezómetros indican la 
profundidad del nivel piezométrico y las fluctuaciones de los niveles 
dinámicos permitieron elaborar las curvas isopiezas y encontrar 
las principales direcciones de flujo que serían interceptadas por 
el emplazamiento de la pantalla de regulación (Fig. 56). 

El acuífero poroso no consolidado Huasao es de tipo 
semiconfinado, aunque en la parte central dos piezómetros 
mostraron características artesianas, lo cual nos indica que en el 
punto medio el acuífero Huasao se encuentra cautivo o confinado, 
siendo este el sector de mayor producción en la pantalla. Los 
flujos principales interceptados por la pantalla de regulación se 
identificaron entre los tramos 80 y 130 a 240 m (Fig. 56), cuya 
presión hidráulica natural (de acuífero confinado y semiconfinado) 
hace que los flujos de aguas subterráneas eleven su nivel y se 
concentren en la parte final de la pantalla (Peña, 2001).
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Foto 93. 

Criterios para el emplazamiento de la pantalla 
de regulación
De acuerdo a los parámetros hidrogeológicos y los ensayos 
piezométricos, se determinó que el acuífero poroso no 
consolidado es de tipo semiconfinado por encontrase entre 
dos acuitardos, donde el nivel piezométrico es superior al nivel 
freático y el agua asciende por presión hidráulica natural (Peña, 
2001). El acuífero tiene un espesor de 80 m (calculado mediante 
SEV verticales) y una extensión que no supera 1 km2, por lo 
que sus reservas son considerables. Además se encuentra 
constantemente alimentado por los acuíferos fisurados que se 
ubican en la parte alta (corroborado por la calidad de sus aguas 
que se atribuyen principalmente al acuífero Mitu, Pachatusan 
y Huancané). Debido a la descarga de las aguas subterráneas 
en el piso de valle, en la zona del proyecto existe una zona de 
aniego «ccocha o humedal» que tiene aguas permanentes, 
donde los flujos internos que rebosan la ccocha circulaban 
superficialmente hacia el río Huatanay, desperdiciándose un 
caudal aproximado de 30 l/s. Con estos criterios se planteó 
una captación en base a los sistemas de gravedad y presión 
hidráulica natural, ya que la topografía de la zona es favorable. 
Según los flujos internos encontrados en el mapa piezométrico, 
se trazaron las zanjas con la finalidad de interceptar los flujos de 
aguas subterráneas mediante la construcción de una Pantalla 
de Regulación para luego drenarlas y dirigirlas a un solo punto 
de emanación (Peña, 2001).

Excavación manual de zanjas
Parta el emplazamiento de la Pantalla de Regulación se 
diseñó dos zanjas paralelas (Foto 94), separadas 6 m entre sí, 
perpendiculares a la dirección de los flujos internos de las aguas 

subterráneas (Fig. 57). La primera zanja que es de captación 
mide 350 m de largo, 0.80 m de ancho y profundidad variable 
entre 2.50 y 2.80 m. La función de la primera zanja es drenar 
la mayor cantidad de aguas subterráneas del acuífero. La 
segunda zanja es de impermeabilización y tiene longitud de 
190 m, ancho de 0.80 m y profundidad uniforme de 3.00 m; allí 
se colocó la manta impermeable (geomembrana), de donde 
proviene el nombre de Pantalla de Regulación. La función de 
la segunda zanja consiste en impermeabilizar e interceptar los 
flujos de aguas subterráneas, permitiendo un confinamiento 
lateral que satura el nivel de captación y permite el ascenso 
del nivel piezométrico en la primera zanja (Fig. 57). Los niveles 
de aguas subterráneas circulan por la zanja de captación 
concentrándose en un solo punto de partida, cuyo caudal de 
42 l/s es aprovechado para el riego de 455 hectáreas.

Enrocado de la zanja de captación
Una vez concluida la excavación de la zanja de captación  de 
la que se obtuvo 42 l/s de producción de agua subterránea  
se procedió a  colocar el filtro (Foto 94), que consiste en un 
enrocado de la zanja de captación, con rocas de 30 cm de 
diámetro promedio. El enrocado se distribuyó dejando espacios 
vacíos (vasos comunicantes) para generar la circulación optima 
de las aguas captadas. En la parte superior del enrocado, a 0.30 
m de la superficie, se colocó agregado de material clasificado 
de 3 pulgadas de diámetro promedio (gravas zarandeadas) y 
encima una arpillera para evitar que el material fino se introduzca 
en el filtro o enrocado. Posteriormente, en el tramo de 260 a 350 
metros, se colocó sobre la arpillera un vaciado de cemento a 
manera de solado que ayudará con el confinamiento, y asegurará 
mejor circulación y fluidez de las aguas captadas y concentradas 
en el punto final de surgencia. Finalmente se procedió al relleno 
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Figura 56. Mapa piezométrico del humedal de Huasao-Saylla. Tomado de Peña (2001).

Figura 57. Modelo hidrogeológico y captación de las aguas subterráneas mediante la pantalla de regulación de Huasao-Saylla. Tomado de 
Peña (2001).

Eje de drenaje

Eje de dirección del flujo
de las aguas subterraneas

Curva isopieza normal y
cota de la superficie piezometrica

Curva isopieza principal

Curva de nivel

Río Huatanay

HUASAO

3125

3130
3124

31313132
31333134

3130

3125

R I O     H U A T A N A Y
L   I   N   E   A                                    F   E   R   R   E   AC   A   R  R  E   T  E  R  A      C  U  S  C  O   -   U  R  C  O  S

3120

3120

31
23

31
22

31
21

3119

31183117

3116

31
15

196000

195000

8498000

8499000

8497000

N



170

Foto 94. Etapa constructiva de las zanjas paralelas que son parte de la Pantalla de Regulación. Foto: Centro Guaman Poma de Ayala.

Foto 95. Las aguas que han sido captadas por la pantalla sirven para recuperar el humedal y luego son utilizadas en la agricultura. Izquierda: 
Imagen del año 2002. Centro Guaman Poma de Ayala. Derecha: Imagen del año 2009.
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Foto 96. Recuperación del espejo de agua y construcción de mampostería de piedra para conducir el agua. Fotos: Centro Guaman Poma 
de Ayala.

Foto 97. Humedal de Huasao recuperado
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y compactado con material arcilloso, y además a la reposición 
de las champas de cobertura vegetal, para causar el menor 
impacto posible en el ambiente (Peña, 2001).

Colocación de la pantalla de regulación
Para la colocación de la pantalla de regulación (geomembrana) 
en la zanja de impermeabilización, se excavó hasta una 
profundidad uniforme de 3 m. La geomembrana se colocó en 
forma vertical, pegada a la pared sur de la zanja; posteriormente 
todo el ancho de la zanja se rellenó con material fino (arcilla 
limosa) bien compactado en capas no mayores a 0.40 metros.

Modelo hidrogeológico de la pantalla de 
regulación (Fig. 3)
Los materiales encontrados durante la ejecución de la obra 
permitieron determinar que la geometría del acuífero tiene dos 
tipos principales. El estrato semiconfinante se encuentra en la 
parte superior y consiste en una intercalación de limo orgánico, 
seguido de una mezcla de arena, limo y arcilla en horizontes 
delgados, donde también se encontró el nivel freático. El segundo 
estrato encontrado es una pequeña capa de arenas finas y 
gravas arenosas de gran potencia (>3 m), que viene a ser el 
acuífero poroso no consolidado Huasao o el estrato productor 
de aguas subterráneas. El nivel superior define una secuencia 
semiconfinante por su contenido semipermeable que actúa 
como acuitardo, formando el límite superior (techo) del acuífero. 
El nivel inferior se caracteriza por contener gravas redondeadas 
a subredondeadas, con matriz arenosa y de colores grises que 
corresponde al acuífero poroso no consolidado de Huasao que es 
un acuífero del tipo semiconfinado y el objetivo de la captación.

Características físico-químicas de las aguas 
para uso agrícola
Atendiendo a la clasificación de dureza de las aguas, en el 
acuífero poroso no consolidado de Huasao se explota aguas 
blandas a muy ligeramente duras, encontrándose en el límite 
no permisible de aguas para consumo humano, pero sí dentro 
de los rangos para uso agrícola, aptas para practicar todo tipo 

de riego. La clasificación de la US Salinity Laboratory Staff, 
índice SAR, indica que las aguas subterráneas captadas se 
encuentran en el rango de C3-S1 (Agua baja en sodio). Puede 
usarse en la mayoría de los suelos, con escasas posibilidades de 
alcanzar elevadas concentraciones de sodio intercambiable. La 
temperatura fue tomada in situ durante la ejecución de la obra y 
se registró un valor de 13,30 °C, lo que indica que la infiltración 
alcanzó profundidades mayores de 5 m.

Producción total y población beneficiaria
Hasta la fecha de construcción de la Pantalla de Regulación, 
las comunidades campesinas de la parte baja de Huasao, 
Choquepata y Chiñicara irrigaban sus terrenos de cultivo con 
aguas contaminadas (servidas) que lleva el río Huatanay, 
captadas mediante un canal parcialmente revestido. Estas 
aguas salinizaban y contaminaban los suelos, y hacía que las 
áreas agrícolas pierdan fertilidad. Actualmente, en la parte final 
de la zanja de captación se encuentra una cámara de reunión 
que concentra en un solo punto de salida una producción 42 l/s 
de caudal alcanzado mediante la obra (Foto 95), y que irrigarán 
447 hectáreas con aguas subterráneas de calidad.

Recuperación del humedal 
Luego de haber realizado la obra captación de aguas 
subterráneas mediante la Pantalla de Regulación, el siguiente 
paso consistió en la recuperación del humedal, para lo cual se 
delimitó su cuerpo y la zona de amortiguamiento, y en base a ello 
se trazaron zonas para reforestar, senderos peatonales, además 
se retiró del cuerpo de agua la materia orgánica sedimentada 
(Foto 96), con eutrofización y vegetación hidrófila nociva, para 
dar un volumen adecuado y  que circule el agua que aflora  por 
el ascenso del nivel piezométrico generado por la pantalla de 
regulación. En el entorno del humedal recuperado (Foto 97), 
ahora se disfruta de espacios naturales para la recreación con 
campos deportivos, senderos de paseo, lugares reforestados, 
un retorno de ornitofauna nativa con patos, gaviotas, wallatas, 
entre otros (Foto 98), que generan una estancia de recreación 
y descanso para los visitantes.
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Foto 98. Retorno de ornitofauna nativa con patos, gaviotas, wallatas, entre otros.
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Boletín N° 138  Serie A - INGEMMET Dirección de Geología Regional

CAPÍTULO VIII
GEOLOGÍA APLICAdA A LOS PLANES dE ORdENAMIENTO

Y LOS PELIGROS GEOLóGICOS

En este capítulo se mostrará parte de la geología aplicada a 
los planes de ordenamiento territorial y en particular la parte 
correspondiente a los peligros geológicos (Fig. 58). La ciudad 
de Cusco, capital arqueológica de Sudamérica y patrimonio 
cultural de la humanidad, se localiza en este cuadrángulo por que 
se le dará un tratamiento especial. Asimismo, se presenta una 
descripción de la geomorfología local de la ciudad y las zonas 
aledañas que corresponden al valle del Huatanay, así como la 
geología aplicada y también se entregarán los nuevos mapas 
de peligros geológicos de la ciudad que fueron presentados 
por el Centro Guaman Poma a la Municipalidad Provincial 
de Cusco y cuya Ordenanza Municipal está en trámite. Toda 
esta información proviene de trabajos conjuntos realizados 
por el Centro Guaman Poma de Ayala en colaboración con el 
INGEMMET y la Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco.

LA CIUdAd dE CUSCO
La ciudad de Cusco y las poblaciones de los distritos de 
Santiago, Wanchaq, San Sebastián, San Jerónimo, Saylla, 
Oropesa y Lucre, son los principales centros urbanos que se 
ubican en la cuenca del río Huatanay, dentro del cuadrángulo 
de Cusco, mientras que los poblados de Poroy y Ccorca se 
encuentran en cuencas adyacentes y en los cuadrángulos de 
Urubamba y Tambobamba respectivamente.

La cuenca del río Huatanay corresponde a un valle de dirección 
NO-SE, localizado entre el Altiplano y la zona intermedia 
Altiplano-Cordillera Oriental. Presenta diferentes unidades 
geomorfológicas con topografía irregular, cuya altitud varía 
desde 3105 hasta 4850 msnm en el cerro Pachatusan.

El valle del río Huatanay tiene una serie de microcuencas, por 
ejemplo, en la margen izquierda están las de Saphy, Cachimayo, 
Huaccoto, Huasao, Choquepata y Oropesa, y en la margen 
derecha las de Huanrayo, Pillao Matao, Kayra, Saylla y Lucre.

Por ser un valle interandino alto, su clima es frío y con altas 
precipitaciones entre los meses de octubre a marzo. La 
temperatura promedio es de 11.6 ºC y la humedad oscila entre 
40 y 75%. El régimen de lluvias es estacional, varia de 500 mm 

a 1200 mm en épocas de lluvias.

Para la planificación del territorio es recomendable subdividir 
los estudios en cuatro subsistemas:

1. Subsistema Natural

2. Subsistema Construido

3. Subsistema Económico

4. Subsistema Sociocultural

Para la evaluación del Subsistema Natural deben considerarse 
tres aspectos importantes: la geología-geomorfología, los recursos 
naturales y los peligros geológicos. La parte de recursos geológicos 
ha sido abordada en los capítulos VI y VII de geología económica 
de hidrogeología, respectivamente. En este capítulo se tratarán 
los aspectos geológicos-geomorfológicos y los peligros geológicos.

ANÁLISIS dE LOS COMPONENTES dEL 
SUBSISTEMA NATURAL
El análisis de este subsistema se aborda a partir de sus variables 
naturales más relevantes que configuran la dinámica natural 
del territorio.

Geomorfología
El río Huatanay es parte de la cuenca del Huatanay, que en 
realidad es un valle de dirección NO-SE, situado entre el Altiplano 
y la zona intermedia Altiplano-Cordillera Oriental, dentro de los 
Andes del Sur del Perú. La cuenca presenta diferentes unidades 
morfológicas locales (Fig. 59) que pueden ser clasificadas en 
cuatro grandes grupos: piso de valle, laderas, montañas y 
mesetas. Además están los conos aluviales que se ubican entre 
el piso de valle y las laderas.

Piso de Valle
Corresponde a la parte baja del valle del Huatanay (Foto 99), 
tiene morfología plana y muy poca pendiente (< 1 %). Su ancho 
varía entre 4 km en la ciudad del Cusco y 250 m en Angostura. 
Su origen está relacionado a la existencia de un antiguo lago 
denominado Morkill y la evolución fluvial del río Huatanay, por lo 
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Figura 58. Mapa de peligros geológicos del cuadrángulo de Cusco.
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que se puede apreciar varios niveles de terrazas, desde T1 que 
es la más joven hasta T4 que es la más antigua. Estas cuatro 
terrazas le dan forma escalonada, particularmente en el valle 
norte, donde está la ciudad, en tanto en el valle sur se encuentran 
solo las terrazas T1 y T2. La terraza T1 se ubica en ambas 
márgenes del río Huatanay, entre  0.5 y 2 m, la T2 entre 3 y 20 
m, la terraza T3 entre 15 y 25 m, y la Terraza T4 entre 30 y 45 m. 

En este valle se ha desarrollado el río Huatanay como un 
sistema fluvial de alta sinuosidad y que actualmente se ve 
está característica, solo en el valle sur, con presencia de 
algunos meandros donde el cauce del río migra en el amplio 
espacio de esta parte del valle (Foto 100), a excepción de 
los tramos angostos como en Angostura y Huambutío. En 
cambio, en el valle norte se ha cambiado el trazo del río por la 
construcción del aeropuerto, o se ha reducido su ancho debido 
la construcción del terminal terrestre, el mercado El Molino y 
muchos barrios (Foto 99). Otra característica del valle es la 
presencia de conos aluviales en la desembocadura de las 
quebradas al Huatanay, tanto en la margen izquierda como en 
la derecha. Estos conos también han controlado la migración 
del Huatanay. Sin embargo, el aspecto más importante es la 
presencia de humedales en todo este valle, cuyo origen está 
relacionado a los conos aluviales, ya que se han formado en 
su parte distal por acumulación de aguas provenientes de las 

quebradas. Por otro lado, en la parte sur del valle, la laguna 
de Huacarpay es un espacio natural imponente, no solamente 
por el contexto geográfico y geológico, sino también por su 
alto potencial ecológico, en particular por albergar muchas 
especies de aves.

Laderas
Corresponde a las laderas entre el piso de valle del Huatanay 
(3,150 msnm) y las mesetas de la parte alta (4,000 msnm). 
Presenta elevaciones y relieves prominentes, con pendientes 
que van desde 15 hasta 50 %, por lo que se observa una 
topografía accidentada muy empinada, que favorece a los 
procesos erosivos, particularmente la formación de cárcavas. 
Además, en estas laderas se presentan deslizamientos, como al 
oeste de Cusco, donde destaca el Saqramayo, o al sur como el 
Huamancharpa. En San Jerónimo es importante el deslizamiento 
del cerro Picol, en Saylla el del cerro Hatunhuayco y los situados 
al norte del poblado de Oropesa. En estas laderas se presentan 
rocas de los Grupos San Jerónimo, yuncaypata y Mitu.

Mesetas
Son superficies caracterizadas por una topografía relativamente 
plana, cortada por quebradas que le dan un aspecto de lomadas 
disectadas. En general, la pendiente varía entre 4 y 25 %. Las 

Foto 99. Valle del Huatanay donde se encuentra la ciudad de Cusco. Nótese la expansión urbana que ha estrechado el río Huatanay. 
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principales mesetas son:

-  La Meseta de Saqsaywaman: se encuentra al norte de las 
Laderas Norte y al sur de las Montañas del Cusco, entre 3600 
y 3750 msnm, donde se localiza el parque arqueológico del 
mismo nombre (Foto 101). Presenta afloramientos de rocas 
del Grupo yuncaypata, donde sobresalen las calizas, las 
areniscas, las lutitas y los lentes de yeso.

-  La Meseta de Tambillo: localizada al norte de las Laderas 
Norte, en el sector de San Sebastián, entre 3,500 y 3,650 
msnm. Está conformada por afloramientos de calizas, 
areniscas, lutitas y conglomerados del Grupo yuncaypata y 
la Formación Pumamarca.

-  Las mesetas de Oropesa y Pikillaqta: se hallan en la parte baja 
y cercana al piso de valle, a una altura promedio entre 3100 y 
3250 msnm para Oropesa y 3200 a 3250 msnm para Pikillaqta. 
Su relieve relativamente plano tiene pendientes hasta de 10 
%. La Meseta de Oropesa es en realidad la parte superior del 
cuerpo volcánico cuaternario, del mismo nombre, donde resalta 
la presencia de centros arqueológicos como Choquepujio.

-  La Meseta de Huaccoto: constituye una altiplanicie situada entre 
4000 y 4350 msnm. Separa la empinada Ladera Norte de las 
Montañas de Pachatusan. Destaca por la presencia de dos 
cuerpos volcánicos cuaternarios: Huaccoto y Huancachahuana 
Si bien es una altiplanicie, por estar recortada por algunas 
quebradas, desarrolla relieves moderados con pendientes 
que varían entre 4 y 25 %. Se caracteriza por la presencia de 
riachuelos, pequeñas lagunas y humedales. 

-  La Meseta de Ccorccorpata: está localizada al este de las 
Montañas de Pachatusan, entre 3900 y 4200 msnm. Tiene un 
relieve moderado con pendientes que varían de 15 a 25 %. 
Presenta pastizales naturales y humedales. Se caracteriza por 
la presencia de rocas volcánicas y sedimentarias del Grupo 
Mitu que muestra cierta estabilidad a deslizamientos.

-  Las Mesetas Sur se localizan entre la Ladera empinada sur y 
las Serranías de Vilcaconga, y a altitudes que varían entre 3800 
y 4200 msnm. Tienen relieves alomados de laderas suaves 
con pendientes que varían entre 4 y 15 %, desarrolladas sobre 
areniscas y lutitas del Grupo San Jerónimo. Su vegetación 
se caracteriza por pastizales naturales. Son zonas estables 
frente a los problemas de geodinámica externa.

Montañas
Se caracterizan por tener relieves abruptos e imponentes en las 
cumbres de los límites de la cuenca. Al norte están las Montañas 
de Pachatusan y las Montañas del Cusco, mientras que al sur 
se encuentran las Serranías de Vilcaconga.

-  Las Montañas de Pachatusan: se encuentran al norte de la 
meseta de Huaccoto. Es una zona prominente que domina 
el paisaje. Tiene elevaciones que alcanzan 4800 msnm, con 
relieves abruptos donde la pendiente varía entre 40 y más 
de 50 %. Predominan las rocas volcánicas del Grupo Mitu, 
sin embargo, en algunos sectores se aprecian pastizales 
naturales y vegetación rala.

-  Montañas del Cusco: se encuentra al norte de las mesetas 
de Sacsaywaman y Tambillo, y está separada de ellas por la 
falla Tambomachay (Foto 101). Alcanzan altitudes que van 
desde 3450 hasta 4400 msnm, resaltando el Huaynapicol y 
el Sencca, donde las pendientes son mayores al 50 %. Están 
constituidas por rocas sedimentarias del Grupo San Jerónimo.

-  Serranías de Vilcaconga: se caracteriza por ser una zona de 
relieves prominentes, con elevaciones que alcanzan 4300 
msnm y sigue por la margen derecha de todo el valle del 
Huatanay. La pendiente varía entre 25 y 50 %, presentando 
cerros y lomas cortados por quebradas y pequeños valles 
como el del río Kayra. La geología está determinada por la 
presencia de areniscas del Grupo San Jerónimo, que son las 
rocas más importantes desde el punto de vista hidrogeológico, 
ya que constituyen los mejores acuíferos de la región.

Conos aluviales
Son formas que resultan de la edificación de los aluviones cuando 
estos desembocan en los valles principales en forma de huaycos. 
La mayor parte de los conos del Huatanay han sido originados 
en periodos lluviosos, estando todavía activos algunos de ellos, 
como los de Saylla, Oropesa, San Jerónimo o Choquepata, los 
cuales continúan afectando en ciertos sectores, o representan 
peligro para las poblaciones. Estos conos están compuestos por 
fragmentos y bloques de rocas semiangulosas, en una matriz 
arcillosa. La pendiente de estos terrenos fluctúa entre 4 y 15 %. 
Sin embargo, desde el punto de vista de la agricultura, los suelos 
desarrollados en los conos son de alta productividad.

Clima
El valle del Huatanay - ubicado entre 3040 y 4850 msnm - se 
caracteriza por ser un valle interandino alto, con clima frío y 
alta precipitación. El piso de valle suele tener las temperaturas 
más altas pero a la vez sufre períodos más largos de sequía, 
mientras que los pisos más altos cuentan con precipitaciones 
y temperaturas más frígidas, pero en algunos casos puede 
desarrollarse la agricultura.

El régimen hidrológico de las subcuencas existentes en la zona 
de estudio está condicionado por las precipitaciones pluviales 
y las características físicas de la cuenca. En la zona no existen 
nevadas perpetuas u otros almacenamientos importantes de 
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Foto 100. Río Huatanay del valle sur que todavía conserva sus meandros que le permite migrar en este amplio espacio.

Foto 101. Meseta de Saqsaywaman sobre el valle de Cusco. Al fondo las Montañas de Cusco separadas de la 
meseta por la falla Tambomachay.
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regulación superficial. Las aguas subterráneas que afloran como 
manantes constituyen los principales abastecedores de agua 
para el valle y dependen directamente de las condiciones anuales 
de las lluvias, las cuales al precipitarse se infiltran en el subsuelo 
y recargan los acuíferos que tienen gran superficie de recarga.

La temperatura promedio es de 11.6 ºC, con un porcentaje de 
humedad que oscila entre 40 y 75 % en función de la altitud y 
estación. El valor promedio de la precipitación acumulada anual 
es de 734.80 mm/año, siendo entre los meses de octubre a marzo 
cuando se presentan en forma progresiva y continua, mientras 
que entre abril y septiembre prácticamente no hay lluvias.

Geología Aplicada 
La geología de la cuenca del río Huatanay está caracterizada 
por presentar afloramientos de rocas sedimentarias y en menor 
proporción rocas volcánicas e intrusivas (Carlotto et al., 1992; 
Carlotto et al., 2005). La edad de estas varía desde el Paleozoico 
superior hasta el Cuaternario (Fig. 60 y Tabla 9).

El Grupo Mitu (Triásico superior-Jurásico inferior) aflora en las 
Montañas de Pachatusan, al norte de Huasao, Tipón y Oropesa. 
Este grupo tiene un espesor medio de 600 m y está dividido 
en dos formaciones: Pisac y Pachatusan. La Formación Pisac 
está constituida principalmente por areniscas y conglomerados 
intercalados con rocas volcánicas, mientras que la Formación 
Pachatusan es volcánica, con andesitas, basaltos y brechas, 
y además con escasa presencia de conglomerados, areniscas 
y limolitas rojas. Desde el punto de vista aplicado, estas rocas 
son bastante duras y estables para las construcciones civiles 
(carreteras, puentes, presas, etc.). Sin embargo, en zonas de 
falla, como al norte de Oropesa, se hallan muy fracturadas y 
alteradas con presencia de panizo, haciéndolas muy inestables. 
Estas rocas, en general son muy fracturadas por lo que constituyen 
buenos acuíferos fisurados. Cuando se hallan bastante duras y no 
alteradas, pueden constituir una fuente de piedras de construcción.

La Formación Huambutío (Jurásico superior-Cretácico basal) 
aflora en los alrededores de Huambutío y al norte de Oropesa. 
Está constituida por conglomerados rojos violáceos, lutitas 
rojas, niveles de caliza y areniscas. Son rocas poco compactas 
y en algunos casos deleznables, no siendo muy estables para 
las construcciones civiles. Tampoco son rocas aptas para su 
explotación como canteras. Su espesor promedio es de 100 m.

