
REPUBLICA DEL PERU 

MINISTERIO DE FOMENTO Y O. P. 
DIRECCION GENERAL DE MINERIA 

SERVICIO DE GEOLOGIA Y MINERIA 

BOLETIN No. 16 

GEOLOGIA DE LOS CUADRANGULOS DE 

MOllEBAMBA, T A Y ABAMBA, HUA Y lAS, POMABAMBA 

CARHUAZ Y HUARI 

(Hojas 17_h, 17_i, 18_h, 18 _i , HLh, lü-i,) 

Por: 

John Wilson, Luis Reyes y Julio Gara yar 

LIMA, AGOSTO DE 1967 

Editado por el Servicio de Geología y Minería 
LIMA- PERO 

afigueroa

autonomouri07
Texto escrito a máquina



SERVICIO DE GEOLOGIA Y MINERIA 

DR. PABLO CARRIQUIRY 

Ministro de Fomento y Obras Públicas 

COMITE EJECUTIVO 

Presidente 

Ing•. AXDRES BRAVO BRESANI 

Director General de Minería 

Ingo. MANUEL VELASQU~Z CRIADO 

Director del Servicio de Geología y Minería 

Ingo. ALBERTO MORAN TE GOACRID 

Sub-Director de Geología. 

afigueroa



CONTENIDO 

Resúmen ................. . 

· Abstract .. . 

Introducción 

Pág. 
7 

9 

11 

Ubicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Mapa Base . . . . . . 11 
Acceso . . . . . . . . . 12 
Agradecimiento . . . 12 

Geografía . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Cordillera Occidental 12 
Cordillera Central . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Valle del Marañón . . . 13 
Clima y vegetación . . . . . . . . . . . . . . . 1i:$ 

Geomorfología . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . .. . 14 

Superficie Puna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Etapas de Valle y Cañón . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Control estructural del drenaje de la región 16 

Gla~iaciones Pleistocénicas . . . 18 

Recesión del hielo moderno 20 

Huaycos y deslizamientos . . . . . . . . . . . . 21 
Aguas Termales 22 

Estratigrafía . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. 23 

Complejo del Marañón . . . . . . . . . . . . . . • 23 
Grupo Ambo . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . 25 
Grupo Mitu . .. . . . . .. . .. .. . .. • . .. .. . 26 
Grupo Pucará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Formación Chicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

F()rmaciones Clásticas del Neocomiano-Aptiano 30 

Facies Oriental o de plataforma 30 

Grupo Goyllarisquizga :iO 

Facies Occidental o de cuenca 32 

Formación Chímú 32 
Formación Santa . . . . . . . . . 33 
Formación Carhuáz . . . . . . . . . . . . 33 
Formación Farrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

Formaciones Calcáreas del Albiano 35 

, Formación Pariahuanca . . . . . . 35 
Formación Chulee . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Formación Pariatambo . . . . . . . . . . . . 36 

· Formación Crisnejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . J7 



Formaciones Calcáreas del Cretáceo Superior 

Formación Jumasha .. . 
Formación Celendín .. . 
Formación Huaylas . . . . . . . .. 
Formación Chota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Volcánico Calipuy .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
FormaCión Lavasén . . . . . . . .. 
FormAción Yungay .... 
Depósitos Cuaternarios . . . . .. 

Rocas lntrusivas ... 

Granito rojo neisificado del Marañón . . . . . . . .. 
Intrusivos Paleozoicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Batolito de la Cordillera Blanca : . . 
Batolito de la Costa . . . . .. 

Geología Estructural . . . . . . . . . . : . 

Rasgos Paleotectónicos del Mesozoico . . . . . . . . . . .. 

J9 

39 
40 
41 
43 
44 
46 
46 
47 

48 

48 
'!8 
49 
53 

54 

54 
Provincias estn:tcturales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Provincia de pliegues y sobreescurrimientos . . . . . . . . . . . 55 
Provincia imbricada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Provincia de bloques fallados . . . . . . . . . . . . 67 
Movimientos tardíos . . . . . . . . . . . . 74 

Interpretaciones Estructurales ... 

Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Mecanismo de deformación ... .... ....... . 
Ubicación de los batolitos de la Costa y de la Cordillera 
Blanca ...... .. ............ . ...... .. . 

G l. , E , . . eo ogta . conomtca . . . .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D~pósitos Metálicos . . . . .. 

cOrdillera Central . . . . .. 
Cordillera Blanca-Nevados 
Cordillera Negra . . . 
Discusión ... .... . . 

Depósitos no-met.álicos 

Rosko-Pasto Bueno 

Carbón ... . .................... . . . 
Yeso ......... . ........... . .... . .. . 
Caliza . .. ... . .. ... ....... .. ........... . . . . 
Feldespatos y cuarzo . . . . . . 

Geología Histórica . . . . . . . . . . . . . .. 

Bibliografía .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 

75 

75 
78 

79 

80 

a o 
81 
82 
85 
36 

87 

81 
89 
89 
90 

90 

95 

Ilustraciones : 8 figuras y 4 láminas. Mapa geológico y figura 4 en d 
sobre . 



GEOLOGIA DE LOS CUADRANGULOS DE 

MOLLEBAMBA, TAYA~AMBA, HUAYLAS, POMABAMBA 

CARHUAZ Y HUARI 

por 

J. J. Wilson, L. Reyes y J. Garayar 

RESUMEN 

La. rer~ión aba.rcada por el presente estudio incluye sectores de las cordiUuas 

Occidental y Central y al vaile intermedio del rio Maralii'6n. La. Cordillara Occi

dental se divide en >esta región en dos ramaJes denominados Cordillera Blanca y 

CO'.I'dillera Ne¡p.·a, separados po¡· el valle profundo del rfo Santa.. 

Los rasgos geomorfológicos de la región son los siguíenteB.. Se reconoce la 

superficie Puna a una altura promedia de 4200 :m.s .. n.m.. en algunos sectores, 

mientras en ott:as áreas ha sido ampliamente destru1da por procesos tectóniOOl! y 

erosivos. La. superficie no ha sido reconocida. en las cordilleras Blanca y iNegra., 

en las cuales se supone ha sido erosionada debido a que dichas cwdilleras se b~n 

elevado más que las áreas vecinas durante los movimientos vertic~s que afecta

ron a. toda la región andina en el Pilo-Pleistoceno. En eJ. T-esto de la región estos 

movimientos tardíos di6.ron lugar a que los rios profundiza.ran sus valles .. El dre

naje principal está. estrechamente controlado por la est..."'Ucturas preexiStentes y 

muestra dos fases de desa.nollo a. las que¡ denominamos etapa. valle y etapa cañón. 

Todas las partes altas de las cordilleras estuvielrOn sujeta.s a la. glaciación 

pleistocénica., que alcanzó su desarrollo má.ximo en la. Cordillera Blanca. Los 

glaciares mode'mos de dicha cordillera actualmente muestran evidencias de un 

retroceso pronunciado. 

En cuanto a la estratigrafia d e la región, el Complejo del Marañón (Precam

briano .. P aleozoico inferior} está. cubierto por unidades elásticas del Paleozoico 

superior (grupos Ambo y Mitu) las cuáles <stán a la! vez tapadas por la.s calizas 

triásicoo y liásicas del grupo Pucará. En el Jurásico tardío y el Cretáceo la región 

se dividió estructuralmente en la Cuenca Occidm1!al PEII'uana y ~ geanticlinal 

del Marañón .. :En la. cuenca. se depositaron las formaciones Chica.t~~A. Chimii. Santa, 

Carhuaz y Farra.t (Jurásico supuior - Aptiano}, compuestas maycmnen~ de clás

tioos marinos y continentales con un grosor máximo de 400J m. En contraste.. el 

geanticlinal recibió solamente de 50 a 200 :m. de a:reniscas continentales del grupo 

Goyllarisquizga (Neocomia.no - Aptiano). Entre el Albiano y el Santoniano se 

depositaron en la cuenca las calizas, margas y luti11aa de las formaciones Parfa

Jiuanca. Chulee, Pariatambo, Juma,sha y Celendin, con un grosor aproximádo de 

1500 m .. , mient¡!"all sobre el geanticlina.l del Marañón, ya sumergido, se acumularon 

de 300 a. 500 m. de sedimentos calcáreos de las formaciones Crisneja.s, Jumasha y 

Celendín. Debido a levanta.nUentos del sector Occidf4Utal en el CretáCeo tardio, 

comenzaron a depositarse areniscas y conglomerados rojos de las formaciones 

Huaylas y Cb,ota: Después de una etapa de deformación fuerte que afectó a. la 

Cuenca Occidental Peruana y al flanco del geanticlinal del lldalra.ñ6n a fines del 

Cretáceo y comienzo de Cenozoico, hubo erosión !!eguida. por el volcanismo que 

dió los piroclásticos de la fnrmacl6n Calipuy.. Mas tarde en ei Ce.nozoleo hubo 

actividad volcánica esporádica que originó las formaciones La.va.sén y Yungay .. 
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En cuanto a. la geología estructural de la. región, se han conocido tres p::-ovin
cias tectónicas principa:le6. La provincia de pliegues y sobreescurrimientos y la. 
provincia imbricada ocupan la mitad suroccidental de la región, y son el :resulta.
do de una etapa dt: · deforma.clón ocurrida a fines del Cretá.ceo y comienzo de l 
Cenozoico. La primen está desarrollada en dos sedimentos Jurásicos y cretáceos 
que se deposi-taron en la. cu~nca. Occidental l'eTUana., mientras la segunda. com. 
promete a las unidades cretáceas depositadas sobre el flanco occidental del 
geanticlinal del Mara.fión. Al parecer esta etapa. no tuvo ma.yores influencias 
sobre el cuerpo principal del geanticlinal. Ambas provincias indican desplaza. 
mientos considerables hacia el Noreste. Los desplazamientos y el hecho de que 
el basamento Pcl'Ojurásico no parece estar direct~te comprometido en las 
estructuras, sugiere que la deformación . incluye un elemento de ri1Bba.la.miento por gravedad. 

En el Cenozoico temprano, hubo otra etapa orogénica., la cual alcanzó su máxi· 
mo desarrollo en la Cordillera Central. aunque también afectó partes de la Cordi. 
llera Occicienta!. Esta etapa se ca.ractf:~ó por desplazamientos vartícales a lo largo 
de fallas inve::-sas de alto á-ngulo, dando lugar a la provincia de aoques fallados. 
Se ha comprobado que en la. Cordillera Central lals fallas representaban antiguas 
fracturas que trabajaron como fa.lla.s nOil'IDales durante el Paleozoico tardío y 
parte del Mesozoico, siendo reactivadas como fallas inversas e.n el Cenozoico 
temprano. 

Las rocas intrusiva.s de la región incluyen un granito neisifica.do del Paleo
zoico inferior y otro íntrusivo antíguo que afloran en el valle del Marañón y en 
la Cordillera. Central. En la Cordillera. Occidf:;ntal afloran. pa~rt.es de los bato
titos de la Costa y ~e la Cord..liera Bl~nca, Gm.plazados en el intervalo Cre11áceo 
tardío - Cenozoico. 

Los depósitos metálicos se dist~ibuyen a. lo largo de tres fajas principales 
sepMadas por zonas prácticamente estériles. En la Cordillera. O&n.tral hay una 
mineralización de oro, piritla. y cuarzo, aunque también hay una asociación de 
cobre y molibdeno. En la. Cordillera Occidental hay dos fajas de mineralización 
que corresponden a la. Cordillera Blanca y a la Cordillera. N~gra. El ba.tolito de 
la Cordillera. Blanca y sus a.póf.sis, h,an originado una mineralización de plomo, 
zinc y plata aunque localment~ se encuentra la a sociación tungsteno, cobre y 
molibdeno. La fa j a. d~ mineralización de la Cordillera Negra, cuya a.sociación 
principal es plomo, zinc, plata, cobre; está mayom1enve relacionada a pequeños 
intrusivos que podrían f orma-r parte del complejo volcánico d~ la. formación 
Oa.lipuy. 

Los yacimientos no metálicos incluye:n una variedad de materiales como 
carbón, yeso, caliza, feldespatos, etc. 
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ABST:&ACT 

TlLe area of the, present study includes parts of the Western and CentJral 
Cordille.ra-s and the intennediate valley of the rive:r Mara;fión. The Western Cor
dillera is divided in this region into the Cordillera Uegt;a and tlhe Cordillera 
Blamca. which are separated by the. deap valley of the river Santa. 