La Formación Huancané (Cretácico inferior) aflora en Huaccoto 
y al norte de Saylla-Tipón-Oropesa. Litológicamente está 
conformada por areniscas conglomerádicas y areniscas cuarzosas 
blancas, bastante porosas y permeables. Estas características las 
hacen muy buenos acuíferos, aunque su poco espesor (150 m) 
es una desventaja. La explotación de los granos de cuarzo para 
la producción de vidrios puede constituir un valor económico, 

ya que no tienen matriz, son muy redondeados y homogéneos.

El Grupo yuncaypata (Cretácico medio-superior) se presenta en 
Huaccoto, Saylla, Huambutío y principalmente al norte y oeste 
del valle de Cusco, en la denominada Meseta de Saqsaywaman 
y en la quebrada de Sipasmayo. Este grupo ha sido dividido en 
cuatro formaciones: Paucarbamba, Maras, Ayabacas y Puquín 
(Carlotto et al., 1992).

La Formación Paucarbamba aflora de manera escasa al norte 
de Oropesa, donde está constituida por lutitas y areniscas rojas 
de medios litorales.

La Formación Maras está constituida por una mezcla de yesos, 
lutitas y lentes de calizas que se presentan de manera caótica, y 
aflora ampliamente en Saqsaywaman y en Oropesa. Las calizas 
pertenecen a la Formación Ayabacas o Calizas yuncaypata, que 
se presentan en afloramientos aislados dentro la masa de lutitas 
y yesos de la Formación Maras. 

En el sector oeste del valle y al fondo del río Saphy aflora la 
Formación Puquín, compuesta esencialmente de lutitas negras 
y rojas, intercaladas con capas de yesos y localmente por capas 
de areniscas de origen fluvial.

El espesor total del Grupo yuncaypata se estima entre 400 y 
600 metros. Las calizas pueden ser utilizadas como material de 
construcción o para producir cal. Los yesos son explotados en 
gran cantidad y constituyen la principal fuente de producción 
de la cuenca, particularmente entre Huacarpay y Huambutío. 

En general, las rocas de este grupo no son propicias como 
basamento para las obras civiles, a excepción de algunas 
areniscas. En efecto, las lutitas intercaladas de yesos son malos 
materiales, puesto que sobre estas se ha podido reconocer 
una serie de deslizamientos, derrumbes e hundimientos, 
particularmente al norte de Oropesa, en la quebrada de Saphy 
donde hay una decena de deslizamientos activos y en la 
quebrada Sipasmayo donde hay viviendas construidas sobre 
material propicio a deslizamientos (Foto 102).

Las formaciones Quilque y Chilca (Paleoceno) forman un solo 
conjunto compuesto de lutitas, areniscas, microconglomerados 
y conglomerados de color rojo, con un espesor variable entre 
250 y más de 500 m. Afloran en Huaccoto, al sur de Saylla 
y en las alturas de Huamancharpa. Desde el punto de vista 
mecánico estas rocas tienen muy baja resistencia, por lo que 
no se recomienda su uso en de obras civiles, particularmente 
hidráulicas, ya que en presencia de agua colapsan fácilmente. 
Sobre estas formaciones también se han desarrollado muchos 
deslizamientos como El Bosque en la quebrada Saqramayo. 

Recientemente, una carretera construida sobre la Formación 
Chilca, en este mismo sector oriental de la ciudad, fue destruida 
(Foto 103), teniendo como detonante la acción de las lluvias.
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El Grupo San Jerónimo (Eoceno medio-Oligoceno inferior) 
está conformado por las formaciones Kayra y Soncco que 
tienen espesores de 3000 m y 1500 m, respectivamente. Estas 
formaciones se presentan ampliamente al sur y norte de San 
Jerónimo, Lucre y se prolongan hasta Andahuaylillas. Igualmente 
se presentan al oeste de la cuenca, en el distrito de Santiago. 
Están constituidas por areniscas intercaladas con lutitas rojas, 
y por microconglomerados. Esta unidad es una de las más 
importantes, no solamente por la extensión de los afloramientos 
y el espesor de los sedimentos, sino también porque constituyen 
el principal acuífero de la cuenca. Además, son rocas muy 
favorables para las obras civiles. Además, yacimientos de cobre 
y plata en mantos son conocidos en las areniscas, muchas 
de las cuales han sido explotadas artesanalmente, como 
en la mina Ushpa, al sur de San Jerónimo, o la mina Tipón. 
Algunos deslizamientos, sobre todo del tipo traslacional, se han 
desarrollado sobre estas rocas, es decir, han aprovechado los 
planos de estratificación a favor de la pendiente, como es el caso 
de Huamancharpa, que represó el río Huancaro el año 1982.

La Formación Punacancha (Oligoceno superior-Mioceno) se 
presenta escasamente en las cumbres del límite sur de la 
cuenca. La litología es de areniscas, conglomerados y lutitas, y 
su espesor medio es de 1500 m. Constituyen buenos acuíferos.

La Formación Pumamarca o Chinchero (Plioceno) aflora en la 
ladera norte de la ciudad de Cusco, entre el valle y la Meseta 
de Saqsaywaman. Esta unidad está constituida por un conjunto 
sedimentario caótico formado por bloques de calizas, brechas y 
limolitas, que provienen de la erosión del Grupo yuncaypata. El 
espesor estimado es de 200 m. Las características geotécnicas 
de los sedimentos que constituyen esta formación son malas 
debido a la heterogeneidad de los materiales y a los diferentes 
grados de compactación. Estos hechos han sido comprobados 
durante el sismo del 5 de abril de 1986, ya que la ladera norte 
del valle del Cusco fue una de las más afectadas. Adicionalmente 
en época de lluvias se reactivan pequeños deslizamientos.

La Formación San Sebastián (Pleistoceno) aflora en el piso y 
en los bordes del valle. La mayoría de las edificaciones de la 
ciudad del Cusco han sido construidas sobre los depósitos de 
esta formación. Esta unidad está caracterizada por formar dos 
secuencias: la primera está constituida por areniscas fluviales 
de canales entrelazados, y lutitas lacustres o palustres. Niveles 
diatomíticos y calcáreos caracterizan la parte superior. La 
segunda está compuesta por conglomerados y areniscas de 
conos y terrazas fluvio-torrenciales. Los sedimentos muestran 
estructuras compresivas sinsedimentarias (Cabrera, 1988), lo 
que demuestra una actividad sísmica durante el depósito de las 
mismas, Los sedimentos lacustres de la Formación San Sebastián 
corresponden a depósitos acumulados en el antiguo lago Morkill. 

Las secuencias de conos aluviales se sitúan en los bordes de 
la cuenca y particularmente en las desembocaduras de las 
cuencas hidrográficas (Saphy, Picchu, Huancaro, Incas-Tambillo, 
Cachimayo) que alimentan el río Huatanay. Antiguamente estas 
constituían los afluentes del lago Morkill.

Desde el punto de vista geotécnico, los sedimentos lacustres 
y palustres tienen un comportamiento pésimo, tanto en las 
cimentaciones como en las laderas. 

En efecto, en la ladera norte las capas de diatomitas, turbas e 
incluso arcillas de la Formación San Sebastián se inclinan a favor 
de la pendiente, favoreciendo la formación de deslizamientos, 
tal como ocurrió en la APV Primero de Mayo, Anden 
Ccahuarina (Foto 104) y en el sector norte de San Sebastián 
y particularmente en la APV Vallejo Santoni. Sin embargo, el 
comportamiento mecánico de las gravas es relativamente bueno 
para la cimentación de edificaciones.

Los Volcánicos Cuaternarios se presentan a manera de cuerpos 
pequeños a medianos. En la cuenca se distinguen los cuerpos 
de Huaccoto, Tipón, Oropesa y Rumicolca Se trata de coladas 
volcánicas de shoshonitas (andesitas). Son rocas de mucho 
interés económico, ya que son explotadas como piedra de 
construcción. Sin embargo, sobre la mayoría de estos cuerpos 
se localizan restos arqueológicos importantes.

Los Depósitos Morrénicos se ubican al pie de las Montañas de 
Pachatusan. Constituyen acumulaciones de bloques y gravas 
en una matriz gravo-arenosa. Desde el punto de vista mecánico 
son depósitos muy variados que en presencia de agua tienen 
problemas de estabilidad. En las laderas del Pachatusan, 
estas morrenas están cortadas por fallas activas que ratifican 
la sismicidad de la región.

Los Depósitos Coluviales se forman en zonas de ladera, 
destacando los existentes al norte de Oropesa. Están 
conformados por una mezcla de limos y gravas. Estos depósitos 
incluyen a los deslizamientos, por lo que estas zonas son 
consideradas peligrosas para las construcciones.

Los Depósitos Eluviales se forman por efectos de la 
descomposición in situ de las rocas aflorantes y forman suelos 
residuales. Se presentan al norte de Oropesa.

Los Depósitos Aluviales corresponden a los conos o abanicos 
aluviales que se hallan en la desembocadura de las quebradas 
principales, adyacentes al valle del río Huatanay. Están 
constituidos por bloques y gravas envueltos por una matriz 
areno-arcillosa. Estos abanicos muestran la actividad 
geodinámica pasada y presente de las quebradas, por lo que 
deben ser considerados como peligrosos para las poblaciones 
que están asentadas en estos lugares. 
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Foto 102. Quebrada Sipasmayo: viviendas construidas sobre lutitas y yesos de la Formación Puquín que desarrollan 
deslizamientos.

Foto 103. Carretera recientemente construida y destruida por las lluvias. El trazo fue diseñado sobre las lutitas y 
areniscas de la Formación Chilca que no son favorables para estas obras de ingeniería.
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Los Depósitos Fluviales se presentan en las márgenes de los 
ríos Huatanay y Lucre a manera de terrazas. Están conformados 
por bancos de gravas y arenas. Las terrazas bajas constituyen 
zonas vulnerables, ya que durante las avenidas máximas son 
afectadas por inundaciones y erosiones, por lo que no se deben 
construir viviendas en ellas.

En la Ladera norte, cerca del Centro Histórico (San Blas) y las 
ruinas de Saqsaywaman, así como en la margen izquierda de la 
quebrada Saphy, aflora un conjunto de rocas intrusivas. Se trata 
de microdioritas con augitas. Estas rocas se hallan fuertemente 
fracturadas y alteradas, lo que condiciona su comportamiento 
geotécnico. Así, hay rocas con buen comportamiento y otras 
de mediocre comportamiento. El primer caso lo vemos en el 
Rodadero y del segundo caso en la quebrada Saphy, donde 
sobre estas rocas también se han desarrollado deslizamientos.

EL NUEVO MAPA dE PELIGROS GEOLóGICOS 
dEL VALLE dEL RÍO HUATANAY  Y LA CIUdAd 
dEL CUSCO 
El valle del río Huatanay tiene una geomorfología muy variada y 
geodinámicamente es muy activa, con ecosistemas funcionales 
variados. La ciudad y las poblaciones se sitúan en el piso de 
valle y en las laderas. En los últimos 35 años, el aumento de la 

Foto 104. Ladera norte del valle donde aflora la Formación San Sebastián, con inclinación en sentido de la pendiente.  
Esto favorece a deslizamientos como el ocurrido el año 2003 que afectó la APV Andén Ccahuarina.

población y la migración de gente de pocos recursos económicos, 
del campo a la ciudad, ha creado un crecimiento descontrolado 
de la ciudad del Cusco y sus distritos aledaños situado en el valle 
del Huatanay y sus laderas. El Cusco crece no solamente hacia 
los cerros y quebradas, ocupando incluso áreas de peligro por 
deslizamiento, sino también le gana terrenos al cauce natural e 
inundable (faja marginal) del río Huatanay, mediante el relleno de 
desmontes, creando zonas de alto peligro y vulnerables en época 
de lluvias. El crecimiento urbano descontrolado en quebradas ha 
producido una deforestación masiva, lo que aunado al sobre-
pastoreo ocasiona mayor torrencialidad y por lo tanto mayor 
erosión, y activación o reactivación de deslizamientos. 

Como parte del Plan de Ordenamiento Territorial la población 
organizada a través de la Asociación de Municipalidades del 
Valle Sur con la colaboración y asesoramiento del Centro 
Guamán Poma de Ayala, ha realizado los estudios de peligros 
del valle sur (CENTRO GUAMAN POMA DE AyALA, 2006), 
trabajo que prosiguió en el valle norte y se terminó en una 
primera etapa el año 2010.

Los meses de enero y febrero del 2010 las intensas precipitaciones 
pluviales pusieron al descubierto la vulnerabilidad física de la 
ciudad, afectando a la población y corroboraron las predicciones 
del mapa de peligros y vulnerabilidad elaborados por el Centro 
Guaman Poma. Una evaluación llevada a cabo luego de 
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estas lluvias ha permitido actualizar está nueva versión del 
mapa de peligros (Figs. 61, 62 y 63), trabajo realizado con la 
Municipalidad Provincial del Cusco el que será la base del 
Plan de Ordenamiento Territorial.

Inundaciones
El río Huatanay es el colector principal de todo el valle de Cusco y 
en época de lluvias transporta una cantidad importante de aguas 
pluviales y sedimentos. El estudio de la evolución geodinámica 
muestra que antes de toda intervención humana el río era muy 
activo, con cauce muy sinuoso y erosión lateral importante. 
Las primeras obras humanas, así como las obras actuales han 
encauzado casi todo el Alto Huatanay, ganando terrenos a la 
parte correspondiente al cauce natural inundable (Foto 105) 
en periodos de lluvias anuales y en periodos extraordinarios 
de entre 10 y 100 años. A pesar de las obras humanas que 
han encauzado el río, este trata de recuperar su cauce natural 
produciendo las inundaciones. En forma general se puede decir 
que todos los bordes del río Huatanay son vulnerables a las 
inundaciones, sin embargo se ha clasificado zonas con peligro 
Muy Alto, Alto y Medio (Fig. 61):

Peligro Muy Alto: corresponde a las zonas que son afectadas 
o pueden ser afectadas por las lluvias muy fuertes que se 
producen anualmente o con un periodo de recurrencia de 10 
años. Dentro de esta clasificación tenemos los bordes del río con 

urbanizaciones consolidadas inmediatamente pegadas al río y sin 
obras de encauzamiento. Aquí, solamente existe como protección 
muros provisionales de encauzamiento que se construyen con 
el material del río (gravas y arenas) y sacos de arena. Cada 
año estos muros son destruidos por el río inundando varios 
sectores, por lo que son de muy alto peligro a las inundaciones. 
Entre estos sectores tenemos, Huancaro, la margen derecha del 
río Huatanay (Foto 106) en el tramo canalizado del Aeropuerto 
Internacional. En el valle sur son de peligro muy alto, la margen 
izquierda del río Huatanay en Angostura y Huambutío; así como 
entre Saylla y Oropesa (Foto 107), donde ambas márgenes 
del río son muy vulnerables a las inundaciones. El poblado de 
Huacarpay fue construido al medio de la laguna, cuyos bordes 
de esta fueron secados artificialmente, por lo que también tiene 
peligro muy alto (Foto 108).

Peligro Alto: corresponde a las zonas que pueden ser inundadas 
en periodos de lluvias extraordinarias que se producen cada 
10 a 50 años, destruyendo las obras de encauzamiento que 
en muchos casos no consideran estos aspectos. Siendo el 
periodo de recurrencia muy largo, la población muchas veces 
no toma conciencia de estos fenómenos. Las lluvias del año 
2010 corresponden a este periodo de recurrencia y corroboran 
el mapa elaborado previamente.

Los sectores de peligro alto se encuentran cerca a los de muy alto

Foto 105. Rio Huancaro, afluente del Huatanay, cuyos cauces han sido ocupados en zonas de inundación por los 
nuevos asentamientos.
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Foto 106. Año 2010: inundación del río Huatanay en zonas sin defensa ribereña.

Foto 107. El río Huatanay en Oropesa ocasiona frecuentes inundaciones constituyendo una zona de peligro muy alto de este fenómeno.
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Foto 108. Poblado de Huacarpay localizado en la laguna del mismo nombre, por lo que constituye una zona de peligro muy alto de inundaciones 
cuando trata de retomar su nivel, como ocurrió el año 2010.

Foto 109. Sector de Piñipampa donde se explota la arcilla para ladrillos. Las canteras se inundan en época de lluvias
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peligro (en el mapa aparecen juntos), y están localizados en 
Huancaro, el Aeropuerto y todos los sectores rellenados del 
Huatanay en su cauce inundable. 

En el Valle Sur, los sectores cercanos a los de muy alto peligro 
se localizan en San Jerónimo y Saylla-Oropesa. El poblado de 
Huayllarpampa (Huambutío) es una zona de explotación de 
arcillas y ha sido calificado como de alto peligro. Es igual el caso 
de la zona de Piñipampa, donde otra zona de explotación de 
arcillas es inundada en época de lluvias (Foto 109).

Sin embargo, los trabajos de prevención y de tratamiento del río 
Huatanay llevados a cabo por las municipalidades y el Centro 
Guaman Poma han evitado desastres. En efecto, los distritos 
de San Jerónimo, Saylla, Oropesa y Lucre han realizado el Plan 
de Ordenamiento Territorial del valle sur (CENTRO GUAMAN 
POMA DE AyALA, 2006). Como resultado de los estudios se ha 
priorizado los trabajos de prevención a través de un proyecto 
de recuperación de defensa ribereña de la faja marginal y el 
tratamiento paisajístico del río Huatanay (Foto 110). El proyecto 
plantea la recuperación del área natural del río, evitando que 
los procesos de urbanización continúen atentando contra la 
faja marginal de protección del mismo. En base a estudios 
geológicos y de ingeniería, se están construyendo gaviones 
para evitar las inundaciones (Foto 111), así como el tratamiento 
paisajístico que incluye zonas recreativas y de descanso, con 
circuitos de paseo y parques pasivos, incorporando este entorno 
al resto de la ciudad. Estas obras soportaron sin problemas 
las intensas lluvias del año 2010 (Foto 112), sin embargo ellas 
inundaron gran parte de la ciudad, donde todavía no se cuenta 
con defensas ribereñas.

Peligro Medio-Bajo: corresponde a zonas relativamente 
alejadas y un poco más altas del cauce inundable, pero que 
pueden inundarse por lluvias extraordinarias con periodos 
de recurrencia entre 50 a 100 años, o debido a la llegada de 
huaycos producidos en la parte alta de la cuenca. Si bien es 
cierto que estas posibilidades son muy bajas, no deben ser 
ignoradas, ya que hay antecedentes del represamiento de 
Huamancharpa (Huancaro) ocurrido el año 1981.

Aluviones o Huaycos
Son masas de agua y lodo con gravas y bloques de rocas 
que se producen por efecto de erosiones importantes en las 
quebradas o están asociadas directamente a deslizamientos. 
Estas se transportan por los torrentes o caen por la gravedad, 
formando depósitos de conos aluviales. Estos huaycos tienen 
un gran poder erosivo y destruyen todo lo que encuentran a su 
paso. Son muy frecuentes en el valle de Cusco y son mostrados 
en el mapa de peligros por aluviones (Fig. 62).

Peligro Muy Alto: corresponde a las cabeceras de las diferentes

quebradas, principalmente las ubicadas al oeste y suroeste de 
la ciudad del Cusco, así como al norte y sur del Valle Este del 
Huatanay. Aquí, las intensas precipitaciones pluviales  que pueden 
durar uno a tres días  con valores por encima de lo normal, producen 
erosión de cauces y márgenes, con formación de pequeños 
deslizamientos de dimensiones métricas, y además pequeños 
represamientos. Los  desagües y rebalses encauzados ocupan el 
ancho de las quebradas donde se acumulan, cerca de las áreas 
urbanas, debido a las pendientes llanas o a las canalizaciones. Otra 
zona de peligro muy alto corresponde a las quebradas Saphy (Fotos 
113 y 114), Huamancharpa (Fotos 115), Saqramayo, Hatunhuayco y 
Atochuachana, donde las rocas del substrato están muy fracturadas 
y son deleznables, favoreciendo los aluviones.

Peligro Alto: se trata de zonas urbanas cercanas a deslizamientos 
que tienden a reactivarse de manera más o menos importante por 
las precipitaciones pluviales extraordinarias. Estos deslizamientos 
generan represamientos y aluviones; este es el caso de los 
deslizamientos de Saphy y Huamancharpa que afectarían el Centro 
Histórico y el sector suroeste de la ciudad del Cusco. Igualmente 
las quebradas de Quilquemayo, Saqramayo, Cachimayo y 
Tenería en el Valle Norte, y Larapa (Picol), Choquepata, Saylla 
(Hatunhuayco) y Oropesa (Atochuachana) en el Valle Sur.

Peligro Medio-Bajo: se refiere a posibles huaycos que 
pueden ocurrir en las quebradas de Tancarpata, Wimpillay y 
Choco. Si bien estas quebradas no son muy activas o no hay 
deslizamientos importantes, los asentamientos humanos están 
ganando terrenos a los cauces, lo que las hace vulnerables. 
En el Valle Sur es el caso de las quebradas de Vinocanchon, 
Huacotohuayco y Huasao. En Larapa, Saylla y Oropesa, esta 
clasificación corresponde a una parte del poblado que se 
encuentra cerca de las zonas de peligro alto.

Deslizamientos
Las zonas de deslizamientos existentes en la actualidad, 
constituyen zonas de alto peligro geodinámico (Fig. 63). Sin 
embargo, en nuestro análisis hemos considerado tres tipos de 
deslizamientos: activos, lentos o rápidos, que son zonas de 
muy alto a alto peligro de deslizamientos. Los deslizamientos 
antiguos que no muestran signos ahora, pero que en el futuro 
cercano pueden reactivarse, se consideran como de mediano 
peligro geológico. 

Los deslizamientos potenciales son aquellos que de acuerdo 
a las características geológicas y la evolución de las laderas 
muestran signos de activación futura natural, por intervención del 
hombre o combinada. Son considerados de peligro bajo si no son 
intervenidos negativamente por el hombre; sin embargo, pasan 
a ser de alto peligro si son intervenidos con fines constructivos 
de expansión urbana.
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Foto 111. Proceso constructivo de las defensas ribereñas 
y el tratamiento paisajístico del río Huatanay. 
Fotos: Centro Guaman Poma de Ayala.

Foto 110. Río Huatanay en el 
distrito de San Jerónimo 
antes de su tratamiento.

Foto 112. Río Huatanay con sus obras 
de defensa y el tratamiento 
paisajístico. Esta obra soportó las 
intensas lluvias del año 2010 que 
inundó varias partes de la ciudad. 
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En el caso de deslizamientos potenciales que pueden reactivarse 
se ha realizado los cálculos de estabilidad de taludes, y a partir 
de los cálculos del factor de seguridad se ha delimitado las 
zonas de peligro. Los estudios de estabilidad de taludes fueron 
priorizados en las zonas de mayor peligro determinados por las 
evidencias geológicas. Estas han comprendido la quebrada de 
Saphy (Fotos 113 y 114), el deslizamiento de Huamancharpa 
(Foto 115) y la ladera norte de San Sebastián (Foto 116).

Los deslizamientos han sido cartografiados y estudiados en 
las microcuencas adyacentes al  Valle Norte y corresponden a 
Saphy, Huancaro, Cachimayo, Ticapata o Tenería, Sipasmayo, 
Saqramayo y Tancarpata. Igualmente, se han estudiado los 
deslizamientos de las laderas norte y oeste del valle, destacando 
por su alta vulnerabilidad Saphy-Centro Histórico, Huancaro 
(Huamancharpa) y la APV Vallejo Santoni (San Sebastián). 
En el valle sur son importantes los deslizamientos de Picol, 
Hatunhuayco (Saylla) y Atochuachana (Oropesa), que han sido 
zonificados en los peligros por aluviones ya que el material 
deslizado se transforma en ellos.

CONCLUSIONES
Los mapas de peligros del valle del Cusco (Figs. 61, 62 y 
63) indican que la franja marginal del río Huatanay es de alto 
peligro frente a las inundaciones y por lo tanto vulnerable a 
las urbanizaciones que se están construyendo o ya fueron 
construidas. Sin embargo, parte de estas áreas cuentan con 
algunas obras de defensa ribereña que cada vez son más 
numerosas pero no han cubierto toda el área. Gran parte de 
la vegetación que actuaba como defensa ribereña ha sido 
depredada, llegando a desaparecer en las zonas urbanas.

En el valle de Cusco, sus 15 microcuencas - todas tributarias del 
Huatanay - presentan problemas de deslizamientos y huaycos 
asociados, por lo tanto hay un alto grado de peligrosidad en 
estos sectores por la presencia de asentamientos humanos.

Los deslizamientos cartografiados en todo el valle son bastante 
numerosos, muchos de los cuales se reactivan en periodos de 
lluvias, por lo que los asentamientos humanos construidos sobre 
estos o en áreas adyacentes son  muy vulnerables. Sin embargo, 
los grandes deslizamientos pueden ocasionar represamiento de 
las aguas y desembalses no controlados, originando aluviones 
como los identificados en Saphy y en Huamancharpa. Se ha 
cuantificado grandes áreas que serían afectadas por inundaciones 
relacionadas a huaycos o aluviones al pie de quebradas, de 
las cuales más del 40 % corresponden a áreas construidas 
(incluyendo el Centro Histórico), es decir, vulnerables.

Como ejemplo podemos mencionar que los estudios han 
determinado que los mayores peligros corresponden a los 

deslizamientos de Huamancharpa, de la quebrada de Saphy 
y de la margen izquierda de San Sebastián y las márgenes 
del río Huatanay. En el caso de Huamancharpa y Saphy, los 
deslizamientos producirían represamientos y sus desembalses 
violentos afectarían sectores importantes de la población, incluido 
el Centro Histórico. Por lo tanto se requiere la intervención integral 
con propuestas que en muchos casos ya se han realizado, como 
en el caso de la quebrada Saqramayo donde se estabilizó el 
deslizamiento El Bosque (Centro Guamán Poma de Ayala).

La zonificación sismo-geológica muestra que la ciudad de Cusco 
presenta riesgos en caso de ocurrir un sismo de intensidad igual 
a VII MM, que causaría desde destrucción y daños importantes 
hasta fracturas y daños medianos en las construcciones. En 
cambio, un sismo con intensidad mayor o igual a VIII dañaría 
de manera importante toda la ciudad del Cusco, colapsando la 
mayoría de casas de adobe sin reforzamiento sísmico de las 
zonas de alto riesgo, es decir, aquellas que se hallan en laderas 
inestables, en las márgenes del Huatanay.

PRINCIPALES dESLIZAMIENTOS EN EL 
CUAdRÁNGULO dE CUSCO
A continuación se describirán los principales deslizamientos del 
cuadrángulo de Cusco y particularmente del valle del Huatanay, es 
decir, los que afectan la ciudad de Cusco (ver mapas de peligros).

Deslizamientos en el Valle del Huatanay
Deslizamientos de la quebrada Saphy
El río Saphy nace de la confluencia de los ríos Chacán y Muyu 
Orcco, con un área de 20.90 km2 y una longitud de cauce 
de 1.4 km. Este río pasa por debajo de la ciudad del Cusco 
utilizando una canalización inca en un tramo de 3 km y aporta 
sus aguas a la cuenca del río Huatanay. Mediante estudios de 
geología, geodinámica, estabilidad de taludes e hidrología, 
se han identificado más de 30 deslizamientos de los cuales 7 
están activos y situados en ambas márgenes de la quebrada 
(Fotos 113 y 114), entre la naciente del río y el inicio de la 
canalización (Fig. 64). Estos deslizamientos pueden reactivarse 
por intensas lluvias o sismos, llegando a represar las aguas del 
río, cuyo desembalse violento originaría aluviones (huaycos) que 
afectarían el Centro Histórico de la ciudad. Estos problemas ya 
han ocurrido pero han sido de menor magnitud.

La microcuenca del río Saphy es una de las de mayor peligro, 
tanto por el área de la cuenca hidrográfica, como por la naturaleza 
litológica de las rocas (lutitas y yesos del Grupo yuncaypata), las 
pendientes de las laderas y la erosión lateral del río que activa 
y reactiva los deslizamientos. Los factores que agravan estos 
problemas son, por un lado, la construcción del campamento 
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Foto 113. Quebrada de Saphy con sus deslizamientos y la ocupación del cauce.

Figura 64. Mapa geológico y geodinámico de la quebrada Saphy. Tomado de Carlotto et al. (2003b).
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Foto 114 (arriba). Deslizamiento en la quebrada Saphy que prácticamente cubre el cauce. Estos fenómenos pueden 
producir el represamiento de las aguas que en época de lluvias alcanzan varios m3/s. Los desembalses 
forman aluviones que afectarían el centro histórico de Cusco. Foto (abajo). Trabajos actuales del 
tratamiento de esta quebrada realizada por el Centro Guaman Poma de Ayala.
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municipal en pleno cauce del río, la expansión urbana en las laderas 
altas o barrancos y la deforestación en la parte baja (Carlotto et al., 
2003b). Para entender mejor las áreas de vulnerabilidad se utilizó 
el software Flo 2D que simula aluviones e inundaciones, generando 
mapas de peligros para cada escenario simulado (Oviedo et al., 
2009), lo que ayudará a mitigar futuros desastres.

Las zonas afectadas ante la ocurrencia de un aluvión serían en 
primer lugar el campamento municipal ubicado en el cauce del 
río, los asentamientos humanos de la margen derecha de la 
quebrada correspondiente a Santa Ana, así como infraestructura 
como la salida de la carretera de acceso al Parque Arqueológico 
de Saqsaywaman, incluyendo las ampliaciones del colegio 
Salesiano. El aluvión igualmente afectaría las viviendas en 
calles y avenidas principales del Centro Histórico, tales como la 
calle Saphy, Plateros, la Plaza de Armas, el local del Paraninfo 
Universitario de la UNSAAC, las avenidas El Sol y 28 de Julio 
hasta la desembocadura al  río Huatanay.

A partir de todos los estudios realizados se propone la intervención 
integral de la quebrada de Saphy. La realización de estudios de 
factibilidad deben partir de modelos hidráulicos que consideren los 
siguientes aspectos: la regulación del cauce, es decir la corrección 
hidráulica; la protección de las orillas con muros o gaviones de 
encauzamiento; la estabilización de deslizamientos o movimiento 
de tierras mediante terracería o andenes: más muros de contención; 
corrección de las cárcavas con diques de piedra, muros de 
contención y canales de drenaje, así como la reforestación de la 
cuenca eligiendo las especies más adaptadas a los tipos de terreno 
para evitar nuevos daños; y el tratamiento paisajístico. 

En las zonas con asentamientos humanos, es decir, en las 
zonas de mayor vulnerabilidad, se deberá asumir políticas 
de prevención y/o mitigación, y además se debe prohibir la 
expansión urbana. Igualmente se debe demoler el campamento 
municipal y obras de cercado o enmallado para evitar que se 
utilice el área como botadero de residuos sólidos, así como 
también la construcción de desagües en los asentamientos 
humanos que se localizan en la margen derecha y parte alta de 
la quebrada, que botan sus aguas servidas al río Saphy, pero 
cuyas obras han quedado destrozadas por los deslizamientos 
y la erosión lateral del río Saphy. 

El Centro Guaman Poma de Ayala  ha realizado los últimos 
estudios y ha preparado 13 expedientes técnicos que han sido 
entregados a la Municipalidad Provincial del Cusco para poder 
intervenir en esta quebrada. 

Por otro lado,  actualmente el Centro Guaman Poma de Ayala 
viene ejecutanto las obras de estabilización y tratamiento 
paisajístico de esta quebrada de acuerdo a las propuestas 
realizadas (Foto 114).

Deslizamiento de Huamancharpa-Huancaro

La microcuenca de Huancaro es muy activa, particularmente entre 
los sectores de Huamancharpa y Ccachona. En este sector se 
observa muchos deslizamientos activos y antiguos con estratos de 
areniscas y lutitas de la Formación Kayra a favor de la pendiente. La 
reactivación de los deslizamientos puede provocar represamientos 
y aluviones que serían favorecidos por la presencia de terrazas de 
material no consolidado y formadas por deslizamientos antiguos, 
así como por la erosión del pie del talud que ocasiona nuevos 
deslizamientos pequeños de materiales no consolidados. El 
deslizamiento antiguo y activo de Huamancharpa tiene mayor 
área y volumen, y tuvo una reactivación el año 1982 (Foto 115). 
El estudio geodinámico muestra que este deslizamiento sigue 
activo, ya que se ha identificado agrietamientos activos y la masa 
deslizada del año 1982 se está moviendo, lo que puede provocar 
un nuevo represamiento del río Huancaro y su desembalse que 
afectaría los asentamientos humanos de la zona de Huancaro 
(Carlotto et al., 2003c). En las cabeceras del río Ccachona y en la 
quebrada que baja de Occopata existen pequeños deslizamientos 
de peligro medio a bajo en lutitas, areniscas finas y materiales 
coluviales que se activan por la fuerte erosión de las bases de 
los taludes. En las quebradas de Jaquira y Choco, cerca de las 
confluencias con el río Huancaro, existen deslizamientos antiguos 
que han sido estabilizados con forestación de eucaliptos como 
en la quebrada Jaquira, y dos pequeños deslizamientos activos 
en lutitas y areniscas muy fracturadas (Grupo San Jerónimo) y 
gravas-arenas (Formación San Sebastián).

El Centro Guaman Poma ha elaborado un expediente de 
prefactibilidad para el tratamiento del deslizamiento Huamancharpa 
(Carlotto et al., 2003c), el cual fue entregado a las autoridades de 
turno de la Municipalidad de Santiago en el año 2002. En dicho 
expediente se menciona que la reactivación del deslizamiento, con el 
consecuente represamiento y desembalse, afectaría gran parte de la 
ciudad en la zona suroeste, incluyendo la zona de Huancaro, llegando 
inclusive hasta la zona de Ttio y el Aeropuerto. El proyecto contempla 
la regulación parcial de la cuenca del río Huancaro mediante un 
embalse de control de avenidas en la quebrada de Choco, también 
contempla la construcción de un túnel de evitamiento para eliminar 
el peligro de embalsamiento por derrumbes en Huamancharpa y 
finalmente propone el encauzamiento del tramo final del río en una 
longitud de 1,800 m. Adicionalmente se plantea la reforestación de 
las zonas con erosión y presencia de deslizamientos, así como el 
monitoreo del deslizamiento.

Sector de la quebrada Sipasmayo
Aquí las laderas tienen pendiente fuerte y la quebrada es 
profunda. Las rocas que afloran son de mala calidad mecánica 
y por lo tanto la geodinámica se encuentra muy activa y con 
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Foto 115. Deslizamiento de Huamancharpa que puede represar el río Huancaro, como ocurrió el año 1982. El 
desembalse produciría un aluvión que afectaría el sector oriental de la ciudad.

Foto 116. Sector norte de San Sebastián, zona de alto peligro de deslizamientos, como es el caso de Primero de Mayo.
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alto peligro por deslizamientos antiguos y derrumbes, así como 
fuerte erosión lateral que afectan las laderas de la quebrada 
y la carretera hacia Abancay (Foto 102). Los asentamientos 
humanos y las urbanizaciones populares recientes también 
se encuentran altamente expuestos a la presencia de torres 
eléctricas y antenas de comunicaciones. La quebrada 
Sipasmayo presenta una vulnerabilidad física muy alta a alta 
en cuanto a los aluviones o huaycos, tal como ocurrió en los 
meses de enero y febrero del 2010, cuando la canalización no 
soportó los grandes caudales y se desbordaron, afectando a 
las viviendas de ambas márgenes. Hay que tener en cuenta 
que el desbordamiento de los aluviones se produjo también por 
la colmatación de sedimentos en el fondo de la canalización.

Por todo esto se propone el estudio geodinámico integral de la 
cuenca, particularmente la parte alta, para evitar la reactivación 
de los deslizamientos, y además debe realizarse un monitoreo. 
Se debe considerar los drenajes, la estabilización de los 
deslizamientos, las canalizaciones y el tratamiento de cárcavas. 
En zonas vulnerables a peligros por deslizamiento o huaycos se 
debe restringir las construcciones de viviendas y se debe hacer un 
trabajo intensivo de forestación con plantas nativas. Por otro lado, 
debe haber una descolmatación anual de sedimentos a lo largo 
de las canalizaciones abiertas y cubiertas. Finalmente, se debe 

replantear el trazo de algunas torres de alta tensión, así como 
dar alternativas de nuevo trazo para la carretera Cusco-Abancay.

Sector de la quebrada Saqramayo
Corresponde a las laderas y quebrada Saqramayo que llega 
hasta la avenida El Ejército. La pendiente de las laderas es fuerte 
a escarpada, con afloramiento de rocas poco estables de las 
formaciones Quilque y Chilca, y es favorable para la reactivación 
de deslizamientos y la formación de aluviones que afectarían las 
construcciones del fondo del valle que no respetan la faja marginal. 

En este sector se encuentra el deslizamiento estabilizado denominado 
El Bosque, que es un buen ejemplo de cómo estabilizar las laderas, 
como se describirá líneas abajo. Sin embargo, en la parte alta de 
la cuenca hay todavía problemas de reactivación del deslizamiento 
debido a que no se han seguido las recomendaciones sugeridas 
para el mantenimiento de las obras de estabilización. También 
se ha observado nuevas construcciones en áreas intangibles 
con deficiencias de desagüe de las aguas pluviales, que están 
provocando el peligro de la activación de nuevos deslizamientos 
en la parte superior, así como en los bordes de la zona del bosque.

Se plantea como propuesta continuar con las obras de estabilización 
de la parte superior de la quebrada Saqramayo, es decir, realizar 

Foto 117. Deslizamiento ocurrido el año 2010 en la zona sur de El Molino.
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obras integrales que consideren la reforestación, construcción 
de gaviones de encauzamiento, diques de piedra, muros de 
contención, canales de drenaje y tratamiento paisajístico para toda 
la microcuenca, considerando los nuevos drenajes con evacuación 
de las aguas por las avenidas Precursores y 18 de Mayo.

A continuación, se describe la experiencia exitosa de la 
Asociación de Vivienda El Bosque que se localiza en la quebrada 
Saqramayo. El Bosque se localiza sobre un antiguo deslizamiento 
que se hallaba estable y protegido por los árboles antes de ser 
ocupado. En los años con intensas lluvias, el deslizamiento 
se reactivaba y las construcciones de adobe eran destruidas 
(Foto 118). Los planteamientos de reubicación fracasaron por 
factores sociales y económicos. El Centro Guaman Poma de 
Ayala y la parroquia Sagrada Familia de Independencia, en 
coordinación con los pobladores, realizaron el año 1997 el 
proyecto «Tratamiento y estabilización del deslizamiento El 
Bosque». Para poder intervenir se realizaron investigaciones 
en geología, geodinámica, hidrología, hidrogeología, mecánica 
de suelos y estabilidad de taludes, lo que permitió identificar las 
causas y la dinámica del fenómeno, y además proponer una 
intervención de estabilización. La propuesta principal fue crear 
un sistema de cuña natural para estabilizar la masa deslizada 
mediante el relleno escalonado del cauce de la quebrada, 
apoyado a un talud estable (Foto 119). 

Por otra parte, en el proyecto se consideró drenar las aguas 
subterráneas en tres niveles: la primera en la parte baja para 

rebajar el nivel freático, otra en la zona intermedia para extraer 
las aguas subterráneas en la zona saturada y por último, en la 
parte alta se construyó una galería filtrante en roca fisurada, 
cuyo objetivo fue interceptar la alimentación de agua a la masa 
deslizada. Adicionalmente, sobre el relleno se construyó un canal 
abierto (Foto 120), con una capacidad de 5 m3/s, incluyendo 
saltos hidráulicos y una rápida al final de la canalización para 
entregar las aguas a la alcantarilla existente. Finalmente, se 
puede decir que este caso es un buen ejemplo de gestión 
ciudadana de prevención de desastres, ya que los pobladores 
participaron y continúan haciéndolo en la conservación de este 
lugar, hecho que se traduce en el impacto visual que tiene este 
sector, ya que se muestra como una zona limpia y llena de 
vegetación (Foto 116).

Sector Kusilluchayoq-Picchu-Ayahuayco (sector 
noroccidental de la Ciudad del Cusco)
Se ubica en la parte occidental del Cusco, conformada por 
laderas de fuerte pendiente y las quebradas profundas de 
Kusilluchayoq-Picchu y Ayahuayco. Aquí existen deslizamientos 
antiguos y recientes, en rocas de mala calidad mecánica (lutitas 
y areniscas), que ponen en riesgo las construcciones (Foto 117). 

La ocurrencia histórica de varios huaycos por erosión y avance de 
deslizamientos en zonas geológicamente inestables y con fuertes 
taludes señala su actividad constante, que afectaría a las viviendas, 
instalaciones de agua, desagüe y electricidad que se disponen en 

Foto 118. Deslizamiento de El Bosque ocurrido el año 1987 antes de su estabilización. Las viviendas de adobe eran destruidas periódicamente 
por la reactivación del fenómeno.
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Foto 119. Proceso constructivo y estabilización de la ladera con relleno de la quebrada y las obras hidráulicas en el deslizamiento El Bosque. 
Fotos: Centro Guaman Poma de Ayala.

Foto 120. Ladera estabilizada de El Bosque terminada el año 1997. Fotos: Centro Guaman Poma de Ayala.
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las laderas y el piso de valle de las quebradas. El desarrollo de 
cárcavas pone en peligro varias viviendas y la pavimentación de 
las calles, haciendo vulnerables todas estas áreas. La expansión 
de las construcciones en áreas no aptas aumenta el peligro, al 
igual que la densificación de construcciones hace que aumente la 
escorrentía, con amenaza de inundaciones en la parte baja de las 
quebradas. Efectivamente, con el aumento del caudal debido a las 
precipitaciones por encima de lo normal, como ocurrió en enero y 
febrero del 2010, se produjo erosión fluvial y erosión superficial en 
las laderas, así como la activación de pequeños deslizamientos 
que provocaron la formación principalmente de aluviones, como 
aquel de la quebrada Kusilluchayoq-Picchu. 

Este aluvión llegó hasta la quebrada Sipasmayo, mientras 
que en la quebrada Ayahuayco ocurrieron flujos de lodo y 
deslizamientos. Estas lluvias también originaron que las 
laderas, con depósitos coluviales de espesores de 30 a 50 cm, 
al sobresaturarse se deslizaran como es el caso de este sector 
y otros. Además, el año 2011 se reactivó un deslizamiento y 
murieron varias personas en zonas previamente identificadas. 
Se propone el estudio integral de la cuenca, particularmente 
la parte alta, para evitar la reactivación de los deslizamientos.

Sector laderas norte y sur de la ciudad del Cusco
Este sector corresponde a la ladera norte (Choquechaca-Tenería) 
y ladera sur (Viva el Perú-Tancarpata). Aquí se presentan los 
deslizamientos de mayor peligro de la ciudad, desarrollados en 
materiales sueltos no consolidados de gravas, arenas, arcillas 
y diatomitas de la Formación San Sebastián. En la ladera sur 
también existen deslizamientos antiguos y pequeños, como el 
que se halla próximo al ex botadero San Antonio. 

Los principales deslizamientos están ubicados en la margen 
izquierda del río Choquechaca, en material de alteración residual 
del intrusivo diorítico. Igualmente, están presentes en Teteqaqa 
y en Ucchullo Chico, que tiene obras de estabilización. En la 
urbanización Primero de Mayo se observa un deslizamiento 
de gravas, arenas y limos, estabilizada con muros de piedra 
y cemento, terracería y forestación, que en la actualidad lo 
mantienen estable y cuyos trabajos fueron realizados en el año 
1986 por el Centro Guaman Poma de Ayala. En la Urbanización 
Anden Ccahuarina se observa otro deslizamiento más pequeño 
que el año 2003  afectó varias viviendas.

Sector de la quebrada Cachimayo
Ubicada al noreste del Cusco, donde las laderas son fuertes a 
escarpadas y el piso de valle estrecho. La expansión urbana se 
encuentra en una de las zonas que hasta hace algunos años 
era reserva de flora y fauna autóctona. Actualmente en la parte 
baja, entre Los Incas y Primero de Mayo hacia la quebrada 

Cachimayo, se observa un conflicto entre lo urbano y lo agrícola, 
ya que hay construcciones donde las laderas presentan peligro de 
deslizamientos, inundaciones y aluviones, con una vulnerabilidad 
física muy alta a alta si se produjeran represamientos en este 
sector, que afectarían las viviendas construidas en el piso de 
valle (Foto 121). El peligro se acentúa debido a las erosiones 
fluviales anuales que erosionan las márgenes y se activan 
pequeños deslizamientos que pueden provocar represamientos 
y la formación posterior de aluviones. Se han realizado algunos 
trabajos de tratamiento con muros de piedra y concreto que no son 
suficientes para controlar estos deslizamientos. Aproximadamente 
desde la APV COOVIPOL hasta la desembocadura en el río 
Huatanay se encuentra canalizado, sin embargo en la época de 
lluvias normales el caudal llega al límite, y este hecho se agrava 
porque las dimensiones del canal varían por tramos durante su 
recorrido. Durante los meses de enero y febrero del 2010, las 
aguas se desbordaron en algunos tramos de esta canalización 
debido a su pequeño tamaño, siendo un caso extremo el 
ocurrido en las APV Quispilla y Los Manantiales, ubicadas en 
la desembocadura del río Cachimayo, donde las aguas se 
desbordaron e inundaron las viviendas.

Se propone el tratamiento paisajístico y la restauración de los 
muros de encauzamiento hasta la parte baja de Los Incas, luego 
la construcción de gaviones de encauzamiento, diques de piedra, 
muros de contención y canales de drenaje. En los sectores 
canalizados se debe descolmar anualmente los sedimentos. 
Asimismo, se debe dar tratamiento a los deslizamientos mayores 
que involucran áreas arqueológicas y se debe respetar su 
intangibilidad por su carácter arqueológico, su riqueza ecológica 
y su fragilidad geodinámica. El planteamiento de convertirlo en 
una reserva ecológica sería tal vez la mejor manera de prevenir 
los peligros geológicos. Además no hay que olvidar que parte de 
esta área pertenece al Parque Arqueológico de Saqsaywaman.

Sector de la quebrada Tenería
Situada al noreste del Cusco, está conformada por laderas de 
pendiente fuerte a escarpada y quebrada estrecha. La pendiente 
de la margen izquierda es mediana a fuerte, con afloramiento 
de suelos rojos coluviales, mientras que la ladera de la margen 
derecha tiene pendiente fuerte con presencia de cárcavas, que 
están relacionadas al afloramiento de areniscas finas, limos, 
yesos y calizas. Desde la parte baja de las urbanizaciones 
COVIDUC-CONAFOVICER y La Planicie en la desembocadura 
del río Tenería empiezan las construcciones de viviendas donde 
existe otra vez un conflicto, entre lo urbano y lo agrícola. Las 
laderas con vulnerabilidad muy alta ante los deslizamientos se 
presentan mayormente en la margen derecha y además son 
fácilmente erosionables por las corrientes de agua debido a su 
litología poco compacta, formando además cárcavas debido a la 
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falta de vegetación. El peligro de aluviones tiene una vulnerabilidad 
física muy alta a alta si se produjeran represamientos en la 
desembocadura de la quebrada, cuyos desembalses afectarían 
las viviendas que se encuentran en el piso de valle. Se propone 
el tratamiento de los deslizamientos y las márgenes del río y 
declararlos intangibles por el carácter arqueológico del sector, su 
riqueza ecológica y por su fragilidad geodinámica. En el tratamiento 
de deslizamientos y márgenes del río se debe considerar la 
construcción de gaviones de encauzamiento, diques de piedra, 
muros de contención y canales de drenaje superficial con el 
aprovechamiento de cauces naturales. Asimismo, en los sectores 
canalizados se debe descolmar anualmente los sedimentos.

Sector laderas sur y norte de San Sebastián
La zona de San Sebastián corresponde a las laderas norte 
(Tenería-Larapa) y sur del valle del Huatanay (Pillao), donde 
hay tramos del río con muros de contención. Gran parte de las 
zonas de expansión urbana de San Sebastián se emplazan 
en las laderas sur y norte, entre las quebradas Cuychihuayco-
Tenería, utilizando las quebradas y laderas cuyas características 
geológicas y de mecánicas de suelos no son aptas. Entre las 
urbanizaciones Santa Rosa, Sauces de la Pradera y San Juan 
se encuentran grandes deslizamientos antiguos  que tuvieron 
reactivaciones posteriores  de arenas, limos, arcillas, diatomitas 
y gravas de la Formación San Sebastián que ponen en riesgo 
a estas urbanizaciones. 

Las quebradas algunas veces fueron rellenadas y en la mayoría 
de los casos no respetan la faja marginal, en otras se han 
realizado cortes de talud pendiente arriba. Debido a la presencia 
de depósitos poco compactos, estratos a favor de la pendiente, 
pendiente fuerte, suelos sin cobertura vegetal, cortes de talud, se 
activan o reactivan fenómenos geodinámicos como derrumbes, 
deslizamientos, reptaciones, asentamientos, flujos de detritos, 
erosión superficial con formación de cárcavas debido a la falta 
de canales de drenaje y desagüe. 

El problema mayor es que las construcciones se encuentran 
en laderas con suelos de mala calidad mecánica y estratos de 
origen fluvio-lacustre de la Formación San Sebastián a favor de 
la pendiente; este hecho, particularmente en época de lluvias, 
hace que las casas presenten asentamientos y agrietamiento 
de las paredes, incluso en algunas áreas, como la APV Vallejo 
Santoni, han colapsado algunas viviendas (Carlotto et al., 
2003d). En las laderas norte las construcciones son de adobe 
sin ningún reforzamiento, es decir, de alto riesgo en caso de 
sismos. Asimismo, las viviendas ubicadas en los cauces de 
las quebradas son vulnerables a las inundaciones. Hay que 
tener presente también que, debido a su litología, las laderas y 
quebradas se erosionan fácilmente con formación de cárcavas.

Por lo tanto, se plantea como propuesta mitigar los problemas de 
geodinámica externa y erosión superficial, construyendo canales 
de drenaje, así como estudios definitivos de tratamiento de los 
muros de contención en las zonas de mayor vulnerabilidad, de 
la impermeabilización de ciertos taludes, de la terracería y el 
movimiento de tierras. En las quebradas con riesgo de inundaciones 
se debe considerar la construcción de gaviones de encauzamiento. 
Asimismo, contemplar la forestación y reforestación de las laderas 
con plantas nativas. Existe un proyecto técnico realizado por el 
Centro Guaman Poma que explica cuáles son las zonas vulnerables 
con las recomendaciones del caso (Carlotto et al., 2003d).

Cerro Picol
En la parte alta de Larapa se encuentra el deslizamiento Picol de 
600 por 300 m (Foto 122), que ha aportado grandes volúmenes 
de material al cono aluvial de Larapa. Cerca de la corona de este 
deslizamiento se encuentras grandes grietas que indican que 
este deslizamiento está activo y que amenaza con deslizarse, 
ya sea debido a las aguas de lluvias o a los sismos. De ocurrir 
la reactivación se producirían represamientos y aluviones que 
afectarían la zona de Larapa, donde hay una expansión urbana 
intensa. El deslizamiento de Picol tiene gran importancia y requiere 
con urgencia un estudio técnico completo para poder estimar el 
peligro que representa y las medidas de mitigación que podrían 
ser efectivas. Este estudio deberá tener el alcance que amerita la 
magnitud y la complejidad del fenómeno que lo alimenta, puesto 
que está influenciado por las fallas Tambomachay y Pachatusan 
que son consideradas como fallas activas.

Hatunhuayco (Saylla)
La quebrada Hatunhuayco presenta un deslizamiento activo de 
800 por 200 m en una ladera muy empinada, desarrollada en 
areniscas muy fracturadas de la Formación Chilca (Foto 123). 
Es importante mencionar que la Urbanización Ferroviarios 
fue construida en la zona de mayor peligro que corresponde 
a la desembocadura del cauce artificial, que se realizó para 
desviar las aguas de lluvias y los aluviones que se generarían 
y afectarían la población de Saylla. El deslizamiento activo de 
Hatunhuayco se reactiva cada año, pero con caída de material 
en pequeñas proporciones que producen huaycos pequeños, sin 
embargo, hay grietas en la parte superior que pueden ocasionar 
deslizamientos mayores. 