The geomorphological framework of the r&gion is as follows. Remna.nts of 
the old puna. erosion surface are found seatttred throughout t!he region at an 
ava:ag;s el~vation of 4200 m.a..s.l. The surface has ooen extensively destroyed, 
especiaJly in the areas of the Cordille::a Blanca1 and Cordillera Negra; which were 
diff.eoontially uplifted by the vertical movements which ad'f~cted the whole An
deail region in the Plio-Plelstocene. Tb,e Ande·an uphft led to the incision of tlle 
rive:r system, which shows a clase control by pre-existent s1Kuctur~. Two main 
phases ef incisil:m are recognised, denominated va.lley and cañon stages. 

The higher plu:ts of all the cordilleras were affected. by the Pleistocene 
gl~~iation. The mos1l intense glacia.tion occurred in the Cordillera Blanca., where 
a numoor of receding glaci~s still exist. 

Th¡e stratigraphic column of the region begins with the Marañon Complex 
(Pre-Cambrian _ Lower Paleozoic), which is covered by Upper Paleozoic elastic 
units (Ambo group and Mitu group), which ara themselves ove'IIa.in by 11he Upper 
Triassic and Lia.:o:sic limestones of the Pucará group. During the Late Jurassic 
a.nd the cretaceous the u-egion was ~tructurally divided in1lo the West Peruvia.n 
Trough, and the Marañon Ge'anticline. A maxírnum thick.ness of about 4000 m. of 
marine and continental cla,stics of the Chicama. Chimu, Santa, Carhuaz and 
Fa:.."Tat formations (Uppe1· Jura.ssic - Apilian) accumula.ted in the trough. In con. 
trast, the geantiicline received only 50 - 200 m. of continental clastics of the 
Goyllarisquizga group (Neocomian _ AptiaJt). Betwoon the Albian and the San
tonian there were depositad in th.e basin about 1500 m. of marls, shales and limes-
1Jones of the Pariahuanca., C.hulec, Paria tambo, Juma.sha. _ and Cele111din fonna.tions, 
while on the now subme:rged Marafion Geantlcline thfre aceumulated 300 - 500 m. 
of calcarreous sediments belonging to the Crisneja,~ Jumasha. a.nd Celendin forma
tions. After the Santonian tb,e region was covered witih red sandstones a.nd con. 
glomeJra.tes of the Huaylas and Chota formations, which were d.erived from uplif
ted areas lying ma.inly to the wes1l. 

1'he end of the Creta.ceous a-ild the beginning of the. cenozoic sa.w the strong 
deforma.tion of all th.e sedimenta accurnulated in the West Peruvian Trongh and 
on the flank of too Mara.ñon Geanticline, followEd by 9l"'sion and the later 
extrusion of the pyroclastics of the Calipuy fonna11ion. There Wlls furthe:r vol
canisn in the Medial and Late Cenozoic, giving the pyroclastics of the Lavasen 
and Yungay fonnations. 
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The region is divid~d st:ucturally !n11o the1·e three mi.in proviences. The 
folded a.nd thrust ¡:rovince e.nd th3 !mbricated province occupy th~. soutbweste:n 
hal.f of the region, and are the rasult o'f 1lh~ end Cretace.ous-Early C~nozoic oro. 
geny. The formM devcloplld exclusively in the Upper Jurassie and Creta.ceous 
sedimenta af the West Peruvian Trough, whereas the latter was restricted to the 
Cretaceous fot:ma.tions depositad on tb.e we.stern flank of 11he Ma:ra.fion Gea3lticline. 
This ph:tse af deformation a.!)parently failed to affect the main bady af the 
geaticllne lying flo the northeast af the rlver :Marañan. Both the folded and tbrust 
province a.nd tbe lmbricat!!d province' indicate conside:able horizontal displa. 
cement to the northeast. The large displacements are nevertheless not directly 
related ta known ba.s~ment faulting, suggesting 1Jha.t the deformation induded 
same gravity sliding. 

There was a furthe.r phase c;f disa.trophism in tb,e E arly Cenozoic which 
reacbed its ma.ximum development in the a.rea of the Ma1:rañon Geanticline, that 
is to say the Central Cordillera.. Parts af the WestElrn Cordillera were alsa 
affected. Tb,is pba.se was characte::ised by vertical desplacementLs alang high a.ngle 
revers&d faults, giving the fa.ult block pravince. The reversed faulting occurred 
a.long old normal faults wblch had b~en active a.t various times during tbe Lata 
Faleozoic and Mesazolc. 

The intrusive rocks of tbe region include. a gneissifioo Lower Paleozoic gra. 
nite and a.nother old intrusive which crops out in tbe Marañan valley and tlle 
Upper Cretaceous - Cenozoic Coastal and Cordillera Blanca ba.tholiths. 

The region includzs three belts of mineralisation wllich are separa1.ed fNm 
one another by pra.ctically barren gr01:nd. The Central Cordillera h.as mineralisa
tion of qua;:tz . pyrita _ gold, tl10ugh there is alsa m a:ssociation o! copper - mo. 
lybdenum. The Western Cordillera includes two billts of mineralisation corres. 
ponding to the Cordille1·a Negra and the Co1·dillera Blanca. The Cordillera_ Blanca 
batholith. and its apophyses have givm rise to an important lead - zine - silve.r 
mineraiisation, though there ar.e also associations of capper - tungsten - molyb. 
denum. The mineralisation occurred principally at the igneous conta.cts. The 
Cordillera Negra mim:ralise.d belt is characilerisel by lead - zinc - siilver - coppe.:-, 
and is mainly associated with small stJocks which, cauld form part ot· the volcanic 
comple.x of the Callpuy forma.tion. 

The nan-metallic deposits of the region include coal, gypsum, limestone and 
feldspar. 
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MOLLEBAMBA, TAYABAMBA, HUAYLAS, POMABAMBA, CARHUAZ Y HUARI 

INTRODUCCION 

El presente trabajo ha sido llevado a cabo como parte de un pr(l
grama de cooperac.ón técnica entre el Ministerio de }'omento y O. P. 
de la Repúb11ca del Perú y el Ministry of Overseas Development de 
Gran Bretaña. 

El objeto del estudio fue obtener los conocimientos geológicos bá
sicos de un sector extenso de la Sierra Norte del país, con el fin de 
reun.r datos aprevechables para la industria minera y otras activida
des de desarrollo econórnlco de ]a región. 

El trabajo de campo se llevó a cabo entre los años 1963 y 1965~ 
empleándose los serv-c.os de dos a tres geólogos por un total de 185 
días. 

Ubicación. 

La región mapeada qneda entre 81? 00' y 9Q 30' de latitud Sur y 
entre 779 00' y 789 00' de longitud Oeste, abarcando los cuadrángulos 
de Mollebamba, Tayabamba, Huaylas, Pomabamba, Carhuaz y Huari, 
con un área total de 18,000 Km2. Comprende un sector extenso del de
partamento de Ancash, y parte de los departamentos de La Libertad 
(provinc.as de Santiago de Chuco y Pataz) y Huánuoo (provincia de 
Marañón). 

Para facilitar la ub:cac'ón en el mapa de las áreas mencionadas 
en el informe, el nombre del lugar está seguido por el nombre del 
cuadrángulo en paréntesis. Así, cuando se hace referencia en el texto 
a Consuzo o Huacrachuco, se escribe Consuzo (Mollebamba) o Hua
crachuco (Poma bamba) respectivamente. 

Mapa Base. 

Aprox:madamente el 40% de la región está cubierto por levanta
mientos topográfcos hechos por el Instituto Geográfico Mil'tar a la 
escala de 1: 100,000 ó 1: 200,000. La Cordillera Blanca ha sido levanta
da en parte por Kinzl (1950). El resto de la región carece de mapas 
detallados. Sin embargo, parte de los cuadrángulos de Tayabamba y 
Pomabamba están incluídas en un mapa a 1: 200,000 hecho por Tar
nawiecki en el año 1929, el cual ha sido gentilmente proporcionado a 
los autores por miembros de la familia Tarnawiecki. Además, existe 
un mapa publicado por el National Geographical Society a la escala 
de 1: 1'000,000, el cual es una compilación de datos efectuada por la 
mencionada entidad. · 

El mapa base para el trabajo actual ha sido confeccionado por los 
autores utilizando las fotografías aéreas de la región y los mapas men
cionados anteriormente. No existe un control prec·:so, pero el mapa 
resultante es bastante adecuado para el levantamiento geológico gene· 
ral llevado a cabo. No se pretende que sea exacto, sin embargo, con
siderando que no existen n· fotomosaicos controlados, ni mapas topo
gráficos detallados de la mayoría de la región. 
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SERVICIO DE GEOLOGIA Y MINERIA 

Acceso. 

Las facilidades de acceso varían considerablemente a través de 
la región. El área más favorec·da es el valle del Santa que cuenta con 
una carretera afirmada que sigue la mayor parte de su longitud, y 
con el ferrocarril que une Huallanca (Huaylas) con Chimbote. Salien
do de Ja carretera princ pal del valle del Santa hay varios ramales; 
el más importante es aquel que pasa al lado oriental de la Cordillera 
Blanca y llega a los pueblos de Sihuas y Pomabamba .. Otro ramal 
importante cruza la Cordillera Blanca al Sur de la región mapeada, 
luego dobla hac·a el Norte, alcanzando el pueblo de Huari y el valle 
del río Puccha. Este ramal actualmente llega hasta Llamellín, pero 
cuando se hizo el trabajo de campo no se disponía de esta vía de ac
ceso. 

El sector Norte de la región está servido por una carretera afirma
da que une el pueblo de Pampas (Mollebamba) con Quiruvilca y Tru
jillo. Esta m·sma carretera se prolonga al lado oriental del Marañón, 
en el cuadrángulo de Pataz, y entra a la región cerca de Buldibuyo, 
alcanzando finalmente a Tayabamba. 

Actualmente hay un programa activo de construcción de carrete
ras en toda la reg:ón, de tal manera que el acceso general está me
jorándose notablemente. Los proyectos princ:pales que ya están en 
marcha van a un:r Tayabamba con Huancaspata, de donde la carre
tera empalmará con la vía que se está construyendo de S huas (Po
mabamba) a Huacrachuco (Pomabamba) por los valles de los ríos 
Rúpac y Huacrachuco. 

Fuera de las vías mencionadas el acceso está facilitado por los 
caminos de herradura que cruzan la región . 

Agradecimientos. 

Los autores expresan su agradecimiento a las entidades que 
programaron este trabajo, y a las autoridades y personas que cola
boraron en la realización del m·smo: finalmente nuestro reconoci
miento especial a los pobladores de los caseríos y distritos de la re
gión por la hospitaLdad que en todo momento nos brindaron . 

GEOGRAFIA 

Los pr'ncipales elementos geográficos que se encuentran en esta 
región son partes de la Cor~illera Occidental y Cordillera Central, 
las cuales están separadas por el valle profundo del río Marañón. 
(Fig. 1). El lecho de éste último queda a 1,400-1,700 m.s.n.m ., mien
tras las cordilleras adyacentes alcanzan alftudes promedio de más 
de 4,000 m., con algunas cumbres que sobrepasan los 6,000 m. La región 
posee entonces una topografía bien accidentada y es común encontrar 
relieve local de más de 2,000 m. 

Cordillera Occidental.- El macizo de la Cord'llera Occidental tiene 
en la región estudiada tres subdivisiones long·tudinales claramente 
definidas y conocidas bajo los nombres de Cord:Uera NegJra, Valle 
del Santa o CaJlejón de Huaylas y Cordillera Blanca (Fig. 1). 
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MOLLEBAMBA, TAYABAMBA, HUAYLAS, POMABAMBA, CARHUAZ Y HUARI 

La Cordillera Negra es una cadena disectada cuyas crestas sobre
pasan los 4,000 m.s.n.m., las cumbres más altas alcanzan altitudes 
cercanas a 5,000 m. El flanco nor-oriental de esta cordillera está b en 
disectado por quebradas profundas que fluyen hacía el río Santa. Este 
ocupa un valle longitudinal de cerca de 200 km. de largo, de los cua-
1es 100 km. se encuentran en la región estudiada. El río se encuentra 
a una altura de 1,000-3,000 m.s.n.m. 

La Cordillera Blanca sube abruptamente del flanco nororienatl 
del valle del Santa a alftudes de más de 6,000 m. Al Este de la Cor
dillera se ext:ende una puna amplia con una altura promedio de cerca 
de 4,000 m.s.n.m. , Ja cual esta disectada por val:les bastantes pro
fundos. 