Las recomendaciones  planteadas son el encauzamiento y la 
corrección del cauce, la construcción de un sistema de drenaje 
generalizado, superficial y subterráneo, así como la construcción 
de terrazas para descargar las cabeceras de masas deslizantes. 
Finalmente, se debe prohibir la expansión urbana hacia la 
quebrada, particularmente de la Urbanización Ferroviarios.
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Foto 121.  Viviendas ubicadas en pleno cauce del río Cachimayo al norte del Cusco.

Foto 122. Deslizamiento del cerro Picol en la parte alta de la Urbanización Larapa.
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Foto 123. Deslizamiento del cerro Hatunhuayco que constituye un peligro para la población de Saylla.

Figura 65. Mapa geológico y geodinámico de Saylla que muestra el deslizamiento 
y flujo de Chingo Grande. Tomado de Carlotto et al. (2008b).
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El deslizamiento de la quebrada Chingo Grande-Saylla 
En la quebrada Chingo Grande, en el distrito de Saylla, el día 
29 de noviembre del 2007 ocurrió un fenómeno de movimiento 
en masa compuesto por un deslizamiento y flujos de tipo 
aluvión (Foto 124), pero de movimiento muy lento y algo seco. 
El fenómeno produjo daños y afectó a unas ocho familias pues 
destruyó sus viviendas que estaban construidas en la quebrada. 
El flujo lento dio tiempo a que las personas salvasen sus vidas 
y sus pertenencias. El INGEMMET, la UNSAAC y el Centro 
Guaman Poma de Ayala (Carlotto, 2007; Carlotto et al., 2008b) 
realizaron estudios de la geología y la geodinámica externa, 
incluyendo la estabilidad de taludes del deslizamiento, además 
del comportamiento del flujo, con la finalidad de determinar su 
grado de peligrosidad y establecer las recomendaciones para 
la toma de acciones de prevención y mitigación (Carlotto et al., 
2008b). 

En la parte alta de la quebrada que es relativamente estable se 
presentan areniscas de la Formación Kayra. En la parte media 
aparecen deslizamientos antiguos, en vías de reactivación, 
y cárcavas estables e inestables, ya que se hallan sobre 

afloramientos de areniscas y lutitas frágiles y deleznables de 
las formaciones Quilque y Chilca que forman el anticlinal de 
Saylla (Fig. 65). En la parte baja es frecuente ver cárcavas 
desarrolladas principalmente sobre depósitos aluviales y 
coluviales. En la desembocadura, las fotos aéreas del año 1990 
muestran que la quebrada ya estaba rellenada pues se ven 
pastos y terrenos de cultivo. 

El fenómeno ocurrido el día 29 de noviembre del 2007 en la 
quebrada Chingo Grande corresponde a un movimiento en 
masa complejo, constituido por un deslizamiento mayor que 
se transformó en una superposición de varios flujos (Fig. 66). 

Las causas de este deslizamiento y los flujos tienen que ver 
con la tala de árboles, la construcción de una plataforma y corte 
de talud en una cárcava profunda con laderas pronunciadas 
de la quebrada Chingo Grande, donde además existen aguas 
subterráneas que saturaron el material de relleno y los depósitos 
aluviales. La masa saturada se movió y erosionó los taludes 
previamente desestabilizados por un tractor, produciendo los 
deslizamientos que represaron el cauce. Luego todo este 
material represado se movió lentamente a manera de flujos.

Figura 66. Mapa geodinámico al detalle del deslizamiento y flujo de Chingo Grande. Tomado de Carlotto et al. (2008b).
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Foto 124. Deslizamiento y flujo de Chingo Grande reactivado a fines del 2007.

Foto 125. Obras de descolmatación, estabilización y evacuación de aguas de escorrentía en la parte media de la quebrada 
Chingo Grande, realizados en base a los estudios de INGEMMET y el Centro Guaman Poma de Ayala.
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Las recomendaciones fueron limpiar el cauce (descolmatación) 
de la quebrada para construir un canal de 365 m lineales que 
permitiese evacuar las aguas de lluvias de acuerdo a los cálculos 
hidrológicos realizados (Manrique, 2008). Esto evitaría que 
se formen nuevos aluviones o huaycos. Asimismo, captar los 
manantes de la zona y llevarlos a un canal de regadío existente 
en el área. Se recomendó también hacer una reforestación 
integral de la zona de deslizamiento y principalmente de las 
zonas con cárcavas de la parte media de la cuenca, para evitar 
el desarrollo de deslizamientos y aluviones, y además controlar 
el escurrimiento superficial y por tanto la erosión.

En agosto del 2008, en base de los estudios realizados por 
los geólogos del INGEMMET, la UNSAAC y el Centro Guaman 
Poma de Ayala, la Municipalidad Distrital de Saylla culminó 
con las obras de descolmatación, estabilización, reforestación 
y evacuación de aguas de escorrentía en la parte media de la 
quebrada Chingo Grande (Foto 125), para prevenir de esta 
manera futuros eventos aluviónicos. 

Una inspección hecha en noviembre del 2008 mostraba un buen 
funcionamiento de la obra, además de encontrarse en un óptimo 
estado de mantenimiento. En mayo del 2010 tras las intensas 
lluvias reportadas en toda la región Cusco, la quebrada Chingo 
Grande no presentó mayores problemas geodinámicos; pero 
las obras realizadas se encontraban en abandono, con signos 
de no haber recibido un mantenimiento adecuado.

Oropesa (Atochuachana)

En las laderas de la quebrada Hatun Orcco, situada al norte 
del poblado de Oropesa, hay deslizamientos, algunos de ellos 
activos, debido a la mala calidad de las rocas, la pendiente 
empinada y las aguas de lluvias. 

La activación o reactivación de los deslizamientos puede 
producir represamientos cuyos aluviones afectarían a la 
población de Oropesa que se halla en la desembocadura de 
esta quebrada. Por lo tanto, Oropesa ha sido zonificada en 
áreas de alta, media y baja vulnerabilidad (Figs. 61 y 62). Se 
recomienda el tratamiento integral de la quebrada que incluya 
la reforestación y diques transversales para evitar que el cauce 
de la quebrada active los deslizamientos.

OTROS dESLIZAMIENTOS

Los deslizamientos en la Cordillera Oriental
Estos se han desarrollado principalmente en la ladera sur de 
la Cordillera Oriental y en el límite con el valle del Vilcanota. 
Destaca el deslizamiento de Urcos que afectaba la carreta Urcos-
Ocongate-Puerto Maldonado. Este deslizamiento de 800 x 400 m 

es de tipo rotacional y desarrollado en pizarras de la Formación 
Ananea (Foto 126). Es un deslizamiento activo que incluso ha 
afectado la plataforma de la carretera Urcos-Sicuani. Sin embargo, 
para la construcción de la transoceánica se han realizado trabajos 
de estabilización que hasta ahora se muestran bastante estables.

Deslizamiento de Ranraq’asa - Yaurisque
Ubicado en el flanco norte del cerro Ajonanjay, al sur de 
yaurisque, distrito de yaurisque, provincia de Paruro, a 17 km 
al sureste de la ciudad del Cusco. Es un deslizamiento activo de 
tipo rotacional, presenta una forma rectangular irregular con una 
longitud aproximada de 3 km, ancho promedio de 250 m, espesor 
que varía entre 5 y 10 m, desnivel de ~480 m y una pendiente 
promedio de 10°. En el año 1986, la cabecera presentaba una 
escarpa principal de forma semicircular cóncava con una longitud 
mayor de 300 m. A lo largo del recorrido del deslizamiento se 
observaban escarpas de menor tamaño (Foto 127) en la margen 
derecha e izquierda. Afecta principalmente a rocas sedimentarias 
conformadas por una secuencia de lutitas, limolitas, areniscas y 
conglomerados de la Formación Paruro y depósitos coluviales. 

Este deslizamiento está condicionado por la falla Paruro y se 
encuentra a ~250 m al oeste de la falla Yaurisque, ambas de 
dirección NO-SE. Este deslizamiento se activó el año 1950 y 
afectó directamente al poblado de yaursisque. El año 1986 
presentó una reactivación debido a un sismo cerca de la ciudad de 
Cusco, que dañó severamente un tramo de la carretera yaurisque-
Paruro. La masa deslizada presentaba escarpas transversales y 
longitudinales, formando pequeños deslizamientos, derrumbes y 
otros movimientos en masa (Aguilar y Mollohuanca, 1986).

Los factores que causaron este deslizamiento son la poca 
competitividad de las rocas en una zona de falla con presencia de 
yesos, los cortes de talud, la presencia de aguas subterráneas, 
mientras que los desencadenantes fueron las intensas lluvias 
y los sismos, y la saturación de la masa deslizada. Luego de la 
reactivación del deslizamiento el año 2006 se hicieron obras de 
drenaje y de estabilización que han respondido regularmente ya 
que desde entonces no ha habido reactivaciones mayores, solo 
locales. Sin embargo, hay que mencionar que la reactivación 
mayor de este deslizamiento podría destruir total o parcialmente 
los poblados de Huancarqui y yaurisque, represando el río 
yaurisque para generar posteriormente un desembalse, 
poniendo en peligro a los poblados de Dignidad Nacional, San 
Juan de Taray, Pocpo, entre otros. Por lo tanto se recomienda 
el monitoreo respectivo así como la construcción de drenes 
circulares sobre el deslizamiento para evitar la saturación 
del suelo, y también zanjas de infiltración para eliminar la 
escorrentía superficial que satura el suelo, entre otros (Aguilar 
y Mollohuanca, 1986).
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Foto 126. Deslizamiento de Urcos antes de la construcción de la Transoceánica (2003), cuando fue estabilizado.

Foto 127. Deslizamientos menores del gran deslizamiento de yaurisque reactivado el año 2002.
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El deslizamiento antiguo de San Lorenzo
Este deslizamiento tiene gran tamaño: 4 x 2 km y se ha 
desarrollado en el núcleo del sinclinal de San Lorenzo (Foto 
128), en la margen izquierda del río Apurímac. El control fue 
estratigráfico estructural ya que el plano de deslizamiento coincide 
con los de estratificación y el eje de buzamiento del sinclinal que 
tiene una sentido al norte que coincide con la pendiente abajo. 
Esto ayudó al desarrollo del deslizamiento. Este fenómeno es 
muy antiguo y la masa deslizada represó el río Apurímac. 

Actualmente todavía se ve las terrazas aluviales en la margen 
derecha que indican que la masa pasó hasta allí y represó 
el río. Sobre estas amplias terrazas hay terrenos de cultivos 
y algunas viviendas. Actualmente no se observan signos de 
activación de este deslizamiento ya que gran parte de la masa 
ha sido erosionada. 

OTROS FENóMENOS GEOdINÁMICOS
Aquí presentamos algunos fenómenos poco comunes que 
ocurrieron y pueden volver a hacerlo y afectar la seguridad de 
las personas. El primer o único caso es el de Urcos.

Las dolinas-simas de Urcos: hundimientos 
El 3 de marzo del 2003 se produjo una depresión circular por 
colapso en pleno poblado de Urcos. Este fenómeno afectó a 
las gravas aluviales sobre las que se construyó la ciudad y 
particularmente el sector de El Mirador, causando alarma y 
pánico en la población. Sin embargo, este fenómeno no es del 
todo raro ya que se ha presentado ocasionalmente en dicha 
población, como los ocurridos en las décadas de los años 
ochenta y noventa. Es por eso que la Municipalidad de Urcos 

llevó a cabo estudios de prevención de este fenómeno durante 
la construcción del Centro Cultural el año (Carlotto, 2001).

Desde el punto de vista geomorfológico, la ciudad de Urcos 
se localiza en el límite entre el Altiplano y la Cordillera Oriental 
que corresponde a una zona de fallas con litología variada y 
afloramientos de pizarras, yesos y areniscas, y sobre estos, 
depósitos aluviales de gravas, arenas y arcillas de la quebrada 
Cancha Uran. Es en estos depósitos que en los últimos años 
se han producido estos huecos de forma cilíndrica en diferentes 
sitios de la ciudad de Urcos pero que felizmente no han causado 
víctimas. El hueco formado en 2003 tuvo un diámetro de 6 por 
8 m y 9 m de profundidad. Este se formó lentamente entre 
15 y 30 minutos, lo que dio tiempo para que las personas se 
protegieran, ya que la depresión se formó en el patio de una 
casa afectando una parte de la cocina (Foto 129). El volumen de 
material colapsado que se registró es aproximadamente 432 m3.

La explicación de este fenómeno (Carlotto et al., 2003e) está 
relacionada a cavidades formadas por disolución de capas de 
yesos que infrayacen a las capas de gravas, arena y arcilla, 
sobre las que están construidas las casas. 

Cuando el techo de estas cavidades no puede soportar el 
peso de las gravas que lo superan, este se hunde, llegando 
a la formación de una sima. En este caso, las gravas que se 
hallaban encima perdieron soporte y colapsaron ayudadas por 
su propio peso, y así formaron el hueco que se muestra en 
la fotografía y en la figura interpretativa. En consecuencia, el 
fenómeno mostrado es en realidad una sima de disolución y 
colapso (Carlotto et al., 2003e).
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Foto 128. Sinclinal de San Lorenzo donde el núcleo ha servido de despegue para la formación de un 
megadeslizamiento muy antiguo que represó el río Apurímac. Ahora solo se ve la escarpa.

Foto 129. La dolina-sima formada en gravas por colapso de yesos del substrato en Urcos el año 2003.
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Tabla  9
Características litológicas de la unidades geológicas

respecto a sus aplicaciones para la evaluación 
de recursos y los planes de ordenamiento territorial

Unidad Litología Rocas y minerales 
industriales/yacimientos Aguas subterráneas Peligros geológicos e ingenieria

Depósitos 
fluviales

Arenas y gravas  en bancos y 
terrazas fluviales. 

Constituyen buenos agregados en los 
ríos Vilcanota y Apurímac. 

Acuíferos continuos, de mediana 
profundidad.  Materiales porosos no 
consolidados de alta potencialidad.

Las terrazas bajas constituyen zonas 
vulnerables a inundaciones  y 
erosiones.

Depósitos 
glaciares

Morrenas con gravas y bloques de 
diferentes tamaños con matriz 
variable.

Pueden utilizarse como lastre pero no 
son de buena calidad

Unidad con moderada a alta 
permeabilidad y moderada 
productividad.

Depósitos muy variados que en 
presencia de agua tienen problemas 
de estabilidad.

Depósitos 
coluviales

Gravas arcillosas, incluyen los 
deslizamientos. No recomendable

Acuitardo de escaso interés 
hidrogeológico, generalmente en 
laderas, de mínimo espesor y 
volumen.

Zonas  consideradas de peligro para 
las construcciones.

Depósitos 
aluviales

Conos aluviales y de deyección 
compuestos de gravas y guijarros 
con matriz limo-arenosa.

Lastre, sirve como material de base y 
sub base para los pavimentos o 
asfaltados

Materiales  de interés hidrogeológico 
preciso, generalmente impermeables 
por la matriz fina.

Los abanicos que muestran actividad 
geodinámica  son  considerados 
peligrosos para las poblaciones que 
están asentadas en estos lugares.

Depósitos 
lacustres

Arcillas grises con niveles de 
turba.

Las arcillas se utilizan  para la 
confección de tejas, ladrillos y adobes, 
y muy escasamente para la cerámica.

Materiales porosos pero 
impermeables, las arcillas se saturan 
de agua pero no tienen transmisividad.

Mal comportamiento para 
cimentaciones, especialmente en 
condiciones húmedas.

Rocas 
intrusivas 

Gabros, cuarzomonzonita, 
monzodiorita, granodiorita, sienita, 
cuarzodiorita.

Son potenciales rocas para la 
construcción y tambien para 
yacimientos metálicos como fuente 
para Cu, Au, Ag, Fe y Zn.

Formaciones de baja permeabilidad o 
impermeables, generalmente extensas 
y que pueden albergar acuíferos 
puntuales por fracturas superficiales

Son rocas de buen comportamiento 
para obras civiles. A veces son muy 
resistentes a los explosivos, excepto 
cuando están alteradas.

Formación 
San Sebastián

Arcillas y arenas fluvio lacustres. 
Niveles de turba y diatomitas.

Las arcillas y arenas se utilizan  para 
la confección de tejas, ladrillos y 
adobes.

Localmente las arenas son acuíferos 
confinados que se hallan entre dos 
niveles de arcillas impermeables.

Lar arcillas tiene un comportamiento 
pésimo, tanto en las cimentaciones 
como en las laderas donde se 
desarrollan deslizamientos.

Formación 
Rumicolca

Coladas volcánicas de andesitas, 
dacitas y traquitas.

 Son explotadas como piedra de 
construcción. Sin embargo, pueden 
ser incompatibles con los sitios 
arqueológicos .

Materiales con alto fracturamiento, 
aunque este es muy superficial. No 
almacena agua.

Materiales resistentes.

Formación  
Chinchero

Conglomerados de conos 
aluviales con clastos de calizas. No recomendable.

Materiales impermeables de poca 
extensión. Poco interés 
hidrogeológico.

Características geotécnicas malas por 
heterogeneidad de los materiales. 

Formación 
Paruro 
Miembro II

Conglomerados gruesos fluviales 
y de conos aluviales.

Pueden ser explotados como 
agregados.

Buena permeabilidad, aunque su 
extensión es localizada y puede ser 
considerada de mediana 
productividad.

No son muy favorables por la poca 
compactación que tienen.

Formación 
Paruro 
Miembro I 

Lutitas y limolitas lacustres, 
arenisca y conglomerados 
fluviales.

Las arcillas pueden tener alguna 
utilidad para ladrillos o adobes.

Materiales de escaso interés 
hidrogeológico, de extensión local.

Las arcillas no tienen buen 
comportamiento mecánico.

Formación 
Paccaritambo

Areniscas,  lutitas y 
conglomerados, todos de origen 
fluvial.

Los conglomerados son utilizados 
como lastre.

Es una unidad poco permeable, de 
extensión muy local, poco espesor.

Las caracteristicas geotécnicas son 
regulares a malas por la poca 
compactación.

Formación 
Punacancha

Areniscas y conglomerados 
fluviales. Localmente nivel de 
lutitas (Miembro I).

Las areniscas pueden ser utilizadas 
como lastre cuando están bien 
fracturadas.

Acuíferos de extensión regional  y alta 
productividad,  a excepción del 
Miembro I que es un acuitardo.

 Rocas muy favorables para las obras 
civiles.

Formación 
Anta

Conglomerados de conos 
aluviales, con niveles de lutitas y 
areniscas fluviales.

Las areniscas pueden ser utilizadas 
como lastre. Los conglomerados 
pueden tener Cu.

Acuíferos fisurados de 
comportamiento permeable, de  
extensión regional y moderada 
productividad.

 Rocas muy favorables para las obras 
civiles, incluso algunos niveles son 
muy resistentes a los explosivos.

Formación 
Soncco

Areniscas feldespáticas fluviales 
con algunos bancos de 
conglomerados. En la base hay 
limolitas (Miembro I).

Las areniscas son explotadas pero  no 
son de buena calidad, solo para  
lastre. El Miembro I contiene 
ocurrencias de Cu.

Las areniscas  tienen una buena 
porosidad primaria y secundaria. Son 
los mejores acuíferos de la región.

Son rocas favorables para las obras 
civiles excepto el Miembro I.

Formación 
Kayra

Areniscas fluviales con algunos 
bancos de conglomerados. 

Las areniscas son explotadas   como 
material de construcción pero no son 
de buena calidad. 

Las areniscas  tienen una buena 
porosidad primaria y secundaria 
debido a las fracturas. Son los mejores 
acuíferos de la región.

Son rocas favorables para las obras 
civiles.

Formación 
Chilca

Lutitas y limolitas rojo ladrillo con 
intercalaciones delgadas de yesos 
de medio lacustre y
areniscas fluviales en  la parte 
superior.

Las areniscas puede ser 
aprovechadas como lastre y los yesos  
explotados localmente.

Material que condiciona las surgencia 
de aguas subterráneas en diversos 
manantiales. Actúa de sello de bajo el 
acuífero Kayra.

Rocas de muy baja resistencia.  No se 
recomienda realizar  obras civiles, 
particularmente hidráulicas, pues en 
presencia de agua colapsan. Sobre 
estas   se  desarrollan  deslizamientos.  

Formación 
Quilque

Lutitas lacustres rojas moradas, 
areniscas y microconglomerados 
fluviales.

Las areniscas pueden ser 
aprovechados como lastre.

Materiales de escaso interés 
hidrogeológico, presentan extensión 
local y es material que condiciona las 
surgencia en diversos manantiales.

Rocas de muy baja resistencia.  No se 
recomienda realizar  obras civiles, 
particularmente hidráulicas, pues en 
presencia de agua colapsan. Sobre 
estas   se  desarrollan  deslizamientos.  

Formación 
Puquín

Lutitas muilticolores con presencia 
de yeso, de origen lacustre. En la 
parte superior areniscas fluviales. 

Las areniscas pueden ser utilizadas 
como lastre. Los yesos pueden se 
explotados localmente.

Materiales de escaso interés 
hidrogeológico, presentan extensión 
local. Las areniscas se comportan 
como acuíferos locales. 

No son propicias como basamento 
para las obras civiles, a excepción de 
algunas areniscas. Desarrolla  
deslizamientos y derrumbes.

Formación 
Ayabacas

Calizas marinas que se presentan 
como grandes bloques rodeados 
de lutitas.

Las calizas son utilizadas como 
material de construcción 
(cimentaciones), para producir cal y 
obtener  gravas.

Materiales permeables por 
karstificación y fracturas,  de 
productividad estacional luego de la 
época de lluvias.

Las calizas en zonas de pendiente 
pueden deslizarse por ser bloques 
englobados en lutitas.

Formación 
Ferrobamba

Calizas marinas finas de gran 
espesor y plegadas. Algunos 
niveles de lutitas negras.

Las calizas pueden ser  utilizadas 
como material de construcción  o para 
producir cal. 

Acuíferos permeables por fisuras y en 
lugares específicos por karstificación. 
Son de buena extensión y 
productividad moderada.

Estas calizas son consistentes y 
resistentes por tener espesores 
potentes y gran continuidad.

Formación 
Maras

Yesos, lutitas lacustres de color 
rojo y verde, con algunos niveles 
de calizas marinas.

Los yesos son explotados por su alta 
pureza y buena calidad.

Materiales de escaso interés 
hidrogeológico, presenta extensión 
regional. Los yesos tienen 
comportamiento de acuifugos.

Rocas de mala calidad para las 
construcciones y además desarrolla 
deslizamientos.

Formación 
Paucarbamba

Alternancia de areniscas 
calcáreas y lutitas 
 depositadas en una plataforma 
litoral.

No son  aptas para su explotación 
como canteras.

Materiales de escaso interés 
hidrogeológico, predominan los 
materiales finos. Presenta extensión 
local.

No tienen buenas características 
mecánicas.

Formación 
Soraya

Areniscas cuarzosas fluviales con 
laminaciones oblicuas.

Puden ser explotadas como material 
de construcción.

Acuíferos permeables de extensión 
local y moderada productividad.

Tiene buenas características para las 
construcciones.

Formación 
Huancané

Areniscas cuarzosas fluviales y 
eólicas, granos bien redondeadas 
y con laminaciones oblicuas.

Potencial para la explotación de los 
granos de cuarzo en la producción de 
vidrios.

Reúnen las mejores características por 
su  alta permeabilidad  Sin embargo 
las areniscas tienen poco espesor. 

Rocas relativamente estables para las 
construcciones aunque son  muy 
fracturadas.

Formación 
Huambutío

Conglomerados de conos 
aluviales y areniscas fluviales. 
Localmente niveles delgados de 
calizas lacustres.

No son  aptas para su explotación 
como canteras.

Escaso interés hidrogeológico, pero 
condiciona la surgencia de aguas 
subterráneas de los acuíferos 
Huancané y Mitu.

Son rocas poco compactas y en 
algunos casos deleznables; no son 
muy estables para las construcciones 
civiles.

Formación 
Caicay

Areniscas cuarzosas fluviales y 
eólicas,  bien redondeadas con 
laminaciones oblicuas. En la base 
hay conglomerados.

Las areniscas compactas pueden ser 
explotadas como material de 
construcción.

Tienen buena permeabilidad con 
moderada a buena productividad.

Rocas relativamente estables para las 
construcciones aunque son rocas muy 
fracturadas 

Formación 
Pachatusan

Coladas, aglomerados y brechas 
volcánicas de basalto y basalto 
andesítico.

Cuando se hallan bastante duras y no 
alteradas, pueden constituir una 
fuente de piedras de construcción.

Acuíferos fisurados de alta 
permeabilidad. Tienen extensión 
regional y alta productividad

Rocas  bastante duras y estables para 
las obras civiles. En zonas de falla son 
muy inestables. 

Formación 
Pisac

Conglomerados aluviales 
intercalados con areniscas y 
limonitas rojas fluviales. 

Los conglomerados y areniscas 
pueden ser utilizados en construcción 
pero son de calidad mediana

Materiales generalmente permeables 
de baja productividad 

Rocas  bastante duras y estables para 
las construcciones civiles .

Formación 
Ene

Areniscas de medio fluvio-deltaico,  
lutitas negras y calizas marinas 
con chert.

Lutitas negras ricas en materia 
orgánica como roca madre para 
hidrocarburos.

Material sedimentario de poca 
extensión y de mediana a baja 
productividad por las areniscas.

Rocas relativamente estables a 
excepción de las lutitas.

Grupo 
Copacabana

Calizas y lutitas marinas, 
ocasionalmente areniscas 
cuarzosas.

Las calizas pueden ser explotadas 
como material de construcción.

Acuíferos permeables por fisuras y por 
karstificación. Son de extensión local y 
productividad moderada.

Rocas bastante duras y estables, a 
excepción de las lutitas.

Formación 
Ccatca

Diamictitas, cuarcitas y pizarras de 
origen glaciomarino. Las cuarcitas 
están englobadas por las pizarras.

Las cuarcitas pueden ser utilizadas 
como material de construcción.

Escasa capacidad de almacenamiento 
y  transmisividad. Localmente las 
cuarcitas fracturadas pueden 
presentar surgencias de agua.

Inestable, con ocurrencia de 
deslizamientos. Las cuarcitas son muy 
duras pero englobadas en lutitas.

Formación 
Ananea

Pizarras y esquistos grises de 
ambiente marino. Presentan 
esquistosidad.

Pueden contener vetas de Au. Materiales de baja permeabilidad y 
escaso interés hidrogeológico.

Terrenos inestables y no 
recomendables para obras civiles. 
Desarrollan deslizamientos.
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Unidad Litología Rocas y minerales 
industriales/yacimientos Aguas subterráneas Peligros geológicos e ingenieria

Depósitos 
fluviales

Arenas y gravas  en bancos y 
terrazas fluviales. 

Constituyen buenos agregados en los 
ríos Vilcanota y Apurímac. 

Acuíferos continuos, de mediana 
profundidad.  Materiales porosos no 
consolidados de alta potencialidad.

Las terrazas bajas constituyen zonas 
vulnerables a inundaciones  y 
erosiones.

Depósitos 
glaciares

Morrenas con gravas y bloques de 
diferentes tamaños con matriz 
variable.

Pueden utilizarse como lastre pero no 
son de buena calidad

Unidad con moderada a alta 
permeabilidad y moderada 
productividad.

Depósitos muy variados que en 
presencia de agua tienen problemas 
de estabilidad.

Depósitos 
coluviales

Gravas arcillosas, incluyen los 
deslizamientos. No recomendable

Acuitardo de escaso interés 
hidrogeológico, generalmente en 
laderas, de mínimo espesor y 
volumen.

Zonas  consideradas de peligro para 
las construcciones.

Depósitos 
aluviales

Conos aluviales y de deyección 
compuestos de gravas y guijarros 
con matriz limo-arenosa.

Lastre, sirve como material de base y 
sub base para los pavimentos o 
asfaltados

Materiales  de interés hidrogeológico 
preciso, generalmente impermeables 
por la matriz fina.

Los abanicos que muestran actividad 
geodinámica  son  considerados 
peligrosos para las poblaciones que 
están asentadas en estos lugares.

Depósitos 
lacustres

Arcillas grises con niveles de 
turba.

Las arcillas se utilizan  para la 
confección de tejas, ladrillos y adobes, 
y muy escasamente para la cerámica.

Materiales porosos pero 
impermeables, las arcillas se saturan 
de agua pero no tienen transmisividad.

Mal comportamiento para 
cimentaciones, especialmente en 
condiciones húmedas.

Rocas 
intrusivas 

Gabros, cuarzomonzonita, 
monzodiorita, granodiorita, sienita, 
cuarzodiorita.

Son potenciales rocas para la 
construcción y tambien para 
yacimientos metálicos como fuente 
para Cu, Au, Ag, Fe y Zn.

Formaciones de baja permeabilidad o 
impermeables, generalmente extensas 
y que pueden albergar acuíferos 
puntuales por fracturas superficiales

Son rocas de buen comportamiento 
para obras civiles. A veces son muy 
resistentes a los explosivos, excepto 
cuando están alteradas.

Formación 
San Sebastián

Arcillas y arenas fluvio lacustres. 
Niveles de turba y diatomitas.

Las arcillas y arenas se utilizan  para 
la confección de tejas, ladrillos y 
adobes.

Localmente las arenas son acuíferos 
confinados que se hallan entre dos 
niveles de arcillas impermeables.

Lar arcillas tiene un comportamiento 
pésimo, tanto en las cimentaciones 
como en las laderas donde se 
desarrollan deslizamientos.

Formación 
Rumicolca

Coladas volcánicas de andesitas, 
dacitas y traquitas.

 Son explotadas como piedra de 
construcción. Sin embargo, pueden 
ser incompatibles con los sitios 
arqueológicos .

Materiales con alto fracturamiento, 
aunque este es muy superficial. No 
almacena agua.

Materiales resistentes.

Formación  
Chinchero

Conglomerados de conos 
aluviales con clastos de calizas. No recomendable.

Materiales impermeables de poca 
extensión. Poco interés 
hidrogeológico.

Características geotécnicas malas por 
heterogeneidad de los materiales. 

Formación 
Paruro 
Miembro II

Conglomerados gruesos fluviales 
y de conos aluviales.

Pueden ser explotados como 
agregados.

Buena permeabilidad, aunque su 
extensión es localizada y puede ser 
considerada de mediana 
productividad.

No son muy favorables por la poca 
compactación que tienen.

Formación 
Paruro 
Miembro I 

Lutitas y limolitas lacustres, 
arenisca y conglomerados 
fluviales.

Las arcillas pueden tener alguna 
utilidad para ladrillos o adobes.

Materiales de escaso interés 
hidrogeológico, de extensión local.

Las arcillas no tienen buen 
comportamiento mecánico.

Formación 
Paccaritambo

Areniscas,  lutitas y 
conglomerados, todos de origen 
fluvial.

Los conglomerados son utilizados 
como lastre.

Es una unidad poco permeable, de 
extensión muy local, poco espesor.

Las caracteristicas geotécnicas son 
regulares a malas por la poca 
compactación.

Formación 
Punacancha

Areniscas y conglomerados 
fluviales. Localmente nivel de 
lutitas (Miembro I).

Las areniscas pueden ser utilizadas 
como lastre cuando están bien 
fracturadas.

Acuíferos de extensión regional  y alta 
productividad,  a excepción del 
Miembro I que es un acuitardo.

 Rocas muy favorables para las obras 
civiles.

Formación 
Anta

Conglomerados de conos 
aluviales, con niveles de lutitas y 
areniscas fluviales.

Las areniscas pueden ser utilizadas 
como lastre. Los conglomerados 
pueden tener Cu.

Acuíferos fisurados de 
comportamiento permeable, de  
extensión regional y moderada 
productividad.

 Rocas muy favorables para las obras 
civiles, incluso algunos niveles son 
muy resistentes a los explosivos.

Formación 
Soncco

Areniscas feldespáticas fluviales 
con algunos bancos de 
conglomerados. En la base hay 
limolitas (Miembro I).

Las areniscas son explotadas pero  no 
son de buena calidad, solo para  
lastre. El Miembro I contiene 
ocurrencias de Cu.

Las areniscas  tienen una buena 
porosidad primaria y secundaria. Son 
los mejores acuíferos de la región.

Son rocas favorables para las obras 
civiles excepto el Miembro I.

Formación 
Kayra

Areniscas fluviales con algunos 
bancos de conglomerados. 

Las areniscas son explotadas   como 
material de construcción pero no son 
de buena calidad. 

Las areniscas  tienen una buena 
porosidad primaria y secundaria 
debido a las fracturas. Son los mejores 
acuíferos de la región.

Son rocas favorables para las obras 
civiles.

Formación 
Chilca

Lutitas y limolitas rojo ladrillo con 
intercalaciones delgadas de yesos 
de medio lacustre y
areniscas fluviales en  la parte 
superior.

Las areniscas puede ser 
aprovechadas como lastre y los yesos  
explotados localmente.

Material que condiciona las surgencia 
de aguas subterráneas en diversos 
manantiales. Actúa de sello de bajo el 
acuífero Kayra.

Rocas de muy baja resistencia.  No se 
recomienda realizar  obras civiles, 
particularmente hidráulicas, pues en 
presencia de agua colapsan. Sobre 
estas   se  desarrollan  deslizamientos.  

Formación 
Quilque

Lutitas lacustres rojas moradas, 
areniscas y microconglomerados 
fluviales.

Las areniscas pueden ser 
aprovechados como lastre.

Materiales de escaso interés 
hidrogeológico, presentan extensión 
local y es material que condiciona las 
surgencia en diversos manantiales.

Rocas de muy baja resistencia.  No se 
recomienda realizar  obras civiles, 
particularmente hidráulicas, pues en 
presencia de agua colapsan. Sobre 
estas   se  desarrollan  deslizamientos.  

Formación 
Puquín

Lutitas muilticolores con presencia 
de yeso, de origen lacustre. En la 
parte superior areniscas fluviales. 

Las areniscas pueden ser utilizadas 
como lastre. Los yesos pueden se 
explotados localmente.

Materiales de escaso interés 
hidrogeológico, presentan extensión 
local. Las areniscas se comportan 
como acuíferos locales. 

No son propicias como basamento 
para las obras civiles, a excepción de 
algunas areniscas. Desarrolla  
deslizamientos y derrumbes.

Formación 
Ayabacas

Calizas marinas que se presentan 
como grandes bloques rodeados 
de lutitas.

Las calizas son utilizadas como 
material de construcción 
(cimentaciones), para producir cal y 
obtener  gravas.

Materiales permeables por 
karstificación y fracturas,  de 
productividad estacional luego de la 
época de lluvias.

Las calizas en zonas de pendiente 
pueden deslizarse por ser bloques 
englobados en lutitas.

Formación 
Ferrobamba

Calizas marinas finas de gran 
espesor y plegadas. Algunos 
niveles de lutitas negras.

Las calizas pueden ser  utilizadas 
como material de construcción  o para 
producir cal. 

Acuíferos permeables por fisuras y en 
lugares específicos por karstificación. 
Son de buena extensión y 
productividad moderada.

Estas calizas son consistentes y 
resistentes por tener espesores 
potentes y gran continuidad.

Formación 
Maras

Yesos, lutitas lacustres de color 
rojo y verde, con algunos niveles 
de calizas marinas.

Los yesos son explotados por su alta 
pureza y buena calidad.

Materiales de escaso interés 
hidrogeológico, presenta extensión 
regional. Los yesos tienen 
comportamiento de acuifugos.

Rocas de mala calidad para las 
construcciones y además desarrolla 
deslizamientos.

Formación 
Paucarbamba

Alternancia de areniscas 
calcáreas y lutitas 
 depositadas en una plataforma 
litoral.

No son  aptas para su explotación 
como canteras.

Materiales de escaso interés 
hidrogeológico, predominan los 
materiales finos. Presenta extensión 
local.

No tienen buenas características 
mecánicas.

Formación 
Soraya

Areniscas cuarzosas fluviales con 
laminaciones oblicuas.

Puden ser explotadas como material 
de construcción.

Acuíferos permeables de extensión 
local y moderada productividad.

Tiene buenas características para las 
construcciones.

Formación 
Huancané

Areniscas cuarzosas fluviales y 
eólicas, granos bien redondeadas 
y con laminaciones oblicuas.

Potencial para la explotación de los 
granos de cuarzo en la producción de 
vidrios.

Reúnen las mejores características por 
su  alta permeabilidad  Sin embargo 
las areniscas tienen poco espesor. 

Rocas relativamente estables para las 
construcciones aunque son  muy 
fracturadas.

Formación 
Huambutío

Conglomerados de conos 
aluviales y areniscas fluviales. 
Localmente niveles delgados de 
calizas lacustres.

No son  aptas para su explotación 
como canteras.

Escaso interés hidrogeológico, pero 
condiciona la surgencia de aguas 
subterráneas de los acuíferos 
Huancané y Mitu.

Son rocas poco compactas y en 
algunos casos deleznables; no son 
muy estables para las construcciones 
civiles.

Formación 
Caicay

Areniscas cuarzosas fluviales y 
eólicas,  bien redondeadas con 
laminaciones oblicuas. En la base 
hay conglomerados.

Las areniscas compactas pueden ser 
explotadas como material de 
construcción.

Tienen buena permeabilidad con 
moderada a buena productividad.

Rocas relativamente estables para las 
construcciones aunque son rocas muy 
fracturadas 

Formación 
Pachatusan

Coladas, aglomerados y brechas 
volcánicas de basalto y basalto 
andesítico.

Cuando se hallan bastante duras y no 
alteradas, pueden constituir una 
fuente de piedras de construcción.

Acuíferos fisurados de alta 
permeabilidad. Tienen extensión 
regional y alta productividad

Rocas  bastante duras y estables para 
las obras civiles. En zonas de falla son 
muy inestables. 

Formación 
Pisac

Conglomerados aluviales 
intercalados con areniscas y 
limonitas rojas fluviales. 

Los conglomerados y areniscas 
pueden ser utilizados en construcción 
pero son de calidad mediana

Materiales generalmente permeables 
de baja productividad 

Rocas  bastante duras y estables para 
las construcciones civiles .

Formación 
Ene

Areniscas de medio fluvio-deltaico,  
lutitas negras y calizas marinas 
con chert.

Lutitas negras ricas en materia 
orgánica como roca madre para 
hidrocarburos.

Material sedimentario de poca 
extensión y de mediana a baja 
productividad por las areniscas.

Rocas relativamente estables a 
excepción de las lutitas.

Grupo 
Copacabana

Calizas y lutitas marinas, 
ocasionalmente areniscas 
cuarzosas.

Las calizas pueden ser explotadas 
como material de construcción.

Acuíferos permeables por fisuras y por 
karstificación. Son de extensión local y 
productividad moderada.

Rocas bastante duras y estables, a 
excepción de las lutitas.

Formación 
Ccatca

Diamictitas, cuarcitas y pizarras de 
origen glaciomarino. Las cuarcitas 
están englobadas por las pizarras.

Las cuarcitas pueden ser utilizadas 
como material de construcción.

Escasa capacidad de almacenamiento 
y  transmisividad. Localmente las 
cuarcitas fracturadas pueden 
presentar surgencias de agua.

Inestable, con ocurrencia de 
deslizamientos. Las cuarcitas son muy 
duras pero englobadas en lutitas.

Formación 
Ananea

Pizarras y esquistos grises de 
ambiente marino. Presentan 
esquistosidad.

Pueden contener vetas de Au. Materiales de baja permeabilidad y 
escaso interés hidrogeológico.

Terrenos inestables y no 
recomendables para obras civiles. 
Desarrollan deslizamientos.

Unidad Litología Rocas y minerales 
industriales/yacimientos Aguas subterráneas Peligros geológicos e ingenieria

Depósitos 
fluviales

Arenas y gravas  en bancos y 
terrazas fluviales. 

Constituyen buenos agregados en los 
ríos Vilcanota y Apurímac. 

Acuíferos continuos, de mediana 
profundidad.  Materiales porosos no 
consolidados de alta potencialidad.

Las terrazas bajas constituyen zonas 
vulnerables a inundaciones  y 
erosiones.

Depósitos 
glaciares

Morrenas con gravas y bloques de 
diferentes tamaños con matriz 
variable.

Pueden utilizarse como lastre pero no 
son de buena calidad

Unidad con moderada a alta 
permeabilidad y moderada 
productividad.

Depósitos muy variados que en 
presencia de agua tienen problemas 
de estabilidad.

Depósitos 
coluviales

Gravas arcillosas, incluyen los 
deslizamientos. No recomendable

Acuitardo de escaso interés 
hidrogeológico, generalmente en 
laderas, de mínimo espesor y 
volumen.

Zonas  consideradas de peligro para 
las construcciones.

Depósitos 
aluviales

Conos aluviales y de deyección 
compuestos de gravas y guijarros 
con matriz limo-arenosa.

Lastre, sirve como material de base y 
sub base para los pavimentos o 
asfaltados

Materiales  de interés hidrogeológico 
preciso, generalmente impermeables 
por la matriz fina.

Los abanicos que muestran actividad 
geodinámica  son  considerados 
peligrosos para las poblaciones que 
están asentadas en estos lugares.

Depósitos 
lacustres

Arcillas grises con niveles de 
turba.

Las arcillas se utilizan  para la 
confección de tejas, ladrillos y adobes, 
y muy escasamente para la cerámica.

Materiales porosos pero 
impermeables, las arcillas se saturan 
de agua pero no tienen transmisividad.

Mal comportamiento para 
cimentaciones, especialmente en 
condiciones húmedas.

Rocas 
intrusivas 

Gabros, cuarzomonzonita, 
monzodiorita, granodiorita, sienita, 
cuarzodiorita.

Son potenciales rocas para la 
construcción y tambien para 
yacimientos metálicos como fuente 
para Cu, Au, Ag, Fe y Zn.

Formaciones de baja permeabilidad o 
impermeables, generalmente extensas 
y que pueden albergar acuíferos 
puntuales por fracturas superficiales

Son rocas de buen comportamiento 
para obras civiles. A veces son muy 
resistentes a los explosivos, excepto 
cuando están alteradas.

Formación 
San Sebastián

Arcillas y arenas fluvio lacustres. 
Niveles de turba y diatomitas.

Las arcillas y arenas se utilizan  para 
la confección de tejas, ladrillos y 
adobes.

Localmente las arenas son acuíferos 
confinados que se hallan entre dos 
niveles de arcillas impermeables.

Lar arcillas tiene un comportamiento 
pésimo, tanto en las cimentaciones 
como en las laderas donde se 
desarrollan deslizamientos.

Formación 
Rumicolca

Coladas volcánicas de andesitas, 
dacitas y traquitas.

 Son explotadas como piedra de 
construcción. Sin embargo, pueden 
ser incompatibles con los sitios 
arqueológicos .

Materiales con alto fracturamiento, 
aunque este es muy superficial. No 
almacena agua.

Materiales resistentes.

Formación  
Chinchero

Conglomerados de conos 
aluviales con clastos de calizas. No recomendable.

Materiales impermeables de poca 
extensión. Poco interés 
hidrogeológico.

Características geotécnicas malas por 
heterogeneidad de los materiales. 

Formación 
Paruro 
Miembro II

Conglomerados gruesos fluviales 
y de conos aluviales.

Pueden ser explotados como 
agregados.

Buena permeabilidad, aunque su 
extensión es localizada y puede ser 
considerada de mediana 
productividad.

No son muy favorables por la poca 
compactación que tienen.

Formación 
Paruro 
Miembro I 

Lutitas y limolitas lacustres, 
arenisca y conglomerados 
fluviales.

Las arcillas pueden tener alguna 
utilidad para ladrillos o adobes.

Materiales de escaso interés 
hidrogeológico, de extensión local.

Las arcillas no tienen buen 
comportamiento mecánico.

Formación 
Paccaritambo

Areniscas,  lutitas y 
conglomerados, todos de origen 
fluvial.

Los conglomerados son utilizados 
como lastre.

Es una unidad poco permeable, de 
extensión muy local, poco espesor.

Las caracteristicas geotécnicas son 
regulares a malas por la poca 
compactación.

Formación 
Punacancha

Areniscas y conglomerados 
fluviales. Localmente nivel de 
lutitas (Miembro I).

Las areniscas pueden ser utilizadas 
como lastre cuando están bien 
fracturadas.

Acuíferos de extensión regional  y alta 
productividad,  a excepción del 
Miembro I que es un acuitardo.

 Rocas muy favorables para las obras 
civiles.

Formación 
Anta

Conglomerados de conos 
aluviales, con niveles de lutitas y 
areniscas fluviales.

Las areniscas pueden ser utilizadas 
como lastre. Los conglomerados 
pueden tener Cu.

Acuíferos fisurados de 
comportamiento permeable, de  
extensión regional y moderada 
productividad.

 Rocas muy favorables para las obras 
civiles, incluso algunos niveles son 
muy resistentes a los explosivos.

Formación 
Soncco

Areniscas feldespáticas fluviales 
con algunos bancos de 
conglomerados. En la base hay 
limolitas (Miembro I).

Las areniscas son explotadas pero  no 
son de buena calidad, solo para  
lastre. El Miembro I contiene 
ocurrencias de Cu.

Las areniscas  tienen una buena 
porosidad primaria y secundaria. Son 
los mejores acuíferos de la región.

Son rocas favorables para las obras 
civiles excepto el Miembro I.

Formación 
Kayra

Areniscas fluviales con algunos 
bancos de conglomerados. 

Las areniscas son explotadas   como 
material de construcción pero no son 
de buena calidad. 

Las areniscas  tienen una buena 
porosidad primaria y secundaria 
debido a las fracturas. Son los mejores 
acuíferos de la región.

Son rocas favorables para las obras 
civiles.

Formación 
Chilca

Lutitas y limolitas rojo ladrillo con 
intercalaciones delgadas de yesos 
de medio lacustre y
areniscas fluviales en  la parte 
superior.

Las areniscas puede ser 
aprovechadas como lastre y los yesos  
explotados localmente.

Material que condiciona las surgencia 
de aguas subterráneas en diversos 
manantiales. Actúa de sello de bajo el 
acuífero Kayra.

Rocas de muy baja resistencia.  No se 
recomienda realizar  obras civiles, 
particularmente hidráulicas, pues en 
presencia de agua colapsan. Sobre 
estas   se  desarrollan  deslizamientos.  

Formación 
Quilque

Lutitas lacustres rojas moradas, 
areniscas y microconglomerados 
fluviales.

Las areniscas pueden ser 
aprovechados como lastre.

Materiales de escaso interés 
hidrogeológico, presentan extensión 
local y es material que condiciona las 
surgencia en diversos manantiales.

Rocas de muy baja resistencia.  No se 
recomienda realizar  obras civiles, 
particularmente hidráulicas, pues en 
presencia de agua colapsan. Sobre 
estas   se  desarrollan  deslizamientos.  

Formación 
Puquín

Lutitas muilticolores con presencia 
de yeso, de origen lacustre. En la 
parte superior areniscas fluviales. 

Las areniscas pueden ser utilizadas 
como lastre. Los yesos pueden se 
explotados localmente.

Materiales de escaso interés 
hidrogeológico, presentan extensión 
local. Las areniscas se comportan 
como acuíferos locales. 

No son propicias como basamento 
para las obras civiles, a excepción de 
algunas areniscas. Desarrolla  
deslizamientos y derrumbes.

Formación 
Ayabacas

Calizas marinas que se presentan 
como grandes bloques rodeados 
de lutitas.

Las calizas son utilizadas como 
material de construcción 
(cimentaciones), para producir cal y 
obtener  gravas.

Materiales permeables por 
karstificación y fracturas,  de 
productividad estacional luego de la 
época de lluvias.

Las calizas en zonas de pendiente 
pueden deslizarse por ser bloques 
englobados en lutitas.

Formación 
Ferrobamba

Calizas marinas finas de gran 
espesor y plegadas. Algunos 
niveles de lutitas negras.

Las calizas pueden ser  utilizadas 
como material de construcción  o para 
producir cal. 

Acuíferos permeables por fisuras y en 
lugares específicos por karstificación. 
Son de buena extensión y 
productividad moderada.

Estas calizas son consistentes y 
resistentes por tener espesores 
potentes y gran continuidad.

Formación 
Maras

Yesos, lutitas lacustres de color 
rojo y verde, con algunos niveles 
de calizas marinas.

Los yesos son explotados por su alta 
pureza y buena calidad.

Materiales de escaso interés 
hidrogeológico, presenta extensión 
regional. Los yesos tienen 
comportamiento de acuifugos.

Rocas de mala calidad para las 
construcciones y además desarrolla 
deslizamientos.

Formación 
Paucarbamba

Alternancia de areniscas 
calcáreas y lutitas 
 depositadas en una plataforma 
litoral.

No son  aptas para su explotación 
como canteras.

Materiales de escaso interés 
hidrogeológico, predominan los 
materiales finos. Presenta extensión 
local.

No tienen buenas características 
mecánicas.

Formación 
Soraya

Areniscas cuarzosas fluviales con 
laminaciones oblicuas.

Puden ser explotadas como material 
de construcción.

Acuíferos permeables de extensión 
local y moderada productividad.

Tiene buenas características para las 
construcciones.

Formación 
Huancané

Areniscas cuarzosas fluviales y 
eólicas, granos bien redondeadas 
y con laminaciones oblicuas.

Potencial para la explotación de los 
granos de cuarzo en la producción de 
vidrios.

Reúnen las mejores características por 
su  alta permeabilidad  Sin embargo 
las areniscas tienen poco espesor. 

Rocas relativamente estables para las 
construcciones aunque son  muy 
fracturadas.

Formación 
Huambutío

Conglomerados de conos 
aluviales y areniscas fluviales. 
Localmente niveles delgados de 
calizas lacustres.

No son  aptas para su explotación 
como canteras.

Escaso interés hidrogeológico, pero 
condiciona la surgencia de aguas 
subterráneas de los acuíferos 
Huancané y Mitu.

Son rocas poco compactas y en 
algunos casos deleznables; no son 
muy estables para las construcciones 
civiles.

Formación 
Caicay

Areniscas cuarzosas fluviales y 
eólicas,  bien redondeadas con 
laminaciones oblicuas. En la base 
hay conglomerados.

Las areniscas compactas pueden ser 
explotadas como material de 
construcción.

Tienen buena permeabilidad con 
moderada a buena productividad.

Rocas relativamente estables para las 
construcciones aunque son rocas muy 
fracturadas 

Formación 
Pachatusan

Coladas, aglomerados y brechas 
volcánicas de basalto y basalto 
andesítico.

Cuando se hallan bastante duras y no 
alteradas, pueden constituir una 
fuente de piedras de construcción.

Acuíferos fisurados de alta 
permeabilidad. Tienen extensión 
regional y alta productividad

Rocas  bastante duras y estables para 
las obras civiles. En zonas de falla son 
muy inestables. 

Formación 
Pisac

Conglomerados aluviales 
intercalados con areniscas y 
limonitas rojas fluviales. 

Los conglomerados y areniscas 
pueden ser utilizados en construcción 
pero son de calidad mediana

Materiales generalmente permeables 
de baja productividad 

Rocas  bastante duras y estables para 
las construcciones civiles .

Formación 
Ene

Areniscas de medio fluvio-deltaico,  
lutitas negras y calizas marinas 
con chert.

Lutitas negras ricas en materia 
orgánica como roca madre para 
hidrocarburos.

Material sedimentario de poca 
extensión y de mediana a baja 
productividad por las areniscas.

Rocas relativamente estables a 
excepción de las lutitas.

Grupo 
Copacabana

Calizas y lutitas marinas, 
ocasionalmente areniscas 
cuarzosas.

Las calizas pueden ser explotadas 
como material de construcción.

Acuíferos permeables por fisuras y por 
karstificación. Son de extensión local y 
productividad moderada.

Rocas bastante duras y estables, a 
excepción de las lutitas.

Formación 
Ccatca

Diamictitas, cuarcitas y pizarras de 
origen glaciomarino. Las cuarcitas 
están englobadas por las pizarras.