Cordillera Central.- La Cordillera Central es un macizo complejo 
ub'cado entre los ríos Marañón y Huallaga. Parte de esta cordillera 
se encuentra en el sector nororiental de la región y cons:ste de cade
nas paralelas separadas por estrechos valles longitudinales. Los va
lles princ;pales son los de Tayabamba, Huaylillas y Huacrachuco, la 
elevac 'ón de estos es bastante variable, pero las cumbres de los ce
rros generalmente se encuentran entre 3,500 y 4,300 m.s.n.m. 

Valle del Marañón.- El río Marañón ocupa un valle profundo y rela
tivamente recto que separa la Cord:llera Occidental de la Cordillera 
Central. La profundidad total del valle desde las crestas de la cordi
dilleras adyacentes hasta el nivel del río, promed a entre 2,500 y 
3,000 m., aunque en algunas áreas alcanza casi 5,000 m. 

Clima y Vegetación.· 

Como es de esperar en un área tan extensa y de topografía tan 
accidentada, hay una variación marcada de cLma y vegetación a tra
vés de la región. Aunque toda la regJión recibe lluvias, pric'palmente 
entre los meses de Enero y Marzo, la cantidad y tipo de precip~tación 
varían enormemente según la posición g~eográfica y altura. 

El extremo nororiental de la reg'ón, o sea el flanco oriental de 
la Cord.llera Central, recibe abundante lluvias de los vientos húmedos 
provenientes de ·la cuenca amazónica. Por debajo de los 3,000 m. 
hay una vegetación espesa del tipo montaña, mientras que por arriba 
de esa altitud las temperaturas relativamente bajas no permiten más 
que arbustos y hierbas. 

El valle del Marañón recibe poca preCipitación, en consecuencia 
tiene una vegetación semidesértica, salvo a lo largo del río y sus 
tributar os principales. En el resto de la región el clima y vegetación 
están controlados principalmente por la altura. Debajo de los 3,400 m. 
aproximadamente, hay condiciones adecuadas para una variedad de 
arbustos y hierbas; arriba de esta altitud las temperaturas relativa-

. mente bajas perm:ten sólo el crecimiento de hierbas y árboles resis
tentes como el ichu y queñoa. Encima de los 4,800 m . de alt:tud prác
ticamente no hay vegetación y cerca a los 5,000 m. se entra a las 
áreas de nieves perpetuas. 
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GEOMORFOLOGIA 

Aunque no se ha estudiado en detalle la geomorfología de la región, 
se han reconocido tres pr'ncipales unidades geomorfológicas, las 
cuales de las más antigua a la más jóven son (Fig. 1} 

a} Superficie Puna 

b} Etapa va·lle de erosión 

e) Etal?a cañón de erosión 

Superficie Puna. 

La topografía suave y ondulada de la superficie Puna es reconoci
ble en gran parte de la región (Fig. 1), a pesar de haber sufrido una 
fuerte d;secc'ón posterior. Aunque hay variaciones locales, la superfi
cie generalmente se encuentra a una altura de 4,200-4,400 m.s.n.m. 

Los mejores ejemplos de la superficie Puna están en la Cordillera 
Occidental, donde .se presentan como extensiones amplias de rel'eve 
suave, poco modificado por erosión posterior. Las pampas alrededor 
del Alto del Cóndor, en la parte septentrional del cuadrángulo de 
Mollebamba, y al área al Oeste de los nevados de Rosko, en el mismo 
cuadrángulo, representan los mejores ejemplos de la superficie Puna 
de esta región. 

En otras áreas la erosión posterior ha modificado fuertemente a 
esta superficie, encontrándose ahora como remanentes aislados. A lo 
larg10 del flanco nororiental de la Cordillera Blanca, prácticamente 
la única evidencia de 1la superfic:e Puna es la concordancia general 
en las alturas de los cerros, los cuales alcanzan un promedio de 4,300-
4,400 m.s.n.m. La superficie Puna entre Llamellín y Chacas (Huari) 
tamb'én ha sido bastante modificada por erosión posterior, y localmen
te sólo se reconoce por la concordancia de cumbres. 

En el caso de la Cordillera Central es todavía más difícil reco
nocer la superficie Puna, por la fuerte erosión que ha sukdo. Sin em
bargo las cumbres relativamente anchas de la Cordi1lera, y el hecho 
de que mayormente quedan entre 4,200 y 4,400 m. de altitud, indican 
que se trata de fragmentos eros'onados de la superficie Puna. Los 
mejores ejemplos de la superficie de erosión en este sector de la Cor· 
dlllera Central, están en el área de la divisoria, especialmente en el 
sector septentrional del cuadrángulo de Tayabamba. El área entre 
Tayabamba y el río Marañón también contiene fragmentos de la su
perficie Puna, aunque generalmente en un estado avanzado de d.sec· 
dón. 

No se ha reconocido la superficie Puna en .la Cordillera Negra. Si 
b'en es cierto que existen algunas llanuras a una elevación de 4,500-
4,600 m.s.n.m. al Oeste de la cresta de esa cordillera, parece que se 
deben más a la presencia de bancos potentes en los volcánicos ceno
zoicos subhorizontales que afloran allí, que a factores erosivos. 

-14-



MOLLEBAMBA, TAYABAMBA, HUAYLAS, POMABAMBA. CARHUAZ Y HUARI 

Tampoco se ha reconocido Ia superfic:e Puna en la Cordillera 
Blanca, cuyas cumbres quedan de 1,000-2,000 m. arriba de las rema
nentes de la superficie que bordean su flanco nororiental. El hecho de 
que la cordillera cons'ste de rocas ;ntrusivas resistentes a la erosión 
da la impres'ón de que se trata de un relieve residual encima de la 
superfic'e Puna ; sin embargo el contraste brusco en una distancia cor
ta ind ca que esta posibilidad no es factible. Más bien se trata de un 
levantamiento de la cordillera despues del desarrollo de la superficie 
Puna. Este levantamiento no ocurrió como consecuencia del emplaza· 
m 'ento del batolito , lo cual sucedió antes de la formación de esta su
perficie. Parece que la prom;nencia de la cadena resultó del levanta
miento en bloque del batolito ya consolidado y después de la erosión 
de la superf cíe Puna. Gran parte del desplazamiento debe haber ocu
rrido por medio de la falla regional que limita el flanco suroccidental 
de la cordillera; el flanco nororiental no está fallado, pero es común 
encontrar una flexura cerca al contacto :ntrusivo . Como resultado del 
levantam~ento la erosión ha borrado toda la superficie Puna que anti
guamente debe haber pasado a través del área de la cadena actual. 
Los m'smos factores podrían explicar la ausencia aparente de la super
fcie Puna en la Cordillera Negra. 

Etapas de vaUe y cañón. 

Los ríos Marañón, Santa y sus tr'butarios respectivos cortan am
pliamente la superficie Puna. Aunque los valles principales podrían 
haberse profund zado hasta cierto punto por factores tectónicos, ellos 
son mayormente productos de erosión. En todos los valles de la región 
claramente se recünoce, en sección transversal, una parte alta ancha y 
abierta y una parte inferior encañonada, las cuales son denominadas 
respectivamente etapa valle y etapa cañón en este informe. Estas eta
pas muestran una similitud estrecha con sus hümónimas en los Andes 
centrales (McLaughlin, 1924) con las cuales son probablemente corre
lacionables; 

Curo:tca del Marañón.- En la cuenca del Marañón se nota un amplio 
desarrollo de ambas etapas. La etapa valle está representada por el 
terreno de pend ente suave que comúnmente fürma una terraza, aproxi
madamente a media falda, entre el río Marañón y la superficie Puna . 
Estas terrazas están a 2,500-3,000 m.s.n .. m. y en ellas se ubican las 
poblaciones principales del valle, como ChWa, Quiches, San Buenaven
tura, etc. Los tributarios principales del río Marañón generalmente 
muestran la etapa valle en sus cursos super'ores. Los cursos altos de 

los ríos Tayabamba y Huacrachuco de 1la margen derecha, corren a 
.. través de valles anchos y relativamente abiertos, con lechos a 3,000 
m.s .n.m. aproximadamente; los principales tributarios de la margen 
izqu'erda presentan el mismo fenómeno, así los cursos altos de los ríos 
Rúpac, Pümabamba y Puccha, tienen valles relativamente anchos, 
aproximadamente a 1,000 m. debajo de la superficie Puna . 

La etapa cañón ha resultadQ de la excavación de trincheras profun
das dentro de las formas más ab:ertas de la etapa valle. En el caso 
del Marañón, el río se ha encañonado aproximadamente a },000 m. de
bajo del nivel de la etapa valle. Al profundizarse el cañón se ha for
mado una serie de pequeños pero activos riachuelos, cuyás cabeceras 
han ido extendiéndose hac:a arriba erosionando las formas de la etapa 
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valle. Por esta razón hay sectores que tienen una pendiente fuerte y continua desde la superficie Puna hasta el río, sin dejar vest;gios de la etapa valle. Ejemplos de estos fenómenos ocurren en el flanco occidenta] del valle del Marañón, en el cuadrángulo de Mollebamba. 

La etapa cañón también ha afectado a los tributarios del río Marañón, espec'almente en sus cursos inferiores. Todos los tributarios 
grandes com~enzan en valles con un rumbo NW-SE y desembocan en el Marañón después de pasar un tramo con rumbo NE-SW. Estos últimos son siempre bien encañonados y el proceso generalmente ha afectado también a partes de los tramos NW-SE. Aunque no hay suficientes da
tos topográficos de la cuenca del Marañón como para precisar las grad:entes del valle pr:ncipal y sus tributarios, observaciones generales indican que las pend entes en la etapa valle son mucho menores que las de etapa cañón. En todos Jos tributarios grandes se nota un cambio pronunciado de grad:ente del lecho del río (nick point) en el área donde la etapa valle da lugar a la etapa cañón. Es evidente que al encañonarse el río Marañón, bajó el nivel local de base, causando 
una erosión acelerada en los valles tr:butarios que también comenzaron a excavar sus cauces. El proceso todavía no ha afectado a todo 
el largo de los tributarios, cuyos cursos superiores todavía corren en valles relativamente anchos . 

Cuenoa del río Santa.- Esta cuenca muestra las mismas características generales que el valle del Marañón . La etapa valle incluye pr'ncipalmente al Callejón de Huaylas y el curso alto del Santa, más allá del lím'te meridional de la región. Aunque la parte baja del Callejón de Huaylas está localmente encañonada, la expresión típica de la etapa cañón esta ub'cada en el Cañón del Pato y el curso del Santa aguas abajo de H4allanca, donde la erosión ha borrado la mayor parte de la etapa valle. 

La etapa valle del Santa está asociada con terrazas de erosión y terrazas deposicionales. El mejor ejemplo de las primeras es la plataforma prom:nente, aproximadamente a 2,900 m .s.n.m., que forma una espalda en el flanco occidental del Cañón del Pato. Las terrazas de
pos cionales de gravas y conglomerados antiguos son relativamente abundantes entre el río Santa y ·la Cordillera Blanca al Norte de Yungay, aunque también están presentes más al Sur. Tienen un color rosado de· intemperismo y se encuentran a 3,000 - 3,300 m.s.n.m., o sea de 300 m. a casi 1,000 m. sobre el nivel del río Santa en ese sector. 

Como en el caso del Marañón hay un contraste marcado de pendiente entre las etapas val•le y cañón. A través de la etapa valle la grad ente varía aproximadamente entre 0.9% y 1.6%, mientras al entrar al Cañón del Pato hay un aumento brusco a casi 5%. La pendiente dentro del resto de la etapa cañón generalmente no baja de 3.5 - 4.0%. 

Control estructural del drenaje y topografia de la región 
La superficie Puna se formó después de haberse desarrollado los principales rasgos estructurales de la región y no ha sufr:do mayores deformaciones posteriores, salvo el levantamiento uniforme a su al

tura actual. Las únicas excepc'ones a esta relación general son el 
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levantamiento posterior de la Cordillera Blanca y probablemente de 
la Cordillera Negra tambien. El resultado d recto de estos movimien
tos posteriores fue la formación del valle alto del Santa el cual fue 
profundizado más tarde por erosión. 

En el resto de la región e.l dt·enaje muestra un control estrecho 
por las estructuras pre-superfic'e Puna. Al producirse el levantamien
to general andino los ríos comenzaron a profundizar sus cauces y las 
estructuras preexistentes jugaron un papel importante en el desarro
llo de los valles principales. El hecho de que ;Jas deformaciones son 
ant' guas está comprobado por la existencia de la superficie Puna a 
elevaciones similares a ambos lados de las estructuras en cuestión. 