Las cuarcitas pueden ser utilizadas 
como material de construcción.

Escasa capacidad de almacenamiento 
y  transmisividad. Localmente las 
cuarcitas fracturadas pueden 
presentar surgencias de agua.

Inestable, con ocurrencia de 
deslizamientos. Las cuarcitas son muy 
duras pero englobadas en lutitas.

Formación 
Ananea

Pizarras y esquistos grises de 
ambiente marino. Presentan 
esquistosidad.

Pueden contener vetas de Au. Materiales de baja permeabilidad y 
escaso interés hidrogeológico.

Terrenos inestables y no 
recomendables para obras civiles. 
Desarrollan deslizamientos.
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CAPÍTULO IX
GEOPATRIMONIO, GEOTURISMO, CONSERVACION Y 

SITIOS dE INTERÉS GEOLóGICO

En el cuadrángulo de Cusco existen varios sitios arqueológicos, 
incluyendo la misma ciudad que es Patrimonio Mundial 
de la humanidad (Foto 130). Este patrimonio cultural está 
relacionado con el patrimonio geológico, pues la mayoría de las 
construcciones incas y también preíncas han sido realizadas en 
piedra, y en consecuencia es muy importante atraer la atención 
sobre las canteras. En consecuencia hemos incluido los temas 
de geopatrimonio y también geoturismo, pues estos vestigios 
culturales están íntimamente ligados con sitios de interés 
geológico. Por ello también tomamos en cuenta los temas de 
conservación, pues tanto el patrimonio cultural como el natural 
deben protegerse, como los Baluartes del sitio arqueológico 
de Saqsaywaman, o los humedales de Huasao-Saylla. En la 
segunda parte hemos descrito los sitios de interés geológico. 
Toda esta información debe ser conocida por la población y debe 
ser utilizada en los planes de ordenamiento territorial.

GEOPATRIMONIO, GEOTURISMO Y 
CONSERVACIóN

La Ciudad de Cusco y las Canteras Incas
Cusco (Qosqo), capital arqueológica de Sudamérica y 
Patrimonio Mundial de la Humanidad, fue en la época inca 
capital del Tawantinsuyo. Era considerado un lugar sagrado y 
de gran importancia religiosa, política, militar y social. Cusco 
era el punto de intersección de los cuatro suyos: Chinchaysuyo, 
Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo, regiones que constituían el 
Tawantinsuyo. Cusco, como capital de la cultura inca, fue una 
ciudad monumental edificada en piedra, por lo tanto las canteras 
incas fueron de vital importancia, no solo para construir la ciudad, 
sino también las estructuras megalíticas que la rodeaban como 
Saqsaywaman, Qenqo, Tambomachay y Tipón, entre otros. 

Foto 130. Plaza de Armas de la ciudad de Cusco con sus construcciones incas y coloniales de piedra.
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Estos sitios, todos construidos en piedra, son considerados 
de gran interés cultural y turístico debido al valor histórico que 
tienen. La ciudad inca de Cusco está construida con más de 
90 % de las andesitas que venían de las canteras situadas a lo 
largo de los valles de Huatanay y Vilcanota (Fig. 67).

LAS CANTERAS INCAS
Los incas y muchas culturas predecesoras fueron grandes 
constructores en piedra, prueba de ello es que la mayoría de sus 
ciudades importantes están construidas con este material, como 
es el caso de Cusco, Saqsaywaman, Pikillaqta, Machupicchu, 
Ollantaytambo, Pisac, etc. En este trabajo solo trataremos los 
monumentos y sus canteras que se localizan en el cuadrángulo 
de Cusco. Las principales rocas utilizadas fueron las andesitas 
de la Formación Rumicolca. Otras rocas empleadas fueron las 
calizas de la Formación Ayabacas, las areniscas del Grupo San 
Jerónimo, dioritas, etc.

Las canteras incas en rocas volcánicas 
cuaternarias
En el cuadrángulo de Cusco han sido reconocidos y cartografiados 
varios volcanes monogenéticos de pequeño tamaño (0.25 a 1 
km2). Se trata de Tipón, Arccay, Huaccoto, Huancachahuana, 
Oropesa, Huancarani-Racchi, Huambutío, Cerapata, y 
Rumicolca (Fig. 67). La gran mayoría de estos cuerpos 
volcánicos han constituido canteras incas, destacando por su 
importancia Rumicolca y Huaccoto, que en la actualidad siguen 
siendo aprovechados. En general, las rocas que presentan estos 
volcanes extintos, son descritas como andesitas, aunque se trata 
de rocas más complejas, tal como se puede ver en detalle en 
el capítulo de rocas ígneas. Estas rocas tienen edad geológica 
joven, pues se han formado en este último millón de años, es 
decir, son del Cuaternario.

Las canteras de Huaccoto, Oropesa y Rumicolca, por citar los 
mejores ejemplos, fueron utilizadas por las culturas preíncas e 
incas para la extracción de material de construcción para sus 
edificaciones. Estas rocas presentan buenas características 
de resistencia a la carga, resistencia al intemperismo y son 
de fácil labrado. Además, tienen bondades referentes a su 
textura, estructura y ornamentación, lo que se complementa 
con las buenas condiciones de explotación. Además, es 
importante indicar que estas rocas se caracterizan por su peso 
específico relativamente bajo, lo que fue importante para el 
transporte a largas distancias. Todas las características descritas 
anteriormente han hecho de estas rocas las preferidas en las 
construcciones incas. Así, por ejemplo, la ciudad inca de Cusco, 
fue construida en gran parte con andesitas provenientes de las 
canteras de Huaccoto y Rumicolca, esta última es palabra de 
origen quechua que significa cantera o depósito de piedras.

Se menciona que durante el periodo de Pachacutec, Cusco fue 
reconstruida  posiblemente después de un sismo importante  
utilizando mayormente las andesitas. Las crónicas indican que 
las canteras que proveían dicho material eran las de Rumicolca 
y Huaccoto, sin embargo, como se muestra en el mapa (Fig. 
67), éstas no eran las únicas. El Koricancha, uno de los edificios 
más espléndidos de todo el imperio incaico desde el punto de 
vista arquitectónico, fue construido con andesitas (Foto 131). 
En efecto, desde el muro de circunvalación hasta los recintos 
interiores fueron realizados con poliedros de roca andesita de 
muy buena calidad, bien pulidas y mostrando un fino acabado 
que representa la maravillosa arquitectura inca. Sobre las bases 
de este recinto fue edificado, en el año 1540, el convento y 
templo de Santo Domingo. Actualmente se puede observar la 
mezcla entre la arquitectura inca y la española, característica del 
mestizaje. Igualmente se destaca que estas construcciones son 
antisísmicas y por ello mismo se conservan hasta la actualidad 
a pesar de haber sufrido grandes sismos como los de 1650, 
1950 y 1986. Otros palacios incas, tales como el Amarucancha, 
Hatuncancha o el Ajlla Wasi, además de las innumerables calles 
incluyendo los pisos, han utilizado este material lítico.

Otras canteras incas para la ciudad de Cusco
Otras canteras incas de menor importancia aportaron las 
dioritas de San Blas y Saphy, que pertenecen al cuerpo 
intrusivo denominado Saqsaywaman en el mapa geológico 
del cuadrángulo. Las canteras fueron trabajadas por los incas 
aprovechando que estas rocas están fracturadas. Las dioritas 
son de color verde debido a la alteración primaria de la roca y la 
presencia de minerales como augita, epídota y clorita. Además, 
la roca muestra textura fina. Sin embargo, la alteración primaria 
hace que estas rocas se intempericen más fácilmente, por lo 
que en algunas construcciones se puede ver como las rocas se 
«descascaran», particularmente cuando son dañadas por gente 
que las pinta. Uno de estos casos es la emblemática piedra de 
los 12 ángulos y la calle Hatunrumiyoc.

La calle Hatunrumiyoc  situada a dos cuadras de la Plaza de 
Armas  es parte del muro exterior del palacio atribuido a Inca 
Roca. Esta calle y las vecinas como Herraje fueron construidas 
casi exclusivamente con dioritas que provienen de San Blas 
y posiblemente de Saphy. La arquitectura poligonal del muro 
es impresionante debido a que en la parte central presenta un 
bloque de roca bien pulida y tallada en forma de dodecaedro y 
que se conoce popularmente como la piedra de los doce ángulos 
(Foto 132), que ensambla perfectamente con las esquinas 
y lados de poliedros aledaños que conforman el muro. Este 
muro tiene superposiciones de muros colonial y republicano. 
Actualmente forma parte del Palacio Arzobispal y Museo de Arte.
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Figura 67. Mapa de sitios de interés geoarqueológico y geológico del cuadrángulo de Cusco.
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Foto 131. El Koricancha, el convento y el templo de Santo Domingo, construidos con andesitas.

Foto 132. Piedra de los doce ángulos en el muro de la calle Hatunrumiyoc construido con dioritas. 
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La tercera roca en importancia son las calizas yuncaypata o 
Ayabacas. Se trata de rocas sedimentarias que afloran a manera 
de grandes masas aisladas en la meseta de Saqsaywaman. 
Las calizas son rocas de origen marino que se han formado en 
el periodo geológico cretácico, en pisos que van del Albiano al 
Turoniano, es decir entre 110 y 90 millones de años. Estas rocas 
tienen estratificación y además están fracturadas, y corresponden 
a superficies de debilidad que los incas aprovecharon para poder 
explotar y obtener los grandes bloques, y cuyas evidencias se ven 
todavía en nuestros días. En la ciudad es posible ver estas rocas de 
manera aislada en algunas calles como Hatunrumiyoc, sin embargo, 
hay palacios como Qolcampata, ubicado cerca de Saqsaywaman, 
que están construidos casi enteramente con calizas.

Qolcampata está situado en las faldas de la meseta de 
Saqsaywaman y el valle de Cusco. Se considera uno de los barrios 
más antiguos de Cusco. Los estudios indican que fue el primer 
palacio del inca Manco Capac, aunque luego fue reconstruido 
por Huáscar. Aquí se puede apreciar un muro de más de 90 m de 
largo por 1.5 m de alto, construido casi enteramente por calizas que 
proceden de la meseta. Sobre el primer muro y a 4 m de distancia, se 
eleva otro muro de mayor dimensión, cuya parte frontal ostenta once 
nichos de doble jamba, con capacidad para albergar a una persona.

PARQUE ARQUEOLóGICO SAQSAYWAMAN 
El Parque Arqueológico Saqsaywaman está ubicado 2 km al 
noreste y encima de la ciudad de Cusco, sobre la meseta del 
mismo nombre (Foto 1), a una altura media de 3550 msnm. Luego 
de Machupicchu, este complejo constituye uno de los principales 
atractivos turísticos. El parque arqueológico alberga 33 sitios 
arqueológicos, siendo uno de los más importantes la fortaleza 
o sitio arqueológico de Saqsaywaman. Se trata de un conjunto 
ceremonial muy complejo, considerado como el más importante y 
representativo del Hanan Qosqo (Cusco Alto o Cusco de Arriba).

El Parque Arqueológico de Saqsaywaman se encuentra en una 
meseta, que es una planicie entre 3500 y 3800 msnm, con una 
serie de pequeñas colinas cuyas pendientes son ligeramente 
inclinadas (2-15 %). El sitio  que algunos investigadores han 
denominado fortaleza  fue construido en la cresta de una colina 
caracterizada por una ladera empinada. En la meseta afloran 
calizas de la Formación yuncaypata o Ayabacas, a manera de 
cuerpos aislados, rodeadas por lutitas y limolitas, aunque estas 
están mayormente cubiertas por depósitos coluviales.

El sitio arqueológico de Saqsaywaman
El sitio de Saqsaywaman comprende un sector norte donde se 
halla el Rodadero o Suchuna, y otro sur donde se encuentran los 
Baluartes, enormes muros de roca caliza construidos en forma de 
zigzag (Foto 133) a lo largo de más de 500 m y en tres niveles (Fig. 

68). Ambos sectores se hallan separados por una plaza principal 
o explanada. El sector sur cuenta con tres torreones: el torreón 
central, llamado Muyuc Marca (lugar redondo), que fue residencia 
de los incas. El segundo torreón es conocido como Paucar Marca 
(lugar alegre) y el tercer torreón llamado Sallac Marca (lugar 
áspero). Nuevos aportes históricos y arqueológicos basados en 
investigaciones recientes sostienen que este es el templo más 
importante del Hanan Qosqo, dedicado a la cosmogonía andina 
y donde se alzaba un complejo religioso dedicado al Inti (Sol), 
Quilla (Luna), Chaska (estrellas), Illapa (rayo), Q’aiya (trueno), 
Lliphi (relámpago), K’uichi (arcoíris), entre otros (Escobar, 1995). 
Actualmente, en la cada 24 de junio, se realiza la ceremonia del 
Inti Raymi, o culto al dios Sol, en la explanada.

En el sitio arqueológico y alrededores se presentan rocas 
intrusivas dioríticas, destacando el Rodadero, y además las calizas 
que forman dos colinas, una al norte, donde está el Rodadero y 
otra al sur donde están los Baluartes, ambas separadas por la 
explanada que es una zona plana. Las calizas se hallan a manera 
de cuerpos o afloramientos aislados y fueron las canteras que 
proporcionaron las rocas labradas para que los incas construyesen 
Saqsaywaman. En la zona predominan los depósitos coluviales 
y de relleno antrópico (Fig. 68). Los primeros son producto 
del intemperismo, acumulados por la erosión de las pequeñas 
lomadas y luego depositados por gravedad en sus laderas. Están 
conformados por gravas en una matriz areno limo-arcilloso. El 
relleno antrópico es variable en composición y granulometría, 
ocupa gran parte del sitio y se considera los materiales de rellenos 
durante la construcción inca y posteriores a ella.

Saqsaywaman está construida en piedra, donde más del 90% 
corresponde a las calizas y en menor proporción a las dioritas 
y rocas volcánicas. Las calizas proceden de los afloramientos 
aislados que se presentan en la meseta, y muy especialmente en 
los lugares como Qenqo o Kusilluchayoc. Las dioritas proceden 
de los afloramientos cercanos de San Blas, Saphy e incluso del 
mismo sitio arqueológico, donde el Rodadero constituye uno de 
los afloramientos. Finalmente, las rocas volcánicas andesíticas 
provienen de Rumicolca y Huaccoto.

En Saqsaywaman existen problemas de conservación pero estos 
han surgido principalmente por la intervención de la mano del 
hombre en estos últimos años. El caso más conocido es un muro 
de los Baluartes, que es presentado a continuación.

Los Baluartes
Los Baluartes se ubican en la ladera septentrional del cerro 
Saqsaywaman y son muros monumentales de calizas labradas 
de grandes dimensiones, dispuestos en tres niveles (Fotos 133 y 
134) en forma de zigzag, entre 3577 y 3587 msnm y con un ancho 
promedio de los muros de 2.5 m. Cada nivel está formado por un 
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Figura 68. Mapa geológico y geodinámico de Los Baluartes. Tomado de Cárdenas et al. (2009).

Figura 69. Mapa que muestra las zonas de asentamiento y de acumulación de las aguas pluviales en relación a  los daños en los 
muros de Los Baluartes. Tomado de Cárdenas et al. (2009). Igualmente se indica la propuesta de un sistema de drenaje.
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gran muro y su plataforma. Encima del tercer nivel se encuentra 
una ladera artificial que es parte de la ladera septentrional del 
cerro Saqsaywaman (Figs. 68 y 69 y 4; Fotos 133 y 134). Los 
muros zigzag que componen los tres niveles de los Baluartes 
están caracterizados por la presencia de sistemas de drenajes, 
la mayoría de los cuales no funcionan. Se han encontrado dos 
tipos de drenajes: principales y secundarios. Los principales se 
localizan en los muros y durante la ocupación inca se hallaban 
al nivel de las plataformas, de tal forma que las aguas de las 
lluvias podían ser evacuadas de esta manera, evitando la 
infiltración. Actualmente, la mayoría de los drenes principales 
se hallan encima de las plataformas o piso actual, debido a las 
excavaciones realizadas para mostrar de mejor manera los muros, 
llegando inclusive a 60 cm de diferencia, pero así dejan de cumplir 
su función. Los drenes secundarios se localizan en cualquier 
parte del muro y servían para evitar la presión lateral de las aguas 
saturadas del material coluvial o de relleno adyacente al muro.

A finales del 2008 e inicios de 2009, las excavaciones 
arqueológicas en la parte alta de los Baluartes provocaron 
una erosión inusual en la ladera cubierta por material coluvial, 
que hasta ese momento era relativamente estable debido a la 
presencia de pastos y arbustos que no permitían la infiltración de 
las aguas pluviales, ni la erosión superficial. A raíz de los trabajos 
arqueológicos se produjo una erosión que fue acompañada 
de infiltraciones y ocasionó daños en un muro de un sector 
del tercer nivel (Foto 134 y 135). A pedido del ex INC  hoy 
Ministerio de Cultura , entre diciembre del 2008 y enero del 2009 
se realizó un estudio geológico para determinar las causas de 
la desestabilización de los bloques en el muro afectado y dar 
las recomendaciones del caso y evitar el colapso (Cárdenas 
et al., 2009). Se determinó que la causa principal eran las 
excavaciones arqueológicas y como solución se planteó realizar 
obras de drenaje e impermeabilización, así como planificar las 
futuras excavaciones. Sin embargo, el INC no tomó en cuenta 
el estudio ni las recomendaciones, y por el contrario, realizaron 
más excavaciones en la parte alta y más cerca de la zona ya 
desestabilizada en 2008. Como consecuencia de estas nuevas 
excavaciones, sumándose las fuertes precipitaciones de ese mes, 
el sector afectado colapsó el 15 de enero del 2010, quedando 
claro que estos daños se pudieron evitar (Cárdenas et al., 2010).

Los problemas de conservación en los 
Baluartes
Los Baluartes se construyeron principalmente sobre depósitos 
coluviales y de relleno, aunque en partes sobre afloramientos de 
calizas y dioritas (Fig. 69). Se definieron tres zonas, siendo una 
parte de la Zona 2 la más afectada, y la que fue estudiada en 
detalle (Cárdenas et al., 2009; Cárdenas et al., 2010). Asimismo, 
se identificaron tres tipos de fenómenos geodinámicos que 

afectaban los muros de los niveles superiores y particularmente 
del sector estudiado.

El empuje lateral por saturación de aguas se debe a que los 
materiales coluviales o de relleno que se hallan pegados al 
muro se han saturados por las aguas, produciendo un esfuerzo 
horizontal-lateral y por tanto pandeamiento sobre la cara libre 
del muro, ocasionado la separación de juntas y desprendimiento 
de los bloques labrados que son parte del muro (Foto 134). En 
cambio, los asentamientos diferenciales se deben a esfuerzos 
verticales por el peso o sobrecarga de las estructuras edificadas, 
en relación a la gravedad y a la pérdida de capacidad de carga 
del suelo, esto último debido a la presencia de agua en el suelo. 
En el caso del sector estudiado, estos fenómenos se presentan 
por la falta de funcionamiento del sistema de drenaje inca, lo 
que origina una sobresaturación de aguas en el material coluvial 
y de relleno, adyacente a los muros. Las aguas provienen 
de las áreas donde se realizan los trabajos de excavaciones 
arqueológicas (Fotos 135 y 136), es decir, la parte superior de 
Saqsaywaman. La escorrentía superficial es causada por las 
aguas de lluvias que erosionan superficialmente el material, 
ya sea fino o ligeramente grueso; presentándose cerca de las 
zonas de excavación, formando algunas cárcavas centimétricas 
a métricas.

Sector afectado
Corresponde a una pequeña lomada en cuyo borde norte se 
determinó una forma semicircular de asentamiento (Fig. 69 y 
Foto 135). Más abajo se sitúan los muros de los tres niveles. 
Las observaciones a enero del 2009 indican la presencia de un 
asentamiento diferencial que posteriormente fue reactivado por la 
infiltración de las aguas de lluvias, afectando los muros del tercer 
nivel cerca de una esquina del zigzag. Aquí los muros muestran 
separación de juntas y un pandeamiento, producto del empuje 
lateral, además de asentamientos (Cárdenas et al., 2009). Parte 
del agua que se infiltraba en esta zona parecía provenir de las 
áreas excavadas en la Zona 3 (Fig. 69). A esa fecha, el muro 
afectado se encontraba apuntalado con troncos y estaba a punto 
de colapsar (Fotos 134 y 135). Las causas determinadas a enero 
del 2009 consideraban a las aguas pluviales que se infiltraban en 
los depósitos coluviales y de relleno por el asentamiento situado 
encima. Para la parte superior, al nivel del camino de acceso, 
se recomendó realizar trabajos de drenajes, construyendo una 
canaleta impermeabilizada que debía recoger las aguas de 
escorrentía de las tres zonas (Fig. 69). Igualmente, en la Zona 2 
se debía impermeabilizar la cabecera de los muros. Finalmente se 
recomendó planificar los trabajos de excavaciones arqueológicas 
(Cárdenas et al., 2009). A pesar de todas estas recomendaciones 
realizadas el año 2009, los arqueólogos del INC continuaron 
estos trabajos y de manera peligrosa realizaron excavaciones 
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Foto 133. Sector sur del sitio arqueológico de Saqsaywaman donde se aprecian Los Baluartes construidos en 
forma de zigzag.

Foto 134. Muro con separación de juntas por presión lateral y pandeamiento de Los Baluartes. Foto de  enero del  2009.
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Foto 135.  Zona de acumulación de agua y asentamiento en la parte superior de los muros. Abajo muros apuntalados. 
Foto de enero del 2009.

Foto 136. Muro colapsado. Nótese arriba los trabajos de excavación arqueológica que contribuyeron con el daño 
ya que permitieron la infiltración de las aguas. Foto de enero del 2010.
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en la parte superior inmediata a la zona afectada el 2008 (Fotos 
134 y 135). Estos trabajos ocasionaron mayor infiltración, ahora 
de manera directa. La gran cantidad de lluvias de enero del 2010 
solo fue el detonante para que colapsaran esos enormes bloques 
de caliza del muro ya apuntalado (Foto 136). Como conclusión 
y reflexión se puede afirmar que hubo falta de planificación en 
los trabajos de excavación arqueológica en los Baluartes de 
Saqsaywaman, a pesar que se contaba con un estudio donde 
se advertían los problemas (Cárdenas et al., 2009). Todas estas 
imprudencias desembocaron en el colapso de los muros incas. De 
manera inexplicable continuaron las excavaciones y más cerca 
del área de mayor problema. Así, los monumentales muros de los 
Baluartes, que no fueron destruidos por los españoles ni por los 
fenómenos naturales en más de 500 años, colapsaron por la falta de 
planificación de los trabajos arqueológicos (Cárdenas et al., 2010).

Qenqo
Qenqo  voz quechua que significa «laberinto»  se encuentra situado 
4 km al noreste de la ciudad del Cusco, a una altura de 3600 msnm, 
y forma parte del Parque Arqueológico de Saqsaywaman. Es 
considerado un lugar de culto en donde se realizaban ceremonias 
en honor al Sol (Inti), la Luna (Quilla) y las estrellas (Chaska). Entre 
las construcciones existentes sobresalen el Intiwatana (reloj solar) 
y el observatorio astronómico, ubicados en la parte superior de los 
afloramientos de roca caliza (Foto 137). Destaca la presencia de 
una canaleta zigzagueante que ha sido trabajada aprovechando 
la superficie rugosa que se debe a la karstificación de la caliza. 
Se afirma que esta canaleta conducía la chicha consagrada para 
las ceremonias. Otros sitios importantes son el anfiteatro y la 

estructura circular formada por 19 nichos, en cuya parte media 
se erige una piedra o bloque de caliza de aproximadamente 6 m. 
Finalmente, se encuentra la sala de sacrificios, que es una cámara 
subterránea con mesas y alacenas. Esta cámara subterránea es 
en realidad una caverna natural que se formó por la disolución de 
las calizas en tiempos geológicos. Los incas aprovecharon esta 
caverna tanto como cantera y como sitio religioso, seguramente 
por la cantidad de personas que trabajaban aquí. Actualmente no 
se observan problemas de geología y/o conservación, sin embargo, 
durante los trabajos arqueológicos se debe evitar la infiltración de 
aguas de lluvias que pueden causar daños, principalmente en los 
muros que pueden colapsar.

Rumiwasi o Phajchauk
El sitio arqueológico Phajchauk («torrente de agua») o 
Rumiwasi («casa de piedra») se halla en el borde noreste de 
la ciudad del Cusco, en el flanco sur del cerro Quillinsamoqo, 
aproximadamente 1 km al sureste de Chuquiquirao puquiu, 
distrito de San Sebastián. Originalmente debió estar integrado 
por varios recintos de abobe para uso popular.  

Actualmente se observan recintos diversos con muros inclinados 
hacia adentro, conformados por bloques bien ensamblados de 
roca caliza de la Formación Ayabacas. Asimismo, existe un pasaje 
subterráneo, orientado de este a oeste, cuyo techo está conformado 
por 18 vigas de roca, y los muros por poliedros irregulares 
perfectamente ensamblados. Existe también un muro semicircular 
que contiene tres puertas que actualmente están derrumbadas, y 
que posiblemente conectaron con los recintos interiores.

Foto 137. Sitio arqueológico de Qenqo construido sobre un gran bloque de caliza.
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Qolqapampa-San Sebastián
Ubicado en el distrito de San Sebastián, a 4.7 km de la ciudad 
de Cusco. Es una estructura arquitectónica que semeja la 
descripción de un usno (plataforma ceremonial). Está ubicado 
en un espacio que en la época inca era el Cachipampa, que 
incluía la actual plaza de San Sebastián. En conjunto, muestra 
una de las modalidades o patrones de ocupación espacial que 
los incas dejaron en esta parte del valle del Cusco. Se trata de 
un lugar dedicado al culto y la observación astronómica.- El 
sitio se complementa con terrazas o muros de calizas que lo 
estabilizan en un terreno poco estable, y canales hidráulicos 
para aprovechamiento agrícola. Las terrazas presentan nichos 
trapezoidales. Actualmente se observa un buen estado de 
conservación.