El mejor ejemp~o de este fenómeno es el valle del Marañón, cuya 
ubicación está controlada por la importante falla regional que se
para Ua Cord:llera Central de la Cordillera Occidental y por algunos 
"gl'aben" o sincHnales alargados. La misma relación se presenta en 
el cuadrán~ulo de Pataz, donde Wilson y Reyes (1964) encontraron 
al río Marañón controlado por "graben" de orientación NW-SE. 

Los ríos tributarlos del Marañón también muestran un control 
por medio de estructuras pre-superficie Puna. La relación es espe· 
cialmente clara en el caso de los ríos que bajan de !la Cordillera Cen
tral, cuyos valles co!nc.den con "graben" o faHas regionales . Así 
el valle de Buldibuyo-Tayabamba está erosionado en sed mentos de un 
graben entre bloques levantados de pizarras y filitas; el valle de 
Huacrachuco también está controlado por fallas regionales de rumbo 
SE. En la Cordillera Occidental los mejores ejemplos de tributarios 
estructuralmente controlados son aquellos de Sihuas y Pomabamba; 
ambos están ub:cados a lo largo de fallas inversas de alto ángulo . 

C-onclus~ones.~ La geomorfologia de la región es un buen índice del 
desarrollo estructural de los Andes durante e1 Cenozoico tardío. El 
levantamiento general de la superficie Puna desde la altura modesta 
a que debe haberse formado hasta su nive1 adual es muy ilustrativo 
del desarrollo de la actual región and·na. Las etapas valle y cañón 
indican que el levantamiento ocurrió en dos fases principales, sepa
radas por un intervalo de estabilidad relativa. La secuencia de even
tos debe haber sido: 

a) levantamiento de la superficie Puna del orden de 1,000 m. o 
más. 

b) pausa en el Jevantamiento, durante la cual se desarrolló la 
etapa valle. 

e) levantamiento general de más de 1,000 m . y quizá hasta 2,000 
m. 

d) desarrollo de la etapa cañón, que sigue ampliándose hasta 
ahora. 

La determinación de la edad prec;sa de la superficie Puna y de las 
etapas de levantamiento general queda confusa. Los levantamientos 
probablemente ocurrieron en el Plíopleistoceno, por lo tanto la super
ficie Puna ti~ne que haberse formado entre el Cenozo'co temprano, 
c.uando c~lmmaban las primeras fases de la orogénes:s andina, y el , 
fm del Mioceno o comienzo del Plioceno. 
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Glaciaciones pleistocénicas 

Se reconocen en esta reg"ón dos principales glaciaciones, una 
ple's'océn:ca y la otra reciente. Los efectos de esta última están ma· 
yormente restr'ng'dos a las partes altas de la Cordillera Blanca y el 
macizo de Rosko, donde' es común encontrar morrenas frescas a alti
tudes de 4,600 - 4,800 m. y generalmente no muy lejos de los glaciares 
modernos. Algunos de los mejores ejemplos se encuentran sobre los 
flancos altos de .Jos nevados Huandoy y Matarrajo, aunque también 
están bien desarrollados sobre los flancos de los nevados Huancar~ 
huas y Carhuacatac. En unos casos los glaciares han descendido por 
los valles dejando morrenas frescas hasta alturas tan bajas como 
4,200 m .s.n.m. Un buen ejemplo de este fenómeno se observa en el 
flanco Norte de1 Huascarán, de donde baja una morrena larga y fres
ca casi hasta el nivel del valle de Llanganuco. La textura irregular 
de la superficie de esta morrena sugiere que no se formó por la re
ces'ón gradual del I?Jlaciar, s'no por el descongelam'ento en sitio de 
la masa de hielo. Otros ejemplos de morrenas recientes producidas 
por este m;smo proceso se encuentran en la quebrada Santa Cruz y 
en la Quebrada Ulta . 

Las morrenas recientes son todas b'en frescas y mayormente cer
canas a los gl'aciares modernos. Es evidente que son muy jovenes y 
probablemente se formaron durante la "Pequeña Glaciación" (Little 
Ice Age) que alcanzó su auge en otras partes del mundo hace aproxi· 
madamente 200 afios. Muchas de las lagunas altas de la Cord.llera 
Blanca están represadas por morrenas atribuídas a la "Pequeña Gla
ciación". Las lagunas en el lado occidental de los nevados Huancarhuas 
al Norte de la quebrada Santa Cruz, son de este tipo, igualmente aque· 
llas ub'cadas cerca al lado oriental del mac'zo Huandoy. Ejemplos 
similares se encuentran en el flanco Sur del nevado Canchas· alrededor 
del nevado Champará. 

Sin embargo, 1los resultados de esa "Pequeña Glaciación" fueron 
relativamente ·ns;gn!ficantes en comparación con la glaciación pleis
tocén:ca; esta última afectó a grandes áreas de la Cordillera Occiden
tal, espec;almente las cadenas de las cordilleras Negra y Blanca, y 
toda la parte a !ta de la Cordillera Central, produc'endo los ejemplos 
más bellos de erosión glaciar de todos los Andes peruanos. 

Las partes altas de las cordilleras Negra y Central muestran abun· 
dantes ejemplos rela tivamente pequeños de circos glaciares, valles 
en forma de U., morrenas, lagunas represadas en cuencas rocosas o 
por morrenas, y otros fenómenos glaciares. En ambos casos el lím'te 
infer:or de las lenguas glaciares, indicado por morrenas, se encontraba 
cerca a 3,400 m.s.n.m. 

A pesar de la importancia local de los ejemplos c'tados en las cor· 
dilleras Negra y Central, es en el macizo de la Cordillera Blanca y 
sus alrededores que los efectos glaciares alcanzan su máximo desa· 
rrollo en cuanto a variedad y escala, hab'endo sido ampliamente des
critos por Kinzl (1950). Se han erosionado grandes cañones glaciares 
muchos de los cuales contienen bellas lagunas, mientras que en las 
áreas vec'nas más bajas se han depos:tado morrenas altas y extensos 
mantos fluvio-glaciares. 
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Los efectos erosivos más jmpresionantes de los glaciares son los 
valles profundos y estrechos que cortan la cordillera, siendo los ejem
plos más impresionantes las quebradas Santa Cruz, Llanganuco y Hon
da. Los fondos de estos valles están entre 3,500 y 4,000 m.s.n.m. 
mientras los nevados vecinos suben a alturas de 6,000 m.s.n.m. o aún 
más. 

Dentro de los valles hay abundantes ejemplos de "roches mouton
nées" y estriac·ones glaciares. En al{!Jlmos casos se nota claramente 
el nivel antiguo del hielo por los estilos diferentes de erosión obser
vables en los flancos de los valles . Qu ·zás el mejor ejemplo de este 
fenómeno se encuentra cerca al caserío de Tingo, do.nde los flancos 
bajos han sido pulidos por los glaciares, mientras los sectores altos 
quedan ásperos e irregu"lares debido al intemper:smo por congelación 
y descongelación. 

En algunos valles se encuentran lagunas llenando pequeñas cuen
cas erosionadas por los glaciares o represadas por morrenas; los me
jores ejemplos están ubicados en las quebradas Santa Cruz y Llanga
nuco. 

Los picos altos de la cordillera también muestran formas tipicas 
de glaciación. Existen muchos c;rcos glaciares, algunos todavía Henos 
de hielo, cuyo desarrollo ha dejado agudos filones rocosos y montañas 
en forma de pirámides. 

Es interesante anotar que todos los valles ~laciares importantes 
de la Cordillera Blanca están asociados con fallas o zonas de fractu
ramiento que cortan 1as rocas plutónicas del área. Además, aunque 
bajan por el flanco occ·dental de la cordillera, sus cabeceras se en
cuentran bien al Este de la línea de cumbres que constituye la cresta 
de la cadena, estas últimas características se deben en parte a la pre
smcia de zonas débiles asociadas con las fallas mencionadas y en par
te a la forma as·métrica de la Cordillera Blanca. El flanco occidental 
de :la cordillera es mucho más escarpado que el oriental y en muchos 
sectores tiene una pendiente de 3()9 - 35º aproximadamente. Esta asi
metría oió mayor poder erosivo a los riachuelos del flanco occidental 
que a aquellos del lado oriental, por este motivo los primeros pudieron 
extender sus valles hac·a el Este ayudados por la presencia de las zo
nas fracturadas. Aunque el proceso comenzó por acción fluvial, gran 
parte de la erosión se llevó a cabo por los glaciares pleistocénicos que 
acentuaron y aceleraron el fenómeno. 

El material derivado de la Cord'llera Blanca se depositó en los te
rrenos bajos adyacentes como morrenas y extensos mantos fluvio-gla
ciares. Las morrenas son especialmente abundantes al pie del flanco 
occidental de la cordillera, donde es común encontrar grupos compues
tos por c'nco o seis morrenas individuales. Las altas morrenas agrupa
das paralelamente cerca a la desembocadura de la quebrada Honda 
son los mejores ejemplos encontrados en toda la región, bajan prácti
camente al río Santa por el área de Marcará, donde están aproxima
damente a 2,700 m.s.n.m. Otros ejemplos similares se encuentran en 
las quebradas Llanganuco y Ulta, donde las morrenas bajan aproxima
damente a 2,900 m .s.n.m. 
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Se aprecia el m~smo fenómeno en menor escala en el flanco or:en
tal de la Cordillera Blanca. Allí las morrenas más extensas se en
cuentran al Oeste de Pomabamba, donde bajan a 3,200 m.s.n.m. La 
altura de las morrenas term!nales en el resto del flanco oriental de 
la cordillera, generalmente varía entre 3,400 y 3,600 m.s.n.m. 

Los mantos fluvio-glaciares están mayormente restr'ngidos al pie 
de monte, entre la Cordil!era Blanca y el río Santa, donde alcanzan 
un desarrollo extenso, conslsten principalmente en gravas y arenas 
poco selecc:onadas, aunque localmente se encuentran pequeños depó
s'tos de varvas lacustres, por ejemplo cerca a los baños termales de 
v;jos (Carhuaz). 

El hecho de que hay mayor cantidad de depósitos fluvio-glac1ares 
y morrenas al lado occ'dental de la Cordillera Blanca, se debe al ma· 
yor poder eros'vo de los glaciares que bajaron por aquel flanco. El 
h"elo y el gran volumen de los depósitos asociados afectaron el dre· 
naje del valle del Santa, desplazando el curso del río hacia el Oeste. 
Esto explicaría el hecho de que todo el curso actual del Santa sigue 
el lado occidental del valle, no solamente en este sector sino tam· 
b:én en el curso superior, aguas arriba de Huaraz. 

Aunque la g 1ac·ación pleistocénica de esta región fue indudable· 
mente un fenómeno complejo, todavía no hay suficientes datos como 
para reconocer d ferentes etapas, tal como se ha hecho en otras partes 
del mundo. Los grupos de c:nco o seis morrenas encontrados en algu
nas áreas, representan periodos de estabilízadón de las lenguas gla
c ares durante la últ:ma gran recesión del hielo, probablemente a fi
nes del Pleistoceno. Pos;blemente hubieron varias etapas de glacia
ción en esta región, pero sería erróneo cons:derar a los grupos de 
morrenas como ev dencia de tales fenómenos. 

Recesión del hielo moderno 

Durante las últimas décadas el hielo de la Cordillera Blanca, del 
macizo Rosko y del nevado Pelagatos ha experimentado una recesión 
gradual, la desg)lac ación ha llegado a tal punto que áreas bastante 
extensas mapeadas hace 35 años como tapadas por el hielo, están 
ahora descub~ertas. 

El mejor ejemplo de esto se encuentra en la divisoria de la Cor
dillera Blanca, al Este del macizo Huascarán. Mapas topográficos 
del área levantados en 1932 indican nieve y hielo sobre una faja ancha 
de la d:v!soria, en la actualidad la d~visorja no tiene más que peque
ños remanentes d scontinuos de h:elo. El mismo fenómeno se nota a 
través de la Cordillera Blanca, donde el límite del hielo está 50 m. 
más arriba que su pos:ción de hace 30 años. Lamentablemente no 
hay datos cuantitativos de la desglac·ación, salvo en el caso del gla
ciar de la m·na Atlante, donde med das efectuadas en 1957 por Smith 
(comunicación personal) y en 1958 y 1964 por W lson, indican que el 
hielo está retrocediendo aproximadamente 2 metros por año. 

El macizo Rosko y el nevado Pelagatos también muestran la 
recesión, en ambos casos el h elo actualmente ocupa menos área que 
la indicada en los mapas del año 1929. Además, en algunos casos hay 
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una diferencia notable entre la distribución del h'e!o indicada En las 
fotograf1as aéreas tomadas en 1961-1962 y lo que se ha visto en el 
curso del trabajo ~e campo entre 1963-1965. 

Es evidente entonces que la región está sufr·endo una desglacia
ción activa, por este motivo es de suponer que los caudales de los 
ríos son mayores de 1o que podría esperarse de la precipitación que 
la reg ón recibe. Debe tomarse en cuenta este factor en cualquier 
proyecto de desarr-ollo a largo plazo que se .... base en el empleo de las 
aguas del río Santa, cuyo volumen podría cambiar sign:ficativamente 
en un período de décadas. 

Huaycos y deslizamientos 

Durante un período largo la Cordillera Blanca y las áreas adya
centes han sufr do ·enormemente por las bajadas de desastrosos huay
cos (mud flows) y deslizamientos. Aunque estos fenómenos son comu
nes a través de los Andes, son especialmente abundantes en la Cor
dillera Blanca, debido a la concurrencia de varios factores como pen· 
dientes fuertes, numerosas lagrunas con presas morrén cas, glaciares 
modernos, alta precipitación de lluvia y nieve, y extensos depósitos no 
consolidados de origen fluvio-glaciar. Una combinac ón de dos o tres 
de estos factores puede dar origen a derrumbes de d:ferentes tipos, 
y la presencia de los seis determ:na condic ones en extremo propicias 
para la formación de huaycos y deslizamientos en gran escala. Hay 
muchos ejempros de lagunas que habiendo roto sus d ques de tierra 
dw·ante la estac:ón de lluvias, han producido la descarga repentina 
de grandes vo~úmenes de agua sobre pendientes fuertes cub:ertas por 
depósitos sueltos de arena y grava. Los huaycos resultantes se des
plazan a velocidades considerables y por· su alta densidad tienen ca
pacidad para transportar bloques tan pesados que un río de igual ve· 
locidad y volúmen sería incapaz de moverlos. Ta'es flujos de lodo 
arrastran todo lo que encuentran en Sll cam:no y han causado desas
tres repetidos en la Cordillera Blanca y sus alrededores. El ejemplo 
más reciente de un huayco grande en esta reg ón es aquel que des
truyó el pueblo de Ranrah'rca, cerca a Yungay, en 1962, en el cual 
perdieron la vida aproximadamente 4,000 personas, además de cau
sar cuantiosos daños materiales. El fenómeno se produjo en la si
gu'ente forma: se desplomó una masa enorme de hielo de una de lali> 
cumbres que forman el macizo del nevado Huascarán y avanzó por la 
emp·nada ladera de la montaña, alcanzando una velocidad que se es· 
tima entre 80 y 100 km. por hora. La avalancha entró en una de las 
quebradas que bajan del Huascarán y cont'nuó a lo largo de ella, 
mezclándose con materiales detríticos . La mezc1a de hielo desconge
lado y mater'ales sueltos produjo un flujo de lodo o huayco que siguió 
bajándo por la quebrada a alta velocidad. El huayco llegó al r!o de 
Llanganuco y sigu~ó el curso de este con dirección al río Santa, des
truyendo a su paso Jos pequeños caseríos ubicados en la quebrada, 
finalmente se extend·ó sobre el cono de deyecc ·ón del río Llanganuco, 
enterrando prácticamente al pueblo de Ranrahirca. 

La velocidad del huayco probablemente fué del orden de 60 á 80 
km. por hora a través de la mayor parte de su recorr;do, se estima 
que cuando desembocó sobre el cono de deyección del río Llanganuco 
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todavía tenia una velocidad de 30 km. por hora. La velocidad en las 
partes media y alta de su curso fue tan grande que el huayco no pudo 
seguir en detalle las curvas de la . quebrada, en·. algunos casos al en
contrar un camb:o en el rumbo de la quebrada trató de seguir de fren
te, sub endo el lado externo de la curva muchos metros arriba de su 
altura promedio. En un caso el flujo de lodo no solamente se elevó 
casi lQO m. arriba de su altura promedio, sino también lanzó cantos 
y barro más arriba todavía. 

Fuera de la velocidad extraordinaria del huayco, sus demás ca
racteríst cas saltantes son el volumen enorme de la masa, la visco
cidad y el tamaño de los bloques arrastrados por el lodo. Se estima 
que el antiguo cono de deyección del río Llanganuco quedó enterrado 
por varios metros de lodo con un volumen total de algunos millones 
de metros cúbicos. Inmed:atamente despues de lo ocurr do se notó 
que el material del huayco, a pesar de su fluidez, poseía suficiente 
v.scosidad para soportar el peso de las escaleras que los sobrevivien
tes colocaban encima para facilitar la búsqueda de los muertos. La 
viscosidad combinada con la alta velocidad del flujo permitieron el 
arrastre de los grandes bloques de granodiorita que se ven actualmen
te en la zona afectada. Los bloques más grandes tienen un volumen 
estimado de 20m3, que equivale a un peso aprox:mado de 50 toneladas. 

El desastre de Ranrahirca es solamente el más reciente de una 
larga serie de huaycos que han asolado al Callefón de Huaylas y las 
áreas vecinas. Por otro lado persisten los factores que faciLtan el 
desarrollo de flujos de lodo y es evidente que el peligro existe todavía. 
El tamaño de los huaycos hace que la construccilm de defensas ade
cuadas sea sumaiJ!ente costosa y aún imposible, de tal manera que 
el único modo de asegurar las áreas afectadas es por un control es
tricto de todos los glaciares y lagunas que podrían ofrecer algun pe
ligro. Las lagunas que por un motivo u otro podrían romper sus diques 
deben ser drenadas gradualmente o mantenidas a un n :vel seguro, 
aunque tales trabajos son costosos, resultan más baratos que perder 
vidas y propiedades . 

Aguas termales 
La reg10n contiene aproximadamente doce manantiales termales 

distribuídos en tres grupos principales. El grupo mayor incluye ocho 
manantiales que se encuentran a lo largo del Callejón de Huaylas 
(Fig. 1). Casi todos estos manantiales se ubican entre el río Santa 
y el pie occ:dental de la Cord llera Blanca, solamente los baños de 
Huancahuasi quedan al Oeste del río Santa. 

Un segundo grupo de manantiales termales está representado por 
los baños de Pomabamba y Cochaconchucos que se encuentran al pie 
oriental de la Cordillera Blanca y su extensión hacia el Noroeste 
(Fig. 1). 

El tercer grupo está compuesto por los manantiales de Socos y 
.Jocos que están en la orilla del río Marañón. Los baños de Jocos an
teriormente tuv:eron bastante importancia local, pero prácticamente se 
extingu·eron como consecuencia del gran terremoto del año 1947. El 
manantial de Socos tiene poca importancia y solamente arroja una pe-
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queña cant'dad de agua tibia. Sin embargo, ha dejado un depósito 
bastante grande de travertino que ha cementado bloques de cal1za 
derivados de los cerros vec.nos. 

El grupo de manantiales termales del Callejón de Huaylas debe 
su origen a la presencza de grandes fallas reg.onales que fac litan la 
circu ac.ón del agua, y a la posible ex,stE.nc!a en profund dad de 
cuerpos magmát.cos toda vía calientes. Las fallas pr.nc pales en el 
Callejón de Huaylas quedan cerca al ple de la CordJ.era Blanca, 
donde también se encuentra la mayor concentracién de aguas terma
les. 

Los amplios afloram·entos de piroclásticos del Cenozo:co superior 
(Plioceno?) en este m .smo sector, sugieren que el recalentamiento del 
agua podría deberse a la presencia en profund.dad de cuerpos mag
máticos todav1a cal entes, los cuales anteriormente alimentaban el 
volcanismo superf1cial. Cabe anotar que no hay n nguna sugestión de 
que el recalentam:ento esté asoc1ado con el batollto de la Cord Jleta 
Blanca, el cual es mucho más antiguo que el volcan;smo mmc10nado 
y también se le supone completamente enfriado. 

Los otros dos grupos de manantiales termales no están asociados 
con volean smo conocido, pero se encuentran sobre o cerca a fallas 
importantes, las cuales facilitan el movlm~ento Hecesario del agua. 
En estos casos se piensa que el recalentamiento de las aguas se debe 
al hecho de que alcanzan una profund dad cons:derable debajo de la 
superficie. 

ESTRATIGRAFIA 

En la región se presenta una gran variedad de unidades estrat:-. 
gráficas que abarcan desde el Paleozoico inferior o del Precámbrico 
hasta el Cuaternario. Las características generales de las unidades, sus 
relaciones estrat:gráficas y sus edades están resumidas en la flgura 2, 
mientras las descripciones formac anales se detallan a continuación. 

Cnmplejo del Marañón. 

El Complejo del Marañón consiste en una secuencia pot€nte de 
rocas metamórficas que afloran ampliamente en la CordWera Central. 
En general los af.loram·entos más occidentales, que se encuentran en 
la parte baja del valle del Marañón, consisten de esqu:stos micáceos 
y cloritosos, grises y verdosos, los cuales están cortados por abundan
tes vetas de cuarzo lechoso. El resto del Complejo del Marañón que 
aflora en plena Cordillera Central consiste generalmente en fihtas y 
pizarras gr:sáceas, con escasas vetillas de cuarzo. No se ha encontra
do la unidad metavolcánica que se descr:bió en el cuadrángulo de 
Pataz (Wllson y Reyes, 1964). Sin embargo localmente se encuentran 
pequeños intrusivos hipab:sales ultrabás·cos, ya serpentinizadns; el 
mejor ejemplo está ubicado en el flanco nororiental del valle del Ma
rañón, aproximadamente 6 km. al Norte de la confluencia del río 
M rgas con el Marañón en el cuadrángulo de Pomabamba. Allí se 
encuentra un cuerpo ultrabáslco de un kilómetro de largo y ancho 
máx:mo de 200 m. que presumiblemente intruyó al Comp~ejo del Ma~ 
rañón antes que el metamorfismo regional produjera su serpentin:za-
ción. 
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Edad y correlación.- Algunas de las pizarras negras encontradas den
tro del Complejo del Marañón de esta área, muestran mucha simili· 
tud litológica con las pizarras ordovicianas descritas con el nombre 
de formac.ón Contaya (Wilson y Reyes, 1964) en el cuadrángulo de 
Pataz, donde suprayacen al Complejo del Marañón. 

Dada la similitud litológica cabe la posibilidad que las pizarras 
ordovicianas de Pataz constituyan una parte menos metamorfizada del 
mismo Complejo del Marañón. Aunque todavía no se ha comprobado 
esta posibilidad, se reconoce que el Complejo del Marañón podria in
cluir unidades ordovic anas; en este caso se correlacionaría con parte 
del grupo Excelsior de los Andes Centrales, que también consiste en 
parte de pizarras graptolíferas (McLaughlin, 1924; Ste.nmann, 1930). 

Grupo Ambo 

El grupo Ambo consiste en algunos cientos de metros de areniscas, 
lutitas y conglomerados que afloran en ciertos sectores de la Cordille
ra Central. Yace en discordanc'a angular encima de las rocas meta
mórficas del Complejo del Marañón y está cubierto discordantemente 
por los elásticos y volcánicos del grupo Mi tu. 

El grupo Ambo tiene un grosor promedio de 350 m. en esta región, 
pero alcanza un máximo de casi 1,000 m. en los cerros al Oeste de 
Huacrachuco (Pomabamba) . Consiste de areniscas (sub-grawacka) 
gl'is verdosas, intercaladas con conglomerado y lut:ta micácea gris 
oscura. El conglomerado generalmente aumenta en proporción hacia 
el tope del grupo. 

Aunque la mayor parte del grupo consiste de sedimentos continen
tales con restos de plantas, hay un horizonte mar:no bien marcado de 
lutitas micáceas negras y gris azuladas en la base de la secuencia. 
Esta unidad aflora en los cerros al Este de Taurija y Urpay (Taya
bamba), en la margen izqu·erda del río Huacrachuco y cerca a El Po
trero (Pomabamba). La lutita lleva moldes internos y externos Iimo
nitizados de Crinoidea y var.as especies de Brachiopoda. 

Edad y correlación.- El IngQ. Alfredo Pardo ha reconocido los siguien
tes fósiles del horizonte de lutitas marinas: 

Brachiopoda 

Rhynchonellacea: indeterminados 

Productacea: Chonetes? sp. 

Lamellibranchiata 

Prionodesmacia: Grammysia sp .. 

Crinoidea 

Fragmentos de tallo. 