Inkiltambo 
Este es un monumento arqueológico cuyo elemento central 
es un roquedo labrado en diversos relieves, en el que se 
aprecian cortas escalinatas, ménsulas, ribetes verticales y 
horizontales, oquedades cilíndricas y alacenas grandes. La 
intervención arqueológica ha permitido identificar recintos, muy 
bien articulados por pequeñas calles, que rodean la formación 
rocosa. Al norte se encuentra un conjunto de andenes en regular 

estado de conservación, que fueron construidos siguiendo la 
topografía del terreno que termina en una superficie plana en la 
parte más baja, a orillas del río yuncaypata. El conjunto debió ser 
un importante centro ceremonial habitado por sacerdotes incas. 
Actualmente se presenta en regular estado de conservación.

Pumamarca
Ubicada en la margen izquierda del río Pumamarca, a 6 km al 
este de la ciudad de Cusco. Este sitio arqueológico presenta 
suntuosos palacios y adoratorios que presentan muros 
elaborados con piezas líticas paralelepípedas ensambladas 
cuidadosamente. Las puertas presentan doble jamba y doble 
dintel, con líneas, ángulos y planos que dan una expresión 
estética perfecta. Se aprecia un manante, en afloramiento de 
roca caliza, presentando arreglos con piezas labradas. El talud 
ubicado debajo del sitio arqueológico, y correspondiente a la 
margen izquierda de la quebrada, se encuentra estabilizado 
por un sistema de andenes. Pumamarca posiblemente cumplió 
la función de ser residencia de alguna panaca o ayllu real. El 
año 2008 comenzó la recuperación y conservación de este 
importante sitio y así se descubrió una pared fina labrada en 
andesita, muy similar a la talla de las piedras de los muros del 
Koricancha (Foto 138).

Foto 138. Construcción inca sobre la cual está la ex hacienda colonial Pumamarca.
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CENTROS ARQUEOLóGICOS dEL VALLE SUR 
dEL HUATANAY

Tipón
El complejo arqueológico de Tipón está ubicado aproximadamente 
17 km al sureste de la ciudad de Cusco. Es una de las más 
grandes obras de sistema hidráulico e irrigación de la época 
inca, ya que tiene captaciones de aguas subterráneas, canales, 
acueductos, caídas de aguas y terrazas de cultivo. En efecto, son 
doce las terrazas construidas con muros de piedra perfectamente 
pulidas y enormes andenes. Lo impresionante del complejo es 
su distribución que incluye muros que la rodean o protegen. 

Este complejo está edificado sobre un antiguo volcán 
monogenético extinto, con forma de domo, y denominado con 
el mismo nombre (Foto 139). 

El volcán tiene forma de domo y está rodeado de una muralla 
inca que se sigue el borde del mismo. Adicionalmente, las 
terrazas (Foto 140) se hallan en una depresión natural que no 
pudo ser rellenada por las lavas del volcán que bajaron de la 
parte alta por la ladera del cerro. Una de captaciones incas de 
agua para este complejo viene de la quebrada Uguchahuaycco, 

donde todavía hay vestigios de la obra, en parte destruida por 
el tiempo, y cuyos canales que alimentan la parte alta fueron 
puestos en valor por la Región Inca en los años 1986 y 1987. 
La otra gran captación se encuentra en la parte central baja y 
sigue funcionando después de más de 500 años, lo que muestra 
la alta calidad del diseño y su conservación. Esta captación no 
viene desde el Pachatusan  como popularmente se cree , sino 
del acuífero poroso de las areniscas cuarzosas de la Formación 
Huancané que aflora en la zona. 

Las aguas son blandas y de alta calidad. Las rocas utilizadas 
para las construcciones corresponden en un 99% a las rocas 
andesíticas del volcán, es decir, provienen del mismo sitio, 
aunque también se han encontrando algunos bloques de 
areniscas de la Formación Huancané que aflora en el área.

Este complejo ubicado sobre un volcán apagado junto con la 
distribución de canales y terrazas, está incorporado al paisaje. 
Tipón fue uno de los recintos reales y jardines que mandó a 
construir Wiracocha. El sitio está compuesto por diferentes 
sectores como Tipón, Intiwatana, Pukutuyuj y Pucará, Cruz 
Moqo, Cementerio de Pitupujio, Hatun Wayqo, Sinkuna Kancha, 
Patallaqta, entre otros (Escobar, 1995).

Foto 139. Volcán extinto de Tipón donde se aprecian los andenes.
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Foto 140. Sitio arqueológico de Tipón situado sobre el volcán extinto del mismo nombre.

Pikillaqta
El Parque Arqueológico de Pikillaqta («ciudad de las pulgas») 
está situado 32 km al sureste de la ciudad de Cusco, a pocos 
metros de la carretera asfaltada Cusco-Puno, lugar que separa la 
cuenca de Lucre-Huatanay de la del río Vilcanota. Está a menos 
de un kilómetro al oeste de la cantera Rumicolca.

Esta ciudad corresponde al periodo Wari (Horizonte Medio), 
y fue un asentamiento poblacional muy importante, con una 
población mayor a 10,000 habitantes. En la actualidad se 
observa alrededor de 1000 edificaciones unidas por calles 
rectas y de gran longitud (Foto 141), con escalinatas. Presenta 
dos plazas, una principal y de mayor tamaño ubicada en el 
centro de la ciudad, y otra de menores dimensiones ubicada 
más al norte. Destacan los espacios arquitectónicos únicos y 
muy grandes. Todos estos elementos conjuntamente con un 
reservorio, canales y terrazas reflejan las múltiples funciones 
que cumplió este centro administrativo y religioso, que algunos 
investigadores consideran pudo ser una ciudad.

Posteriormente, en el último periodo andino, Pikillaqta fue 
ocupada por los incas, readaptándola de acuerdo al planeamiento 
y diseño socio urbano del Tawantinsuyo, cumpliendo la función 
de asentamiento de grupos militares (Escobar, 1995). Si bien la 
monumental Wari está localizada sobre afloramientos de rocas 

diversas como areniscas o lutitas, fue construida esencialmente 
con rocas volcánicas andesíticas del volcán adyacente de 
Rumicolca. Hace algunos años se descubrió evidencias de 
enlucidos de yeso en la ciudad, que provienen de las canteras 
vecinas que todavía se explotan. Esto ha motivado que muchos 
arqueólogos piensen que todas las construcciones de Pikillaqta 
hayan estado enlucidas con yeso, lo que demostraría que los 
waris no solo dominaban las construcciones en piedra sino que 
también conocían las propiedades de los yesos, pues antes de 
su utilización debían ser horneados a altas temperaturas para 
obtener sus cualidades de escayola.

Portada de Rumicolca
En Pikillaqta, a un costado de la carretera Cusco-Urcos, se 
encuentra la portada de Rumicolca que constituía uno de los 
ingresos principales a la antigua ciudad de Cusco y de salida 
hacia el Collasuyo. Ella fue construida en roca volcánica de 
composición andesita, labrada y pulida, procedente de la 
cantera de Rumicolca. Presenta forma escalonada por ambos 
lados, formando tres cuerpos, el primero de ellos con aparejos 
pulidos y rectangulares. Por encima de las portadas se localiza 
un canal que conducía agua desde una fuente en el sur hasta 
Pikillaqta. En este lugar estaba ubicado el puesto de control, 
según describe el cronista Cieza de León (1880).
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Foto 141. Sitio arqueológico de Pikillaqta mostrando sus recintos, calles y muros construidos principalmente con andesitas. 

Choquepujio
Es uno de los grupos arqueológicos más importantes del 
Parque Arqueológico de Pikillaqta. Está ubicado en la margen 
izquierda del río Huatanay, área correspondiente a la hacienda 
Choquepujio. Está constituido por grandes plazas y edificios de 
dos y tres pisos. La materia prima de las construcciones fueron 
rocas volcánicas de regular tamaño unidas con mortero de barro. 
Algunas paredes presentan hileras de alacenas. En la superficie 
se observa abundantes fragmentos de cerámica correspondiente 
al periodo Wari. Desde el punto de vista geológico, este sitio 
arqueológico está emplazado sobre rocas volcánicas andesíticas 
del volcán apagado de Oropesa, de donde se proveían de 
material de construcción. Actualmente se encuentra en mal 
estado de conservación.

Batan Orcco
Está ubicado en la margen izquierda del río Vilcanota, al norte 
del poblado de Huaro, en el distrito de Urcos, provincia de 
Quispicanchis. Fue descubierto en julio de 1952 por el doctor 
Luis Barreda Murillo. Es un recinto Wari cuya extensión alcanza 
5 hectáreas y se encuentra emplazado sobre un pequeño 
promontorio con una elevación de 80 m, donde afloran areniscas 
de la Formación Kayra. Aquí se puede apreciar una sorprendente 
puesta del sol alineada con un geoglifo cuadrangular en el cual 
se identificó una diagonal considerada mística. Luego de varios 
estudios, se concluyó que este complejo estaría relacionado 
también con la cultura y época Tiahuanaco (600-900 d.c.). En 
el sitio se identificaron restos de fosas funerarias rectangulares 

y circulares, y elementos funerarios compuestos por cerámicas, 
huesos de cuy, adornos de cobre, aretes y tupus. Destaca también 
el cementerio wari de Batan Orcco. Estudios realizados los últimos 
años muestra también evidencias de la cultura inca. Sin embargo, 
lo más sorprendente es como la estratigrafía cultural indica la 
presencia de waris, tiahuanacos y grupos  locales, y cómo en 
ciertas épocas todas coexistieron aunque finalmente predominaron 
los locales y luego los incas (J. Zapata, comunicación oral).

Sillkinchani
Ubicado 13 km al sureste de la ciudad de Cusco, en la margen 
derecha del río Huatanay, en el único y estrecho paso al valle 
del Cusco, denominado Angostura, en el distrito de Saylla. Es un 
grupo de edificaciones arqueológicas cuyas evidencias permiten 
identificar dos ocupaciones bien definidas: una caracterizada 
por el grupo étnico Quilque, con recintos y terrazas; y otra 
por una qolqa de la época Inca (Foto 142), que posiblemente 
fue administrada desde el poblado de Tambillo situado en 
las cercanías. Sillkinchani se localiza sobre afloramientos de 
areniscas y lutitas de la Formación Chilca del Paleoceno, de 
donde extrajeron las areniscas para construir este centro.

En 1994 fue definido como qolqas (depósitos) por Huaycochea, 
por estar relacionado con la ganadería y agricultura. Asimismo 
se planteó que pudo ser la séptima u octava huaca del camino 
al Collasuyo, descrito por el cronista Cobo (1956). Sin embargo, 
debido a su ubicación estratégica, es más probable que haya 
sido un punto de vigilancia y control de entrada a la ciudad del 
Cusco.
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Foto 142. Sitio arqueológico de Sillkinchani con qolqas incas construidas con areniscas.

Cerro Huanacaure
Es considerado un sitio arqueológico por su valor cultural debido 
a que la leyenda de Manco Capac y Mama Ocllo señala que este 
fue el lugar donde la pareja civilizadora fundó el Cusco. El cerro 
Huanacaure está ubicado 10 km al sureste de la ciudad del Cusco, 
en distrito de San Sebastián, a 4050 msnm. Hacia su flanco este 
se encuentran las comunidades de Soncco Grande y Quircas. 

Es considerado una deidad tutelar de carácter universal en 
el Tawantinsuyo y en particular para la ciudad Puma (Cusco 
incaico). Fue asiento de las mejores construcciones incaicas, 
presentando viviendas, muros, ajuares funerarios y sarcófagos, 
restos de cerámica, algunos cráneos, ídolos y objetos de culto. 
Presenta una plataforma ceremonial de forma rectangular 
(Foto 143) orientada hacia los puntos cardinales, similar a otras 
estructuras ceremoniales incas llamadas «usnos o ushnus». 
Tuvo gran consideración religiosa, y fue escenario de la 
ceremonia del Warachikuy o Huarachicuy de la nobleza imperial, 
que tenía por objetivo alistar para la guerra y la procreación a 
los jóvenes nobles que llegaban a la pubertad. 

El cerro Huanacaure posee una gran riqueza en flora y fauna, con 
diversas especies de orquídeas, pumas y otorongos (jaguares) y 
aves como el gallito de las rocas, gorriones, jilgueros y gavilanes. 
Desde el punto de vista geológico este cerro está conformado por 
areniscas de la Formación Soncco del Eoceno superior-Oligoceno 
inferior, y ese fue el material que utilizaron para sus construcciones.

PACCARITAMBO
Paccaritambo significa «gran posada de donde se emerge» y 
está ubicado 36.5 km al suroeste de la ciudad del Cusco, en la 
comunidad que lleva el mismo nombre, en la margen izquierda 
del río Molle Molle, en la provincia de Paruro. 

Tiene como puntos referenciales a los cerros Maska y Puma Orcco. 
Según Angles (1988), el Pacareqtambo actual no correspondería 
al de los incas, debido a que se originó en el siglo XVI, buscando 
comodidad para la administración española. Existen vestigios de 
antiguas construcciones, pero estas son escasas. 

El Pacareqtambo inca fue la capital de una marka o provincia y un 
punto de expansión del estado quechua. También fue un punto 
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Foto 143. Sitio arqueológico de Huanacaure, supuesto lugar de la fundación del Cusco-Qosqo, construido con 
areniscas.

de control del acceso a diversos pisos ecológicos. Es por eso que 
el doctor Luis A. Pardo (en Angles, 1988) sostiene que el grupo 
arqueológico de Mauq’a Llaqta corresponde al Pacareqtambo 
incaico, y que Puma Orcco correspondería a Tampu T’oqo.

Mauq´a Llaqta
Mauq’a Llaqta («pueblo viejo») es un complejo arqueológico 
que pertenece al periodo de Pachacutec. Presenta una plaza 
central, construcciones utilitarias, y las típicas kanchas incas 
(Foto 144), así como áreas religiosas (templo de las nueve 
hornacinas) (Fig. 70). 

Las construcciones más destacadas presentan puertas con 
doble y triple jamba, así como doble dintel, y los muros son 
isogonales o celulares con asentamiento de mortero. 

Las habitaciones están dispuestas en relación a un eje que es 
la plaza central. Desde el punto de vista geológico, este sector 

se caracteriza por depósitos coluviales y rocas sedimentarias 
conformadas por lutitas y yesos de la Formación Maras y 
escasos afloramientos de calizas de la Formación Ayabacas 
del Cretácico inferior. 

Las calizas constituyen el principal material de construcción aunque 
también se utilizaron areniscas, volcánicos y algo de intrusivos.

Puma Orcco
Puma Orcco («cerro puma») está ubicado a pocos metros al 
este de Mauq’a Llaqta. Es un promontorio de carácter ceremonial 
con altos flancos verticales, conformado por roca caliza de la 
Formación Ayabacas. 

En esos flancos presenta figuras de felinos labradas en la roca, 
y destacan las pacarinas (ventanas) de donde, según leyendas 
contadas por personas oriundas del lugar, salieron los hermanos 
Ayar para fundar el estado quechua (Escobar, 1995). 
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Figura 70. Bosquejo que muestra la ubicación de los sitios de Mauq’a Llaqta y Puma Orcco. Tomado 
de Angles (1988).

Foto 144. Vista de la distribución de las kanchas o recintos construidos con calizas que conforman el sitio arqueológico de Mauq’a Llaqta.
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Wakrapukara
El conjunto arqueológico Wakrapukara («fortaleza en forma de 
cuerno») (Angles, 1988) está situado en la comunidad de Santa 
María, distrito de Pomacanchi, en la provincia de Acomayo, a 
4140 msnm. Su denominación se adecúa a la extraordinaria 
formación topográfica que corresponde a la erosión de estratos 
casi horizontales de conglomerados y areniscas de la unidad 
geológica denominada Formación Anta del Eoceno-Oligoceno, 
que se hallan bastante estables. Presenta una forma cónica o 
piramidal, rodeado por ocho terrazas artificiales con muros de 
contención, que forman un perfil sinuoso.

En el extremo norte existen dos recintos de planta rectangular 
con hornacinas de doble y triple jamba (viga), uno de ellos está 
orientado hacia el sur y el otro hacia el este (Foto 145). 

En el extremo sur se encuentran frente a frente un grupo de 
recintos de morfología diferente, una de ellas es una estructura 
en forma de «E», a través del cual se accede a otro recinto 
que se halla empotrado en el afloramiento rocoso cerrado 
por un muro perimetral con una hornacina trapezoidal (lado 
sur). Frente a estas estructuras existe otra de forma alargada, 
con añadidos internos de hornacinas a nivel de superficie. 
Este recinto posee dos estructuras en forma de cubos que se 

levantan independientemente, posiblemente fueron componente 
estructural del recinto (soportes de vigas). 

El sitio se caracteriza por su plaza central, de configuración 
rectangular, con recintos ceremoniales en los extremos norte 
y sur. Según Angles (1988), Wakrapukara pudo haber sido la 
residencia de la nobleza de este lugar; con funciones múltiples 
como: vivienda, centro religioso, observatorio astronómico, 
estación de señales, depósito de alimentos, sitio protegido 
y eventualmente fortaleza. Otros investigadores llegan a la 
conclusión de que en esta zona vivía la nobleza del Inka Qanchi.

Cerro Cuyanco
Ubicado en el extremo sureste del cuadrángulo de Cusco, al 
sur de Coyabamba, en el distrito de Capacmarca, provincia de 
Chumbivilcas. Este cerro presenta en la cúspide un sistema de 
andenes incas dispuestos a manera de círculos concéntricos. 

El sitio arqueológico está emplazado sobre rocas intrusivas de 
composición cuarzo-dioríticas, correspondientes al Macizo de 
Cuyanco del Eoceno-Oligoceno, y que cortan a rocas calizas 
de la Formación Ferrobamba del Cretácico.

Foto 145. Conjunto arqueológico de Wakrapukara construido sobre afloramientos de conglomerados y areniscas, aprovechando la topografía 
del lugar.
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Qhapaq Ñan o Camino Real
La extensa red de caminos representa una de las facetas más 
sorprendentes de la organización administrativa del imperio 
inca. Conocida como Qhapaq Ñan o Camino Real, esta red se 
extendía 4600 km desde los puestos de avanzada en el sur de 
Colombia hasta el valle del Maule en el centro de Chile, es decir, 
la extensión del imperio en 1532. Su centro o punto de partida 
de partida era el Cusco, desde donde se dirigía hacia los cuatro 
suyos que conformaban el Tawantinsuyo. Los incas diseñaron 
el Qhapaq Ñan de acuerdo a sus conocimientos del territorio 
en los aspectos geomorfológicos, geológicos y de ingeniería, 
para poder conectar los sitios de mayor trascendencia a lo largo 
y ancho del sistema político imperial más vasto de América 
precolombina, pues cubría más de 60,000 kilómetros. 

El Qhapaq Ñan no solo permitió la integración de los pueblos sino 
que facilitó al inca el fácil acceso a los pueblos bajo sus dominios, 
facilitando a la vez el intercambio de diversos productos, la 
transmisión de valores culturales, el acceso a los diferentes 
santuarios incaicos y el desarrollo de prácticas comunes. Fue 
además un símbolo del poder del Estado inca que reflejaba su 

expansión a lo largo de la geografía sudamericana, llegando a 
abarcar seis países andinos actuales: Perú, Bolivia, Argentina, 
Chile, Ecuador y Colombia, y uniendo diferentes regiones que 
conformaban el Tawantinsuyo. 

En el cuadrángulo de Cusco existen muchos tramos del camino 
inca pero hay uno en particular que viene siendo restaurado y 
es el que conducía hacia el Contisuyo. Se trata del camino que 
sale de Cusco por la quebrada de Saqramayo hacia el cerro 
Quilque (Foto 146). Consiste en un pavimento empedrado de 4 
metros de ancho, gradas que suben a una altura de más de 3800 
msnm y construido sobre un tramo difícil sobre las formaciones 
Quilque y Chilca. 

Estos caminos que soportaron más de 500 años podemos 
compararlos con la ingeniería actual de una carretera realizada 
casi paralela a esta,pero que ni siquiera ha sido inaugurada pero 
colapsó con la primera época de lluvias del año 2011 (Foto 103). 
En consecuencia, es de importancia geológica y de ingeniería 
geológica este sitio del tramo del Qhapaq Ñan. Ahora con las 
restauraciones realizadas deben ser promovido como sitio de 
interés geoarqueológico.

Foto 146. Qhapaq Ñan o Camino Real que sale de Cusco hacia el Contisuyo, en la zona de Quilque.
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SITIOS dE INTERÉS GEOLóGICO
El patrimonio geológico que presenta el cuadrángulo de Cusco 
tiene gran importancia debido a su valor para la comunidad 
científica nacional e internacional, el carácter ilustrativo de la 
geología local y al atractivo académico y turístico. Por todo 
ello, este patrimonio debe ser protegido y conservado. Gran 
parte de los sitios de interés geológico están relacionados 
con los sitios arqueológicos, por ejemplo, el Rodadero de 
Saqsaywaman o las canteras incas, descritas en la primera parte 
de este capítulo. Adicionalmente, existen otros sitios como las 
disyunciones columnares, las huellas atribuidas a saurópsidos 
(reptiles y aves), las discordancias progresivas, los humedales 
recuperados como Saylla y las galerías filtrantes, entre otros.

El Rodadero de Saqsaywaman
El Rodadero es un cuerpo de roca ígnea de dioritas, que mide 
aproximadamente 200 m de diámetro y se presenta como una 
pequeña colina aislada que se yergue sobre el sitio arqueológico 
de Saqsaywaman y su explanada (Foto 147). Los nombres 
de suchuna en quechua y rodadero en español, se deben a 
las superficies pulidas y acanaladas que cubren casi todo el 
afloramiento de dioritas y constituyen toboganes naturales. 

Su uso por niños y adultos constituye atracción y diversión 
turística (Foto 148). Sobre la roca del Rodadero se  tallaron 
escalones, un trono y otros asientos desde los cuales se cree 
que el inca y sus nobles observaban las ceremonias. Desde 
hace mucho tiempo el Rodadero ha atraído la atención por su 
importancia arqueológica e histórica, y por ser un fenómeno 
geológico único en su género y también por su origen intrigante 
(Gabelman, 1967). A pesar de que investigaciones preliminares 
han proporcionado interpretaciones discrepantes, el mapeo 
estructural sistemático llevado a cabo por Gabelman (1967) 
reveló evidencia excepcional del mecanismo simple, pero una 
historia más compleja del emplazamiento.

Las interpretaciones anteriores acerca del 
origen
Gregory (1914b) resumió las diversas teorías sobre el origen de 
las superficies de espejo de falla y corrugadas del Rodadero, entre 
las que destaca la idea mítica de que estos se debían a la abrasión 
de las piedras que supuestamente los indígenas habían hecho 
rodar durante mucho tiempo sobre la superficie (Rivera y Von 
Tschudi, 1853: en Gregory, 1914b). Por su parte, Dueñas (1907) 
afirmaba que los espejos de falla fueron pulidos por los glaciares, 

Figura 71. Mapa geológico de El Rodadero. Tomado de Gabelman (1967).
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Foto 147. El Rodadero, un afloramiento de dioritas con estrías de falla.

Foto 148. El Rodadero con su forma típica de tobogán que es aprovechada por los visitantes.
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lo que fue apoyado por otros autores. Gregory (1914b) interpretó 
que se debían a un cabalgamiento de las calizas sobre el intrusivo 
endurecido, con un plegamiento concomitante o subsecuente de 
la superficie de falla. Posteriormente, otros autores como Heim 
(1948) relaciona estas superficies con la acción compresiva 
de las calizas encajonantes o con la deformación posterior al 
emplazamiento de la unidad semiplástica del intrusivo. 

Una hipótesis muy ingeniosa, pero sin mucho respaldo 
geológico, sostiene que el Rodadero estaría formado por coladas 
de lava (Feininger, 1978) que se emplazaron sobre brechas 
volcánicas y que las estrías se habrían formado por velocidad 
diferencial de las lavas muy viscosas, y por tanto las formas de 
toboganes se deberían al colapso de las lavas sobre las brechas 
inestables. Todo esto habría sido reciente y los incas, al ver este 
fenómeno, habrían construido los Baluartes de Saqsaywaman en 
posición transversal al emplazamiento de las supuestas lavas, 
para impedir el avance de las mismas hacia el Cusco.

Características de El Rodadero
El Rodadero tiene forma casi circular, pero también más o menos 
hexagonal con proyección horizontal (Fig. 71). Su diámetro 
máximo es 180 m y su relieve vertical máximo mide 48 m. Presenta 
laderas con pendientes escarpadas mayores de 25° y 60°. En la 
colina no solo aflora la diorita pues en los alrededores hay calizas 
en masas diseminadas, así como suelos coluviales. Las calizas no 
fueron afectadas por metamorfismo de contacto, sin embargo, en 
afloramientos en la parte alta de los Baluartes y zonas cercanas, 
las calizas están brechadas y recristalizadas por metamorfismo 
de contacto. En el Rodadero la falta de metasomatismo de 
contacto en las calizas puede explicarse por la formación de un 
borde delgado enfriado e impermeable de diorita que encierra al 
magma e impide el escape libre de volátiles tardías de magma, 
excepto a lo largo de fracturas que la cortan (Gabelman, 1967).

Las superficies de estrías
La zona de afloramiento del Rodadero es aparentemente una 
superficie simple de espejos de falla, fuertemente pulida y 
acanalada, que en forma general se arquea sobre la colina de la 
base de la cresta. Esta superficie pulida constituye la superficie 
topográfica de la colina. Este rasgo único es el que ha causado 
controversia con respecto a la genética. La superficie de espejo 
de falla no es una bóveda suave sino que está compuesta por 
muchas superficies individuales arqueadas más pequeñas 
que modifican la superficie mayor en forma similar a la de un 
anticlinorio. 

Igualmente la mayoría de los canales del espejo de falla son 
paralelos y tienden hacia el noreste, sin consideración a su 
posición sobre los arcos mayores o menores (Gabelman, 1967).