Annelida 

Cornulites sp. ind. 
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Las características generales de esta fauna indican que pertenece 
al Devoniano o Carbonífero. Las espec:es de Grammys'ia y Comulites 
son similares a aquellas del Misisipiano de Norteamérica. Por lo tanto 
se supone que la base del grupo Ambo queda en el M.sisipiano, aunque 
existe la posibilidad que baje al Devoniano superior. 

Los únicos fósiles encontrados más arr:ba del horizonte marino son 
restos mal conservados de plantas, siendo muy comunes fragmentos 
de Calamites. Estos probablemente pertenecen al Misisipiano. 

Se concluye entonces que el grupo Ambo de esta re~'ón pertenece 
al Mis¡sipiano, aunque existe la posibilidad que incluya estratos de
vonianos en su parte basal. Se correlaciona en térm nos generales con 
los demás afloramientos del grupo Ambo de los Andes Centrales. 

Ambiente de .sedimentación.- La parte basal del grupo Ambo repre
senta sed:mentos depositados durante una transgres.ón marina sobre 
una peniplanicie extensa desarrollada en las rocas metamórficas del 
Complejo del Marañón. Lá transgresión fue seguida de una regres:ón 
que dejó el ambiente continental en que se depositó la mayor parte 
del grupo. El hecho de que los elásticos r epresentan un volumen con
siderable de materia1, indica que hubo un levantamiento de fuentes 
de sedimentación bastante extensas. 

Grupo Mitu 

El grupo Mitu está representado pm· areniscas, conglomerados y 
volcánicos roj'zos y morados que afloran en la Cordillera Central. El 
grupo sobreyace con discordancia al Complejo del Marañón y al gru
po Ambo; está cub:erto dlscordantemente por las calizas del grupo 
Pucará y localmente por las areniscas del grupo Uoyllarisquizga. 

Debido a movimientos tectónicos ocurridos después y posiblemen
te durante la depos:ción del grupo, es común encontrar cambios abrup
tos en el grosor de los sedimentos. El grosor máximo es aproxima
damente de 300 m., como se nota en los afloramientos del valle del 
r ío Cajas al Oeste de Huaylillas (Tayabamba) y en el área entre 
Huacrachuco y San Buenaventura (Pomabamba). Los demás aflora
mientos muestran grosores del origen de 70-150 m. y en algunas fajas 
el grupo falta por completo. 

Las litologías predom'nantes del grupo Mitu son areniscas rojo 
oscuras, congrlomerados rojizos y verdosos, volcánicos morado claros. 
Los elásticos son más comunes en la parte baja de la secuencia, mien
tras Jos volcánicos se encuentran mayormente en la parte superior. 

Los conglomerados cons·sten de guijarros y cantos hasta más de 
un métro de diámetro, derivados principalmente de las rocas meta~ . 
mórficas del Complejo del Marañón._ Conglomerados de este tipo son 
comunes en las cumbres de los cerros entre Hucrachuco y el río Ma
rañón (Pomabamba) . En algunos afloramientos los congJlomerados 
contienen fragmentos de cal'za con restos de Crinoidea que probable
mente provienen del grupo Copacabana, aunque esta unidad no ha sido 
encontrada en ]a región . 
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Los fragmentos calcáreos son especialmente abundantes en los 
afloramientos del grupo Mitu al Este de San Buenaventura (Poma
bamba), donde se encuentran bloques de caLzas de 1.50 m. de largo. 
El grupo Mitu en la escarpa al Este de Quillabamba (Pomabamba) 
también contiene algunos conglomerados calcáreos con restos de Cri
noidea. 

La facies volcánica del grupo M'tu consiste principalmente de de
rrames de andesita de un color morado claro, líneas de flujo son co
munes y dan a la roca un aspecto laminado. La mayoría de los aflo
ramientos volcánicos se encuentran cerca al sistema de fallas regio
nales que atrav'esan el área entre Chilia y Hucrachuco con un rumbo 
general de NW-SE. La facies volcánica no está bien desarrollada 
fuera de esta faja angosta; no se sabe si estas relaciones se deben a 
factores post-deposiconales como tectonismo y erosión, o a un control 
del volcan'smo por las fallas ref)ionales mencionadas. Como se de
muestra en el capítulo de Geología Estructural, tales fallas tienen una 
historia larga de actividad, y cabe la posibilidad que ejerc'eron cier
to control sobre el volcanismo durante la deposición del grupo Mitu. 

Edad y correlación.- El grupo Mitu de los Andes del Norte ha sido 
asignado al Permiano medio y superior por Kummel (1950) y WJson 
y Reyes (1964), por encontrarse encima del grupo Copacabana y deba
jo del grupo Pucará. Aunque el grupo Copacabana no aflora en la 
región que nos ocupa parece que está representado por bloques cal
cáreos dentro del grupo Mitu. Por lo tanto, este último muestra las 
mismas relaciones estratigráficas que en otras regiones y está corre
lacionado con los demás afloram;entos del grupo en el resto de los 
Andes. 

Ambiente de sedimentación.- La litolog!Ía del grupo Mitu y la ausen
cia de horizontes marinos suguieren que. se trata de un depósito conti~ 
nental. La abundancia de conglomerados, muchos de los cuales con· 
tienen elementos b;en gruesos, indica que los sedimentos son de 
derivación local, y a la vez sugiere un relieve bastante marcado. 

Por otra parte las relaciones estratigráficas del grupo Mitu hacen 
pensar que hubo movimiento de las grandes fallas regionales durante 
su deposición. 

En base a estas observaciones se concluye que durante el Permia· 
no la región se dividió en una serie de "horsts" y "graben" con el 
desarrollo consecuente de un fuerte relieve local. El grupo M!tu re~ 
presenta el material erosionado de los ·bloques positivos y depositados 
en los "graben" vecinos. 

Grupo Pucará 

El grupo Pucará se compone de calizas con chert que afloran en 
el sector or:ental de la región. Suprayace con discordancia angular 
o erosional a todas las unidades ya descritas, el contacto superior con 
el grupo Goyllar;squizga var1a de una d:scordancia ligera en el área 
de San Buenaventura (Pomabamba), a una discordancia angular en el 
valle del río Cajas y los alrededores de Huaylillas (Tayabamba). 
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El grupo Pucará alcanza un grosor máximo de 300 m. en la cade
na de cerros al Oeste de Buldibuyo (Tayabamba) y en el flanco oriental 
del valle del Marañón dentro del cuadrángulo de Pomabamba. Los 
grosores modestos del grupo indudablemente se deben en gran parte 
a la prolongada erosión pre-Goyllar:squizga que sufrió_ l~ :r:_egión. 

El grupo se divide en tres un'dades distintas, las cuales de abajo 
hacia arriba son: una aren· sea calcárea, una caliza maciza, y una 
caliza bien estratificada en capas delgadas. 

El primer miembro es una arenisca típ'camente transgresiva, 
consiste de 10 a 40 m. de elásticos de grano grueso o conglomerádicos, 
derivados directamente de las formac'ones infrayacentes sin haber 
sufrido mucho transporte. Los dos miembros superiores corresponden 
a los horizontes Noriano y Liás'co encontrados en otras partes de los 
Andes. 

Por razones paleontológicas se conoce que faltan el Hettangiano y 
probablemente el Retiano, en consecuencia existe una relac·ón discor
dante entre el Triásico y el Jurásico. Sin embargo, en esta región no 
se encuentra la discordancia angular entre las calizas norianas y liá
sicas que se notó en el área vecina de Pataz (Wilson y Reyes, 1964). 

La caliza nor"ana, o sea el miembro intermedio del grupo, consti
tuye generalmente la mayoría de los afloramientos del grupo Pucará 
en esta región. Consiste hasta de 25ú m. de caliza que se presenta en 
bancos potentes que en alg¡unos sitios prácticamente carecen de estra
tificación, también se caracteriza por su contenido de nódulos irregu
lares de chert blanquecino y su tono gris claro de intemperismo. 

El miembro superior del grupo consiste en capas delgadas de ca
liza oscura y fét'da, con intercalaciones de lutita negra y pequeños 
lentes de chert negro. Este miembro no está presente en todos los 
afloramientos del grupo, pero localmente alcanza un grosor aproxima
do de 150m., como se observa en el área al SE de Tayabamba. 

Edad y correlación.- Se ha encontrado Pseudomonotis ochotica Keys 
del Noriano en las cal 'zac; macízas del miembro íntermedio del grupo, 
mientras que las calizas delgadas del miembro superior contienen 
fragmentos de especies de Arietites del Liásico infer'or. Sin embargo, 
como ya se anotó, no se han hallado fósiles diagnóst[cos de los pisos 
Retiano y Hettangiano, que aparentemente faltan como. en algtunas 
otras áreas de los Andes. 

El grupo Pucará de esta. reg'ón se correlaciona litológica y pa· 
leontológicamente con afloramientos del mismo grupo de los Andes 
del Norte y Centro del país. La división tripartita en aren'sca basal, 
caliza maciza noriana y cal~za liásica bien estratificada, ha sido nota
da en muchas áreas y ya es evidente que alcanza d;mensiones regio
nales. Futuros mapeos más detallados deben inclu:r la separación de 
los miembros individuales. 

Ambiente de sedimentación.- La aren'sca basal y la caliza maciza 
representan respectivamente una facies transgresiva de playa y una 
facies marina de aguas someras, ambos amb'entes forman parte de 
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una transgresión marina regional. La caliza liásica, con su contenido 
bituminoso y predom·n¡o de fósiles pelágicos, indica un ambiente 
anaeróbico sin poder precisarse la profundidad del mar. 

Formacién Chicama 

La formac:ón Chicama consiste en un grosor considerable de 
lutitas y areniscas finas que afloran ampliamente en el sector occi
dental de la región. No se ha observado la base de la formación pero 
se supone que yace d scordantemente encima del grupo Pucará y for· 
maciones más antiguas. El límite superior de la formación es una 
pequeña discordancia parale!a, arriba de la cual afloran las cuarcitas 
de la formación Chimú. 

La formac!ón Chicama generalmente se presenta en estructuras 
a.Jgo complicadas que d:ficultan el reconocimiento de su grosor ver· 
dadero. Además, no se ha encontrado una secuencia completa de la 
formación, las secciones más gruesas observadas hasta ahora alcanzan 
grosores de 800 a 1000 m., aprox·madamente. 

Considerando que los afloramientos extensos de la formación Chi
cama se deben más a factores estructurales que al grosor de la for· 
mación, es probable que :las lutitas no tengan un grosor mucho mayor 
a la cifra ind .cada. Se est;ma que la formación debe tener un grosor 
completo del orden de los 1000 · 1500 m. 

La región bajo estudio incluye la parte central del afloramiento de 
la formación Chi.cama y aunque esto se debe en parte a, factores es
tructurales, parece probable que la reg·ón abarcó parte del sector 
central de la cuenca deposicional de la formación. Este hecho no tiene 
mayor importancia en sí mismo, pero es de interés cuando se toma en 
cuenta que el Cretáceo :nferior también alcanza su desarrollo máximo 
en los Andes Centrales y Septentrionales en la misma región. 

La formación Chicama tiene una litología predominante de lut~tas 

gris oscuras con intercalaciones delgadas de areniscas lutáceas. Las 
lutitas son generalmente piritosas y también contienen nódulos ferru
g'nosos. Las intercalaciones arenosas son más abundantes en el sector 
oriental del afloramiento, pero aún aHí la secuencia es mayotmente 
lutácea. 

Edad y correlación.- La formación Chicama contiene especies de los 
amon'tes Petisphinctes, Berriasella y Aspidoceras que indican una 
edad titoniana para la unidad, por lo tanto se correlaciona con parte 
del grupo Yura del Sur del país, y probablemente con parte de la for· 
mación Oyón del Centro. 

Ambiente de sedimentación.- La presencia de una fauna pelágica bien 
desarrollada y la ausencia de especies bentónicas sugieren que la 
formación Chicama se depositó en una cuenca en cuyo fondo prevale
cieron cond.ciones de reducción. La abundancia de pirita en ;las lutitas 
apoya esta interpretación. 

El origen y las relaciones estratigráficas de la formación son to
davía problemáticos. Las estructuras sedimentarias de la formación 
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son relativamente escasas y todavía no cuentan con un estudio siste· 
mático, de tal manera que, por el momento, no se puede afirmar ni 
la dirección ni la procedencia de:l material sedimentario .. 