Origen
Gabelman (1967) plantea la teoría más aceptada e indica que el 
Rodadero está compuesto por estructuras primarias formadas 
después de la estabilización inicial y cristalización magmática. 
Estas son la forma de domo del techo y las diaclasas longitudinales 
y transversales, que son fracturas de contracción producto del 
enfriamiento, y en este caso reflejan la elongación del domo. 
Mientras el magma en enfriamiento conservaba cierta plasticidad, 
la fuerza dirigida hacia arriba se renovó, pero las diaclasas 
primarias impidieron que la roca reaccionase como una sola 
unidad. Las partes centrales más plásticas de los bloques limitadas 
por diaclasas ascendieron más que los bordes, más solidificados, 
causando un arqueamiento de bloques. La diorita semiplástica de 
un bloque de diaclasas inferior se arquearía más que la roca más 
enfriada y rígida de un bloque de diaclasas sobreyacientes, así las 
superficies de diaclasas de bajo ángulo que intervienen podrían 
ser impresas con espejos de falla por arqueamiento diferencial 
de dos bloques; lo mismo ocurriría si el bloque suprayaciente fue 
de diorita o de roca encajante. Todas las superficies con espejos 
de falla presentes se arquearon como segmentos de una sola 
superficie de diaclasa de capa fluida la cual de manera general 
refleja la forma original del techo del apófisis o cuerpo intrusivo. 
Los afloramientos de caliza y rocas sueltas que cubren la superficie 
indican que ellas han estado adyacentes al contacto intrusivo. 
Uno o varios de los bloques de diaclasas fueron empujados hacia 
arriba por entre los bloques vecinos hasta que ellos se fracturaron 
y formaron cuerpos en forma de chimenea de diorita brechada.

Huellas de Saurópsidos
En razón de la presencia de huellas inicialmente atribuidas a 
dinosaurios (Noblet et al., 1995), el Grupo San Jerónimo de 
Cusco y Sicuani ha sido considerado erróneamente como de 
edad cretácica por Gregory (1916), Marocco (1978), Noblet (1985), 
Córdova (1986), Carlotto (1992), Jaillard et al. (1993) y Noblet et 
al. (1995). Basándose en dataciones radiométricas realizadas en 
feldespatos de rocas volcánicas (pómez traquíticos) descubiertas 
unos metros debajo del nivel con huellas, Carlotto et al. (1995a) 
demostraron que la parte superior de la Formación Soncco tenía 
una edad oligocena, rechazando la idea que estas huellas pudieran 
corresponder a las de dinosaurios. Por tanto, la interpretación 
más razonable es considerarlas como huellas de grandes aves 
que pertenecen, como los reptiles, a la línea de los saurópsidos.

Estas huellas fueron estudiadas minuciosamente por 
especialistas internacionales y Noblet et al. (1995) publicaron 
los resultados. Dos de los tres sitios encontrados corresponden 
al cuadrángulo de Cusco (Fig. 67) y uno a Sicuani. En Cusco, 
el sitio de Kayra corresponde a la Formación Soncco, mientras 
que el de Paruro a la Formación Kayra.
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Figura 72. Columna estratigráfica del Grupo San Jerónimo con la ubicación de las huellas de saurópsidos y foto de la huella encontrada en el 
sitio de Kayra. Tomado de Noblet  (1985).
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Figura 73. Huellas de saurópsidos del sitio de Paruro. La foto tomada el año 1985 por C. Noblet muestra mejor estado de conservación.

Foto 149. Estrato subvertical de la Formación Kayra de aproximadamente 25 m2, en el que se reconocieron al menos ocho pistas 
de animales, pero que actualmente está en vías de desaparecer.
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Sitio de Kayra
Este sitio aparece luego de la construcción de la carretera 
San Jerónimo-Paruro. Originalmente se podían ver varias 
huellas pequeñas, pero fueron destruidas por los geólogos y 
paleontólogos. Luego, Noblet et al., 1987) encontró una sola 
huella de 13 cm de largo (Fig. 72), que muestra  tres dedos y el 
mésaxonienne que tiene una forma más larga que ancha, con una 
almohadilla de los pies grandes y tres dedos espatulados. Los 
extremos de los dedos II y IV son agudos. El dedo medio (III) es 
más largo pero está incompleto. Cada dedo tiene una sola bola o 
callos. Con toda probabilidad, Noblet et al. (1995) atribuyeron esta 
huella a cualquier dinosaurio Iguanodontidae o Hadrosauridae.

Sitio de Paruro
Corresponde a un estrato subvertical de aproximadamente 25 
m2, en el que se reconocieron al menos ocho pistas de animales 
(Foto 149). Tres de ellas han proporcionado huellas atribuidas a 
dinosaurios por Noblet et al. (1995). Las primeras (Fig. 73) fueron 
interpretadas como las de un animal enfermo o muy viejo, que 
se desplazaba arrastrando los pies. Se trata de un bípedo de 
tres dedos muy agudos, atribuido a un pequeño carnosaurio o 
celurosaurio. Las otras dos pistas (Figura 4b y c) corresponderían, 
según estos autores, a un dinosaurio pequeño, probablemente 
semibípedo o cuadrúpedo, que podría ser un pequeño ornitisquio 
comparable con el Atreipus de Olsen y Baird (1986).

Lamentablemente, las interpretaciones iniciales fueron objetadas 
por la edad de 30 Ma obtenida sobre rocas volcánicas intercaladas 
en la Formación Soncco (Carlotto et al., 1995a). Sin embargo, 
la presencia de este tipo de huellas en las formaciones Kayra 
y Soncco es excepcional y merecen estudios para descubrir 
qué animales las produjeron. Desde el punto de vista de la 
conservación, el sitio de Kayra está prácticamente destruido pero el 
sitio de Paruro puede todavía recuperarse antes de que termine de 
destruirse, por las pinturas de propaganda política o la ampliación 
de la carretera. El interés científico justifica ampliamente la 
conservación, la recuperación y la protección de estos dos sitios.

Disyunciones Columnares de Huambutío
Las disyunciones o juntas columnares se deben a fisuras de 
retracción que aparecen en repuesta al enfriamiento de la 
lava (Fotos 150). En una colada volcánica generalmente se 
reconocen hasta tres niveles, como es el caso de las andesitas 
de Cerapata y Huambutío.

En el caso de Huambutío, estas se pueden ver desde la carretera 
asfaltada Huambutío-Pisac, pasando el puente Paucartambo. 
Se trata de un corte del río Vilcanota que muestra unas figuras 
prismáticas  que los geólogos denominamos disyunciones 
columnares  espectaculares, con tres niveles. En la parte inferior 
un primer nivel vesicular corresponde al enfriamiento rápido de la 
lava en contacto con el suelo. La parte superior es escorácea por 

Foto 150. Volcán extinto de Huambutío mostrando disyunciones columnares.
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Foto 151. Discordancia progresiva de Ancaschaca.

el enfriamiento rápido de la lava al contacto con el aire. La parte 
media donde se han desarrollado las disyunciones columnares 
corresponde a la parte de la colada volcánica que se enfría 
lentamente (meses a años, según la potencia de la colada). La 
partición se realiza en prismas limitados por fracturas o diaclasas 
más o menos perpendiculares a la superficie de colada (Foto 
150). Se forman por contracción debido al cambio de fases 
líquidas o viscosas a sólidas, por enfriamiento de las lavas. Los 
prismas, generalmente hexagonales, se individualizan para 
compensar la disminución de volumen que resulta del cambio 
del estado líquido al estado sólido de la lava. Muchas veces se 
pueden ver en planta, donde se aprecian mejor los prismas, 
pero en el caso de Huambutío se aprecian en sección o corte, 
aprovechando la erosión que hizo el río. Es posible instalar en 
esta zona paneles explicativos y trabajar con los guías de turismo, 
pues esta es una ruta turística alterna del Valle Sagrado de los 
Incas y camino de peregrinaje al santuario del Señor de Huanca.

Discordancias Progresivas
Una discordancia progresiva constituye una «discordancia 
continuada por una acumulación vertical de cuñas sedimentarias 
todas ellas dirigidas hacia el flanco activo que puede ser un 
cabalgamiento, flanco del anticlinal, etc., formando un abanico 
abierto hacia el centro de la cuenca». Esto quiere decir que durante 

la sedimentación ocurre un cambio de buzamiento entre las capas 
sucesivas de los depósitos de una cuenca, lo que se traduce por 
discordancias angulares en los bordes de la cuenca pero son 
concordantes hacia el centro o en el borde no activo (Fotos 151 y 
152). Las discordancias siempre se forman en el borde del frente 
activo de una megaestructura adyacente a una cuenca, que se 
levanta simultáneamente a la sedimentación. Esto condiciona 
la distribución geométrica de las unidades sedimentarias, y los 
mayores espesores se encuentran hacia el borde activo de la 
cuenca, donde también se presenta la deformación sintectónica; 
al mismo tiempo, en el otro lado de la cuenca ocurre erosión.

Al sur de la ciudad de Cusco, en las secuencias sedimentarias 
del Grupo San Jerónimo del Eoceno-Oligoceno, se observa un 
conjunto de discordancias progresivas que si bien no son las 
únicas en Cusco ni en el Perú, tal vez sean las que se muestran 
mejor y de manera espectacular y didáctica para los estudiantes 
de geología y ciencias de la tierra (Fotos 151 y 152. Es por ese 
motivo que muchos científicos nacionales e internacionales 
llegan hasta aquí solo para verlas y estudiarlas. Para entender la 
formación de estas discordancias hay que explicar rápidamente 
la sedimentación del Grupo San Jerónimo, unidad estratigráfica 
compuesta por las formaciones Kayra y Soncco, con más 
de 5000 m de espesor de areniscas y lutitas que afloran 
ampliamente en el cuadrángulo de Cusco y particularmente al sur 
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Foto 152. Discordancia progresiva de Occopata.

de la ciudad y en el límite con el cuadrángulo de Tambobamba. 
Para una mejor explicación, llamaremos cuenca San Jerónimo 
a aquella que se formó entre el Eoceno y Oligoceno inferior, 
es decir entre 52 y 30 Ma. Entre 42 y 43 Ma se desarrolló 
la cuenca Kayra del tipo pull apart controlada por fallas de 
rumbo dextrales que crearon depresiones sobre un substrato 
con paleoestructuras como el alto Puquín de dirección N-S y 
el alto de Ancaschaca de dirección NO-SE, que limitaban las 
subcuencas de San Jerónimo, Ancaschaca y Ccorca (Fig. 33). 

En estas subcuencas se depositaron más de 3000 m de 
areniscas y lutitas fluviales que venían principalmente del sur. A 
partir de 43 Ma y hasta 30 Ma, por efecto de la tectónica andina 
llamada Inca 1, estas cuencas fueron sometidas a compresión 
mientras que la sedimentación continuaba, y en consecuencia se 
formaron discordancias progresivas en los bordes activos como 
el anticlinal de Monjospata, el sinclinal de Occopata y en Ccorca, 
estas últimas asociadas al anticlinal de Puquín. Por lo tanto, es 
en los bordes de estas estructuras donde se ven discordancias 
progresivas mientras que en los otros flancos se ve que todas 
las capas son concordantes (Foto 151).

La existencia de estas estructuras debe ser más difundida 
y ellas deben ser protegidas, por ejemplo de las campañas 
de arborización masiva con eucaliptos que no son buenas 

alternativas en estos ecosistemas por su impacto negativo en 
los suelos, la fauna y la flora nativa.

Volcanes Monogenéticos
El cuadrángulo de Cusco está caracterizado por la presencia 
de volcanes monogenéticos de pequeño tamaño (0.25 a 1 
km2) y de edad Cuaternaria. Se trata de andesitas, dacitas y 
traquitas ricas en potasio, así como shoshonitas. Se denominan 
monogenéticos porque nacen y se desarrollan de una sola 
erupción y se extinguen sin volver a tener actividad. En lugar de 
ocurrir otra erupción en ese volcán, puede nacer otro similar en la 
misma región o cerca de ella. Es el caso de Cusco, donde estos 
volcanes están asociados a los sistemas de fallas antiguas  que 
también son activas  de Cusco y Uchuyqosqo, que a su vez 
son parte del gran sistema Urcos-Sicuani-Ayaviri, que separa 
la Cordillera Oriental del Altiplano (Fig. 67). 

Estos volcanes no son solo sitios de interés geológico, también 
son importantes arqueológicamente ya que allí se realizaron 
construcciones incas o preíncas como Tipón o Choquepujio. 
Igualmente, ellos constituyeron canteras incas así como sitios 
religiosos. Adicionalmente, algunos represaron ríos y formaron 
lagunas, como es el caso del volcán de Rumicolca que represó 
el río Huatanay y formó la laguna de Huacarpay (Foto 153). 
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En efecto, esta laguna es la herencia de la laguna Morkill 
que cubrió todo el valle del Huatanay hace un millón de años, 
incluyendo el lugar donde está emplazada la ciudad de Cusco. 
Son prueba de la existencia de ese lago los sedimentos lacustres 
de la Formación San Sebastián, sobresaliendo el contay por las 
diatomitas que contiene. Este represamiento obligó a que el río 
Huatanay buscara otro lugar (el sector de Huambutío) para llevar 
sus aguas al río Vilcanota.

Laguna y Humedales de Huacarpay
La laguna de Huarcapay está ubicada 30 km al este de la ciudad 
de Cusco, en el distrito de Lucre, provincia de Quispicanchis 
(Fotos 153 , 154 y 155), con una extensión actual de 1979 ha. 

La laguna y los humedales que la contienen se originaron por el 
represamiento del río Huatanay que ocurrió aproximadamente 
antes de 700,000 años (dataciones radiométricas por K/Ar <0.7 
Ma; Kaneoka y Guevara, 2004) fecha en que se formó el volcán 
Rumicolca. Lo que vemos ahora es una herencia del antiguo 
lago Morkill, ya que el río Huatanay desembalsó por Huambutío 
y nunca más por Rumicolca-Tejaspampa. Sin embargo, en la 
actualidad el afluente superficial más importante es el río Lucre 
que lo alimenta directamente, y en consecuencia la laguna es 
considerada parte de la cuenca hidrográfica de este último.

El 23 septiembre de 2006, el humedal de Huacarpay pasó a 
formar parte de los Humedales de Importancia Internacional y 
fue reconocido como el onceavo humedal peruano. Asimismo, 
el Gobierno Peruano y la Convención Ramsar lo declararon sitio 
Ramsar, siendo el primero en el Perú, por lo que es promovido 
por las comunidades locales que buscan su recuperación y 
protección.

El humedal se sitúa a 3020 msnm y se compone de cuatro 
lagunas permanentes, una laguna estacional, pantanos y dos 
ríos. Este humedal se caracteriza por la biodiversidad que 
alberga y su belleza paisajística. Su mayor importancia radica 
en que aporta gran cantidad de alimento y es refugio de diversas 
especies de avifauna amenazada, siendo posible identificar 
alrededor de 80 especies durante la mayor parte del año, de 
las cuales más de 20 son migratorias. Además, el humedal 
de Huacarpay es para la población una zona de desarrollo de 
actividades agrícolas, ganaderas y pesca. 

La laguna de Huarcarpay era mucho más amplia que la actual 
y comenzaba antes del sector de Tongobamba. Esta laguna y 
sus humedales aledaños fueron afectados desde la antigüedad. 
Durante el Tawantinsuyo se construyó el camino inca, que separó 
la lagua en dos. Posteriormente, en el siglo XX la construcción 
de la carretera Cusco-Urcos, sobre el camino inca y la de la línea 
férrea, con terraplenes más amplios, consumó el deterioro de la 
laguna. Las fotos aéreas muestran que antes del año 1963 se 
construyó la carretera de acceso a Lucre, cuyo terraplén secó el 
sector occidental de la laguna. Igualmente, en estas fotografías 
se aprecia drenes y un camino entre Lucre y las ruinas de 
Urpicancha, que la separó nuevamente en dos secciones: una 
occidental y otra oriental. Por eso, actualmente se describen 
cuatro lagunas y no solo de una. En las fotos aéreas de 1970 la 
laguna ya fragmentada sufrió un nuevo descenso de nivel que 
se aprecia en los alrededores del poblado de Huacarpay, y entre 
Lucre y las ruinas de Urpicancha, debido a la construcción de 
drenes y carreteras anexas. En el año 1997 fue evidente que 
el descenso gradual continuaba, destacando la disgregación 
de una pequeña fracción del río en la parte norte, cerca de su 

Foto 153. Laguna de Huacarpay represada por el volcán Rumicolca. En primer plano el volcán de Oropesa. Vista hacia el sur.
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Foto 154. Laguna y humedales de Huacarpay. Nótese el volcán Rumicolca que ha represado y formado la laguna.

Foto 155. Vista de la laguna de Huacarpay, al fondo el poblado del mismo nombre. Foto tomada al norte.
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desembocadura en el tramo de Huambutío. Sin embargo, años 
de lluvias excepcionales como el 2010, hacen que el nivel de la 
laguna trate de recuperar sus espacios perdidos, produciendo 
daños como los ocurridos en la población de Huacarpay y en 
terrenos agrícolas localizados sobre los humedales depredados. 

Dada su importancia, los humedales deben ser protegidos, y 
en el caso de Huacarpay, a pesar de ser un sitio Ramsar y de 
algunos trabajos de sensibilización, es necesario desarrollar 
estrategias para ello. 

La gran propuesta es la delimitación de los suelos a partir de 
la recuperación de los humedales y de la vida silvestre, lo que 
propiciara el turismo ecológico-ornitológico que resultará muy 
rentable ya que la laguna y su entorno albergan a más de 115 
especies de aves de un total de 140 de todo el valle. Por lo mismo 
se debe prohibir las competencias automovilísticas en el circuito 
de la laguna, ya que son incompatibles con su vocación natural y la 
presencia de fauna. Asimismo, la recuperación de los humedales 
evitará los riesgos de inundaciones que son frecuentes en el área. 
Por otra parte, se debe repontenciar otras actividades turísticas, 
culturales y coloniales a través de la recuperación y protección de 
los recursos patrimoniales, incluyendo la antigua fábrica de Lucre 
y la casa hacienda, que pueden servir como hoteles. Finalmente, 
en este medio se debe promover la fruticultura y floricultura.

Humedal de Huasao-Saylla
El humedal de Huasao está ubicado a 18 km al sureste de Cusco, 
en el distrito de Saylla y en la margen izquierda del río Huatanay. 
Ha sido afectado por el crecimiento acelerado y desordenado 
de la ciudad y el mal uso de los recursos naturales, lo que ha 
resultado en la devaluación y en algunos casos la pérdida de 
su ecosistema, valor natural y paisajístico. Ante esta situación, 
el Centro Guaman Poma de Ayala, las comunidades y el 
Municipio de Saylla realizaron labores conjuntas para recuperar 
con éxito este ecosistema, como se describe en el capítulo de 
Hidrogeología. Esto hace que continúe siendo un sitio de interés 
geológico y modelo para otros lugares del Perú (Foto 156).

Luego de los trabajos mencionados, se realizó la delimitación 
del cuerpo del humedal y la zona de amortiguamiento. Esta fue 
una de las labores más difíciles pues los pobladores ya habían 
realizado rellenos sobre parte del humedal para poder vender sus 
terrenos como zona de expansión urbana. Luego de los acuerdos, 
se empezó a trazar las zonas que debían reforestarse, así como 
los senderos peatonales en relación a la delimitación del cuerpo 
de agua. Asimismo, se retiró la materia orgánica sedimentada 
con eutrofización y vegetación hidrófila nociva, ya que el humedal 
estaba en vías de desaparición. Esto permitió dar un volumen 
adecuado a la circulación del agua que aflora debido al ascenso 

Foto 156. Humedal de Huasao-Saylla luego de su recuperación y puesta en valor.
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del nivel piezométrico generado por la pantalla de regulación. 
Actualmente en el entorno del humedal recuperado hay espacios 
naturales para la recreación con campos deportivos, senderos 
de paseo, lugares reforestados, retorno de ornitofauna nativa, 
patos, gaviotas, wallatas, entre otros, que generan una apreciada 
área de recreación y descanso para los visitantes. Además, ya 
es evidente que las aves migratorias utilizan este humedal como 
zona de paso durante el cambio de estación. 

Las Galerías Filtrantes y los Acuíferos en el 
Cuadrángulo de Cusco
Las galerías son perforaciones prácticamente horizontales 
(como túneles sin salida), destinadas a la explotación de 
aguas subterráneas, pues el objetivo es cortar las rocas que 
son acuíferos y así captar las aguas para llevarlas mediante 
obras hidráulicas que permitirán que sean aprovechadas para 
el consumo humano, la agricultura o ganadería. En el valle 
de Huatanay se han construido siete galerías (Tancarpata, 
Salkantay, Marashuaycco, Saqramayo, Oropesa, Saylla y Pillao 
Matao) que fueron presentadas en el capítulo de Hidrogeología. 
Estas galerías son sitios de interés geológico por su importancia 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos geológicos, 
ya que estas galerías tiene obras de recarga artificial. Desde el 
año 1986, ante la gran demanda de agua, se están explotando 
las aguas subterráneas en el Valle del Cusco mediante la 

construcción de galerías filtrantes, cinco de ellas ubicadas en 
estos acuíferos (Pillao Matao, Saylla, Marashuaycco, Tancarpata 
y Salkantay). La galería de Oropesa está ubicada en rocas 
volcánicas correspondientes a acuíferos volcánicos fisurados. 

El Cañón del río Apurímac
El río Apurímac atraviesa el cuadrángulo de Cusco desde el 
sureste al noroeste por un tramo que mide aproximadamente 
60 km, pasando por los poblados de Acos, Pillpinto, Colcha y 
Cusibamba, entre otros. En la zona de estudio ya aparece como 
un cañón pues muestra diferencias a veces mayores a 2000 m, con 
laderas que en muchos casos sobrepasan los 60°, aunque en los 
cuadrángulos vecinos de Tambobamba Abancay y Machupicchu 
tiene un mejor desarrollo. Su geología es variada, destacando los 
conglomerados de la Formación Anta, los intrusivos del Macizo de 
Acomayo-Colcha y las capas rojas del Grupo San Jerónimo. Los 
paisajes son impresionantes, como la ladera donde está construido 
el sitio arqueológico de Wakrapukara, o el paso carretero de 
Paccaritambo a Coyabamba. El clima es muy particular, algo 
caliente en comparación a sitios aledaños, incluso con vegetación 
de clima cálido y presencia de mosquitos. En efecto, en el piso 
de valle que es estrecho, se encuentra valles de la yunga fluvial, 
pasando por los paisajes templados de la zona quechua y el frío 
de la puna. Además, en estos sitios el río puede ser surcado por 
kayaks y ser aprovechado para el turismo de aventura.

Figura 74. Calizas con olistolitos que forman un olistostroma al norte de Sangarará en Acomayo. Tomado de Callot (2008).
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Niveles de calizas deformadas

Matriz  arcillosa-limosa
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El Anticlinal y el Valle del Vilcanota
En el cuadrángulo de Cusco, el eje valle del Vilcanota coincide 
con el anticlinal del mismo nombre. Un anticlinal viene a ser 
una estructura geológica que corresponde a pliegues de rocas 
sedimentarias o volcánicas, cuyos flancos se inclinan en sentidos 
opuestos. Aquí afloran principalmente las calizas del Grupo 
Copacabana y las rocas sedimentarias y volcánicas del Grupo 
Mitu. Esto permite tener un paisaje imponente con los estratos 
buzando en sentido contrario a ambas márgenes del valle. 
Además, el piso de valle es relativamente ancho y se realiza 
una agricultura intensiva con cultivos principalmente de maíz y 
kiwicha. En el detalle además se tiene vegetación saxicola, con 
predominio de bromeliaceas filamentosas litofiticas, cactáceas y 
helechos. En las laderas igualmente predomina la flora saxícola 
que pende desde los roqueríos formados por bromelias, Ephedra 
y puyas, y se intercala con la cobertura de matorrales arbustivos 
de las laderas con cultivos de maíz, kiwicha y plantaciones de 
eucaliptos en algunos tramos. Hacia la parte alta de las laderas 
predomina una vegetación de matorral arbustivo, con algunos 
árboles dispersos de «chachacomo» Escallonia resinosa, que 
permiten la práctica de una agroforestería. En la margen izquierda 
se encuentran las Montañas de Pachatusan que es un sitio 
mágico-religioso que data de épocas milenarias y tiene cumbres 
que exceden 4800 msnm, mas de 2000 encima del piso de valle.

Olistóstromos en las Calizas Ayabacas
La Formación Ayabacas o Calizas yuncaypata (Kalafatovich, 
1957) aflora también de manera disarmónica o caótica, es 
decir, los estratos no son continuos sino que se presentan 

como masas o grandes bloques englobados en una matriz de 
limolitas, lutitas y yesos. La explicación está dada por que estas 
calizas han sufrido deslizamientos durante su sedimentación 
(Audebaud, 1967; Callot et al., 2008). La acumulación de varios 
bloques o masas de calizas se denomina olistostromos y estos 
se presentan en las cercanías de Sangarará, en la provincia 
de Acomayo (Fig. 74). En un área de aproximadamente 80 km, 
se presentan rocas cretácicas correspondientes a calizas de la 
Formación Ayabacas inmersas en lutitas y yesos de la Formación 
Maras. Estas calizas se presentan de manera caótica debido a 
que corresponden a una megabrecha (u olistostromo), es decir 
son resultado de deslizamientos submarinos de gran amplitud 
(Audebaud, 1967; Callot et al., 2008).

Fallas Activas 
En la región de Cusco y particularmente en el cuadrángulo de 
Cusco existen varias fallas activas que se pueden definir como 
aquellas que tuvieron juegos durante el Cuaternario, es decir 
hace 2.5 Ma y que es posible que se reactiven en el futuro. La 
reactivación de estas fallas produciría sismos como los ocurridos 
en 1650, 1950 y 1986. Su importancia como sitio de interés 
geológico radica en que el conocimiento de estos fenómenos por 
la sociedad permite facilitar el trabajo de prevención y mitigación 
de desastres. En efecto, las personas que saben que viven en 
una zona sísmica reaccionan mejor a la preparación y durante 
el fenómeno ocurrido. En el capítulo de Geología estructural 
existe una descripción más detallada, sin embargo debemos 
mencionar que las fallas más importantes son: Tambomachay, 
Cusco, Pachatusan, Urcos y Pomacanchi, entre otras.
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