Las relaciones estratigráficas de la formación hacia el Este tam
bién son poco conoc'das. En la actualidad la facies gruesa de cuenca 
del Titoniano se encuentra escurrida sobre sedimentos cretáceos de 
facies de plataforma, los cuales generalmente yacen directamente en· 
cima de rocas paleozo'cas . Se considera que la ausencia del Titoniano 
en el área. del geantic!inal es por no deposición, porque de otra ma
nera es bastante seguro que habrían quedado algunos remanentes de
bajo del Cretáceo, los cuales no se han encontrado ni en esta región ni 
en el resto de los Andes del Norte y Centro del país. Además, en el caso 
de depos'ción de sedimentos titonianos sobre e1 área del gl:~anticlinal, 
seguida por su erosión a comienzos del Cretáceo, habría que suponer 
la formac:ón de conglomerados lutáceos en el Neocomiano y relacio
nes localmente angulares entre el Cretáceo y el Jurásico superior. No 
se ha encontrado evidenc!a alguna de estos hechos, por lo tanto se 
~upone que los sedimentos ftonianos se restringieron a la cuenca y mu
rieron contra el flanco occidental del geanticlinal del Marañón. La fa
cies de borde de cuenca no aflora en superficie, pero debe estar oculta 
por los sobreescurr:mientos posteriores. 

FORlfACIONES CLA.'STICAS D·EL NEOCOMIANO-APTIANO 

Generalidades 

El grupo Goyllarisquizga abarca los sed'mentos mayormente elás
ticos del Neocomiano y Aptiano en los Andes septentrionales y centrales 
del Perú. Como se ha anotado en trabajos anteriores · (Wilson, 1963; 
Wilson y Reyes, 1964) el grupo se divide claramente en dos facies dis
tintas, las cuales afloran en la región en discusión. Hacia el Este, en 
el valle del Marañón y en :Ja Cord llera Central, se presenta en una 
facies arenosa o conglomerádica de espesor limitado. En contraste 
marcado, la facies que aflora en la Cordillera Occidental consiste en 
un grosor potente de cuarcitas, lutitas y calizas que corresponden a 
las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat (Fig . 2). La secuen
cia redúcida del sector oriental es denominado facies de plataforma, 
la que se depos:tó sobre el geanticlinal del Marañón (Benavides 1956; 
Wilson, 1963) . La secuencia potente de litología variada que se encuen
tra en el sector occidental es llamada facies de cuenca por haberse 
depositado en la Cuenca Occidental Peruana (W!lson, 1963) . 

Sobreescurrimientos posteriores han acercado las dos facies de tal 
manera que el cambio de litología y grosor de los sed:mentos no se 
observa en superficie y presumiblemente ocurre debajo de los sobre
escurrimientos, por lo tanto no se conocen los detalles del cambio de 
facies, su ubicación precisa y la distancia sobre la cual toma lugar. 
Por estos motivos resulta todavía imposible confeccionar mapas iso
pacos precisos del grupo Goyllarisquizga y de las demás un:dades del 
Jurásico superior y Cretáceo. 

Facies oriental o de plataforma 
Grupo Goyllarisquizga 

La facies de plataforma del gt'upo Goyllarisquízga consiste de 50 
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a 350 m. de areniscas conglomerád;cas con intercalaciones de lutita 
que sobreyacen a todas las unidades ya descritas con discordancia an
gular. Aunque la discordancia con el grupo Pucará es generalmente 
ligera, hay relac'ones notablemente angulares en el valle del Río Ca
jas, · entre Huaylillas y su desembocadura en el río Marañón (Molle
bamba). La superficie de erosión debajo del grupo tiene cierto relieve, 
este se aprecia claramente en el perfil del flanco Sur del valle del río 
Cajas, frente a la Hda. Bambas, donde las areniscas cretáceas entie
rran una topografía ondulada desarrollada en el grupo Pucará; otro 
ejemplo se presenta en el flanco occidental del valle del Marañón, 
frente a la Hda. Huascarbamba (Pomabamba), donde existen algunos 
puntones pequeños de caliza triásica sobreyaciendo al Complejo del 
Marañón y mostt·ando las características de una topografía antigua de
senterrada por eros 'ón del grupo Goyllarisquizga . El contacto superior 
de la facies de plataforma del grupo Goyllarisquizga con la formación 
Crisnejas es bien nítido y se sospecha que existe una pequeña d·scor
dancia erosiona!. La presencia de conglomeraá<is en el tope del grupo 
Goyllarisqu:zga, tal como se observa en el área al Norte de Llamellín 
(Huari), apoya este concepto. 

Esta facies del grrupo Goyllarisquizga en la región bajo discusión 
tiene un grosor variable de 50 a 350 m ., pero generalmente se le ob
serva con 100 a 150 m. El grosor máximo se encuentra en las vecin
dades de la Hda. Mayas (Mollebamba), aunque es posible que haya 
repetición en esta sección. En el resto del sector nororiental de la re
gión es raro hallar el grupo Goyllar'squizga sobrepasando los 200 m ., 
en los alrededores de Huaylillas (Tayabamba), Qulches (Tayabamba), 
Hucrachuco (Pomabamba) y San Buenaventura (Pomabamba) alcan
zan grosores de 50 a 150 m. 

El grupo Goy llarisquizga consiste en los sitios mencionados de 
areniscas de grano grueso a conglomerádico con intercalac'ones de 
lutitas, estas ú ttimas son rojizas, marrones, grises y verdosas. Las are
niscas son relat'vamente friables y se presentan en tonos marrón-roji
zos y blanquecinos. Areniscas conglomerádicas y bancos de conglome
rado son comunes especialmente cerca a la base del grupo. En gene
ral, los conglomerados consisten de elementos subangulares de cuarzo 
lechoso y fragmentos de roca con un tamaño de 3 mm. a 1 cm. E l 
conglomerado de elementos más gruesos se encuentra al Este de San 
Buenaventura (Poma bamba), donde muchos de los fra~entos alcan
zan diám~tros de algunos centímetros. 

Es notable que tanto los granos de las areniscas como los fragmen
tos conglomerád'cos tienen formas subangulares hasta angulares, ade
más, es común encontrar. que la mayoría de los fragmentos de roca 
en los conglomerados de cualquier afloramiento, son de la misma lito
logía que la formación que infrayace al grupo Goyllarisquizga, por 
ejemplo, donde el grupo sobreyace al grupo Pucará, como en San Bue· 
naventura, los fragmentos cons'sten principalmente en sílice similar a 
la que abunda en las calizas triásicas ; donde el grupo Goyllarisquizga 
sobreyace al granito rosado neisificado, contiene abundantes fragmen
tos del neis . Estos factores indican que en la región en discus"ón la 
facies de plataforma del grupo Goyllarisquizga consiste en material 
de derivación local que no ha sufrido mucho transporte . 
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Edad y coiTelación.- No se han hallado fósiles en el grupo Goyllar:s
quizga en el curso del presente estudio. Como las relaciones estrati
gráficas son sim!lares a aquellas encontradas en el resto del Perú 
septentrional y central, se supone que el grupo representa parte del 
intervalo del Neocomiano-Aptiano. 

Facies occidental o de cuenca. 

La facies de cuenca del grupo . Goyllarisquizga en el Norte del Perú 
se divide en las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat. Estas 
unidades afloran ampliamente en toda la Cordillera Occidental pero no 
se exeenden al NE del flanco occidental del valle Marañón. 

Formación Chimú 

La formación Chimú consiste en algunos centenares de metros de 
cuarc'tas, areniscas y lutitas con mantos de carbón y antracita. La 
formación yace encima de las 1utitas de la formación Chicama y deba
jo de las calizas de la formación Santa, ambos. contactos son ligeras 
discordancias erosionales. 

La formación Ch>mú tiene un grosor variable de 150 a 400 m. y 
comprende dos miembros, el inferior consiste de aren'scas y cuarcitas 
marrones con intercalaciones lutáceas relativamente abund¡¡ntes, mien
tras el super'or está compuesto por bancos macizos de cuarcita blanca 
g¡risácea con . escasas capas de lutita. Mantos de carbón ocurren en el 
miembro inferior y cerca a la base del miembro superior, este últ'mo 
es siempre el más grueso y generalmente abarca las dos terceras par-

. tes de la formación, aproximadamente. 

El miembro inferior tiene un afloramiento bastante extenso en el 
área inmediatamente al Oeste de Caraz (Huaylas), donde se presenta 
como aren'scas pardas en capas delgadas a medianas con intercala· 
ciones de lutita gris oscura. AlCanza un grosor aproximado de 150 m. 
sin que se haya encontrado la base de la secuencia. Dentro de la se
cuencia se encuentra un manto de antracita que según los cateos que 
se han hecho tiene una extens'ón de más de 3 km. a lo largo del rumbo. 
Este manto de carbón es explotado en pequeña escala en la margen 
izquierda del río Santa, frente a Caraz, donde se presenta como un man
to macizo de cerca de 2m. de grosor. 

El miembro inferior todavía aflora al Este de la Cordillera Blanca, 
donae contiene mantos de carbón que han s:do cateados en los alrede
dores de Pasacancha y Sihuas (Huari). Las labores antiguas indican 
que los mantos tienen extensiones de var:os kilómetros a lo largo del 
rumbo. 

El miembro superior de cuarcitas blancas y grisáceas es una de 
las unidades más prominentes de la reg'ón en cuanto a su expresión 
topográfica. Tiene una litología constante y su grosor. varía entre 100 
y 300 m . , en muchos casos contime carbón antracítico en la parte in
ferior. Este carbón ha sido explotado esporádicamente en los cerros 
entre Sihuas y Conchucos y también en el Alto del Condor. (Mollebam
ba). Los mantos son continuos y relativamente extensos y general
mente alcanzan grosores de 1 m. o más. 
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Edad y correlación.- La formación Chimú yace entre las formac'ones 
fosilíferas de Chicama (Titoniano) y Santa (Valangin·ano Superior), por 
lo tanto está considerada como representante del Valang;niano 'nferior 
y medio. Se correlaciona con el resto de los afloramientos de la for
mación Chimú en el Norte y Centro del país, donde también muestra 
las m;smas relaciones generales y características litológicas. 

Formación Santa 

La formación consiste de 100 a 350 m. de calizas y lutitas calcáreas 
que sobreyacen a la formación Chimú e infrayacen a la formac'ón 
Carhuaz, ambos contactos son discordancias paralelas. En general, la 
formación ha sido mapeada en conjunto con la formación Carhuaz por 
mot:vo de su grosor restringido y por que su litología es muchas veces 
similar a esta última, dificultando la ubicación precisa del contacto 
en la fotointerpretac'ón. Sin embargo, la formación Santa ha sido ma
peada separadamente en el Callejón de HuayJas, donde alcanza un 
grosor mayor y además tiene cierto interés económico. 

La formación muestra dos faCies gradacionales pero d'stintas. En 
los sectores septentrionales y orientales está representada por aproxi
madamente lOO m. de lutitas gris oscuras con nódulos calcáreos y al
I?)Unas capas de caliza arenosa oolít'ca. Tanto la lutita como la caliza 
son generalmente ferruginosas y dan tonos marrones de intemperis
mo. En algunas localidades se encuentran pequeñas capas o lentes 
de sílice negra entre las calizas. El grosor y contenido calcáreo de la 
formación Santa aumentan gradualmente hacia el Suroeste, de tal 
manera que en el Callejón de Huaylas cons'ste de 300 a 350 m. de 
caliza en capas medianas y gruesas, con escasas intercalac:ones lu
táceas. Las calizas son ferruginosas y localmente dolomíticas, y con
tienen lentes delgados de síl:ce negra. El trabajo de Wilson (1963) 
en el Perú central indica que estas mismas calizas se extienden al 
Sureste pero con un grosor más restringido, por lo tanto se concluye 
que la formac'ón Santa alcanza su máximo desarrollo en el área del 
Callejón de Huaylas. 

Edad y correl1ación.- La formación Santa contiene varias especies de 
Buchotrigonia y también Paraglaucon~a strombifonnis Schlotheim. 
Como anotó Benavides (1956), las Buchotrigonia son más abundantes 
en los sectores occidentales, mientras que hac'a el Norte y Este la 
ParagJauco~a, un gasterópodo de agua salobre, viene a ser más im
portante. No se han encontrado fósiles diagnósticos en la formac'ón 
Santa, aunque se puede asignar una edad valanginiana a la un;dad en 
base al hallazgo de invertebrados de esa edad en las lut'tas sobreya
centes de la formación Carhuaz. 

Formación Carhuaz 

La formación Carhuaz consiste aproximadamente de 500 m. de 
areniscas y lutitas que yacen d·scordantemente encima de la forma
dón Santa. La formación generalmente infrayace concordantemente 
a las cuarc:tas de la formación Farrat, aunque en los extremos sur
occidentales de la región se le encuentra cubierta discordantemente 
por las calizas de la formación Pariahuanca, Cabe anotar que en los 
sectores meridionales y occidentales la formación Farrat, donde está 
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presénte, a~canza grosores de sólo lO a 40 m. En el mapeo actual de 
estas áreas se le ha incluído dentro de la formación Carhuaz, a pesar 
de que en un estudio más detallado ~ería posible diferenciarla. 

La litología general de la formac'ón Carhuaz consiste de areniscas 
y cuarcitas finas, marrones, en capas delgadas, con abundantes inter
calaciones de lutita. En general las lutitas son. negras o grises en la 
parte baja de la formac ón, mientras que hac;a el tope tienen un color 
rojo amarillento. En algunas áreas se encuentran intercalaciones de 
conglon-terado· en la parte superior de la formación. 

Intercalac!ones de caliza y yeso son comunes cerca a la base de ~a 
unidad en el sector surocc'dental del area. A través del Callejón de 
Huaylas se encuentran dos bancos macizos de yeso de 2 a 5 m. de gro
sor cada uno . Tanto las calizas como el yeso se adelgazan hacia el 
Norte y Este: En Pasacancha y Pomabamba se encuentra poca caliza 
y una sola capa de yeso de un metro de grosor, más al Este se pierde 
el yeso y las capas calcáreas se vuelven aún más escasas. 

La formac:ón Carhuaz muestra el mismo aumento de grosor hacia 
el Suroeste que se nota en la formación Santa. Tiene un grosor de 200 
a 400 m. en los sectores septentrionales de la región, y raras veces 
pasa los 500 m. en todo el sector oriental del afloramiento. En camb:o 
en el Callejón de Huaylas pasa los 1000 m. de grosor y alcanza un 
máximo de 1500 m., sin embargo la formac:ón vuelve a adelgazarse 
hacia el Sureste, teniendo un grosor promedio de 400 m. en el Perú 
central (Wilson, 1963). Es evidente entonces que tanto la formación 
Carhuaz como la formac:ón Santa alcanzan sus grosores máximos en 
el Callejón de Huayla~. 

Edad y correlac-ión.- Benavides (1956) encontró Valanginites broggü, 
ind:cativo del Valang'niano superior, en la parte inferior de la forma~ 
ción Carhuaz en el Callejón de Huaylas . Como la formación está ge
neralmente cubierta por la formación Farrat, que a su vez infrayace 
a la formación Pariahuanca del Albiano inferior, se supone que el tope 
de la unidad queda en el Aptiano (Benavides, 1956). 

Formación Farmt 

La formación Farrat cons'ste de cuarcitas finas y blanquecinas en 
capas delgadas a medianas, con algunas intercalaciones de lut!ta roja. 
Yace discordantemente encima de la formac:ón Carhua~ y subyace d :s
cordantemente a la formación Pariahuanca. 

La formación Farrat a 1canza un grosor de 150 a 200 m. en el s~ctor 
septentrional de la r egión, pero como ya se anotó va d 'sminuyendo 
hacia el Sur y el Oeste. En la mayor parte del área meridional t iene 
un grosor de sólo 20 a 40 m ., y en el límite suroccidental, en el área 
de la Cordillera Negra, hasta desaparecer pór completo. Parece pro
bable que hacia el Suroeste la formación Farrat cambia por lo menos 
en parte a la formación Carhuaz por aumento del contenido de lutita, 
sin embargo la formación Farrat cont'núa con un grosor de 30 a 50 m. 
en el Perú Central (Wilson, 1963). · 
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J<.:dad y correlación.- La formación infrayace a sedimentos fosilíferos 
del Aib:ano inferior, por lo tanto está asignada al Aptiano, aunque no 
puede prec:sarse a que parte de este piso pertenece. Se correlaciona con 
los demás afloramientos de la formación Farrat en el Norte y Centro 
del país en base a similitudes litológ·cas y posición estratigráfica. 

Amb~ente de sedimentación del grupo Goyllarisquizga.- El grupo Goy
llarisquizga se depositó mayormente en un ambiente continentaL Está 
compuesto por sedimentos fluviales y deltaicos con algunas Intercala
ciones marinas, estas últimas están restringidas a la fac :es de cuenca, 
donde constituyen la formación Santa y una parte de la formación Car
huaz. Las espec'es de Bucbotrigonia que contiene la formación Santa 
indica que esa un!dad se depositó en un mar somero con circulación 
normal del agua . La aparición y aumento hac'a el Noreste de especies 
de Paraglauconia indica un cambio a condic:ones de agua salobre en 
esa d·rección. Los bancos de yeso e intercalaciones de caliza y lutita 
marina en la formación Carhuaz indican que también hubo incursiones 
marinas durante la depos'ción de esta unidad, a pesar de tratarse de 
una formación mayormente continental. 

El resto del grupo Goyllarisquizga representa depósitos fluviales y 
deltaicos. Las fac'es protocuarcíticas que componen las formaciones 
Chimú y Farrat y la facies de plataforma del grupo, probablemente se 
depositaron por acción fluvial . 

FOR1!ACIONE:Z· CALCAREAS DEI" ·ADBIAJNO 

Fonnación Pariahuanca 

Benavides (1956) describió la formación Pariahuanca como una ca
liza maciza de 100 m. de grosor, con sección típica ubicada cerca al 
pueblo del mismo nombre, en el cuadrángulo de Carhuaz. La formación 
sobreyace a la formac'ón Farrat, g~neralmente con una ligera discor
dancia erosional, é infrayace concordantemente a las margas de la for
mación Chulee. 

La formación Pariahuanca típicamente consiste en bancos med'a
nos o gruesos de caliza fina, grisácea, con escasas intercalac·ones de 
lutita oscura. Mantiene esta litología a través del Callejón de Huay
las y sobre una región extensa del flanco pacífco de la Cordillera 
Occ;dental, en el Perú Central (Wilson, 1963). Hacia el Norte del Ca
llejó~ de Huaylas se nota un aumento en el contenido elástico y fe
rrugmoso y un cambio de facies a Ja formación Inca. El cambio 
ocurre aproximadamente entre las lat'tudes 8930' S y 9900' S, o sea en 
el sector del cuadrángulo de Mollebamba. 

También se nota un cambio de facies hacia el Este, en toda la 
región al Este de la Cordillera Blanca la facies de cal'za maciza de 
l~ for~ación Pariahuanca está bien reducida; parece que en esta 
dl.l'ecc·on hay un aumento en la proporción de lutita y marga, de tal 
manera que la unidad cambia lateralmente a la formación Chúlec. · 

Edad y corre!~ción.--' Benavides (1956) encontró. en la sección típica . 
de .Ja f?rmacron u_n fragmento de Parahoplites, género ca:racterístico 
del Aptiano y Albtano temprano. Además, la formación Par'ahuanca 
ocupa la misma posición estratigráfica que la formac'ón Inca del Al
biano inferior, por lo tanto se considera que la formación Pariahuanca 
es de esa misma edad. 
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Formación Chúleo 

La formación Chúlec aflora ampliamente en toda la Cordillera Oc
cidental del Norte y Centro del País. En esta región se presenta con 
un grosor variable de cai:zas y margas que yacen concordantes encima 
de la formación Pariahuanca y debajo de la formación Pariatambo . 

La litología típica de la formación consiste en capas medianas a 
delgadas de carzas con intercalaciones de margas y lutitas calcáreas. 
Las cal!zas son mayormente b'oclásticas o arenosas, localmente fe
rruginosas. Tanto las calizas como las margas y lutitas tienen co'ores 
cremas o amar:Jlentos de :ntemperismo . Los fósiles son abundantes 
a través de la formación, los más importantes numéricamente son 
los lamelibranquios y equinoideos . 

El grosor de la formac·ón Chúlec varía de 100 a 250 m. en el sec
tor or:ental del afloramiento, pero generalmente no pasa de 50 m. en 
el valle del Santa . Este camb'o contrasta con lo observado en la for
mación Pariahuanca que aumenta en grosor hacia el Oeste. El ha
llazgo de Parahoplites en la parte infer·or de la formación Chúlec en 
el sector or'ental (Benavides 1956), indica que la base de la forma
ción es más ant;gua allí que en el Oeste y que el adelgazam'ento de 
la formación hacia el occidente se debe a tm camb~o lateral de faCies 
a la formac:ón Par·ahuanca, la que por lo tanto aumenta en grosor. 
Es posible también que suceda lo mismo con la formación Pariatambo. 

Edad y correlación.- Como ya se anotó, la presencia de Parahoplites en 
la parte inferior de la formación Chúlec en el sector oriental de su 
afloram:ento, ind·ca que allí la base de la formación está en el Al· 
biano :nferior y es correlacionable con la formación Pariahuanca 
(Benav des, 1956). Los demás amonites encontrados en el resto de la 
formación, incluyendo pr:ncipalmente especies de Knemiceras, Paren
gonoceras y Douvilleiceras, ·ndican la parte baja del Albiano Medio . 
Por lo tanto la formación Chúlec se correlaciona con la parte inferior 
de la formación Cr:snejas que aflora en el valle del Marañón y en 
la Cord llera Central, y con los demás afloramientos de la formación 
en los Andes Centrales. 

Formación Pariatambo 

La formación Par:atambo cons!ste aproximadamente de 100 m. 
de margas y lutitas negtuzcas con intercalac'ones delgadas de caliza. 
Aflora en muchas partes de la Cordillera Occidental, donde sobreyace 
a la formación Chúlec e infrayace a la formación Jumasha, ambos 
contactos son concordantes. No se le encuentra en la Cordillera Cen
tral de esta reg·ón debido a un cambio lateral de facies a la forma
ción Crisnejas . 

La formación Pariatambo mant!ene una litología bastante constan
te a través de todo su afloramiento. Las margas, lutitas y cal'zas son 
siempre bituminosas y generalmente tienen un olor fétido b:en mar
cado La formac 'ón tamb:én contiene escasos derrames volcánicos, 
uno de los mejores ejemplos es un basalto vesicular que aflora a unos 
3 ó 4 kms. al Oeste de Llamellín (Huari) . 
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~ad y correlación.- La formación Pariatambo t!ene una fauna pre· 
dominantemente pelágica compuesta por espec es de Oxytropidoceras, 
Dipoloceras, Lyellíceras y VenezoHceras. La fauna b~nt<mica es ge
neralmente reducida y consiste en escasos Inoceramus y Exogyra. 

Oxytrop'doc?ras carbowarium (Gabb) , fósil guía de la parte alta 
del Albiano medio (Benavides, ¡g56), está d strlbu1do a través de la 
formación. La formación Pariatambo de esta reg ón se correlac.ona 
con los demás aflóramientos de esta un· dad en el resto de los Andes 
del Norte y Centro, y con la parte alta de la formac~ón Crisnejas del 
valle del Marañón y de la Cordillera Central. 

Formac!~n Crisnejas 

Benavides (1956) describió la formación Crisnejas como una se· 
cuencia de calizas y margas que af~oran en el área del valle del Ma· 
rañón. La formación resulta de la un"ón hacia el Este de las forma
ciones Chúlec y Pariatambo ya descritas. Sobreyace con discordancia 
paralela a las areniscas de las facies or ental d::!l grupo Goyllarisquiz
ga, e infrayace a las calizas de la formac:ón Jumasha, el contacto es 
localmente discordante. 

La formación Crisnejas varía en grosor de 150 a 300 m. Cons'ste 
predominantementé de lutita calcárea gris azu'ada y marga amari
llenta, con intercalaciones delgadas de cal"za. Es común encontrar 
encontrar algunos horizontes de caliza y lutita gris oscura, algo fétida, 
en la parte superior de la formac ón. 

La formación Crisnejas presenta una litología general s 'm;lar a 
aquella de la formación Chúfec, la ún~ca d ferencia es que usua1mente 
contiene una menor proporción de caliza. Por esta similitud y el cam
b 'o gradual de facies entre las dos formac:ones, es necesario hacer 
decísiones algo arbitrar:as en el caso de un trabajo de fo:o:nterpreta
ción; sin embargo, se ha tratado de hacer una diferenciación ad~cuada 

de las formaciones, tal como se nota en el mapa geoióg:co adjunto. 

Edad y correlación.- Los fós'les d;agnósticos encontrados en la for· 
mación incluyen especies de Knemiceras y Parengonoceras en la parte 
inferior y Oxytropidoceras en la parte super·or, indicando que la for· 
mación abarca todo el Alb'ano med'o. Se eorre1aciona entonces con 
las formaciones Chúlec y Par'atambo del sector occidental de la re
gión y del resto de la Cordillera Occidental del Norte y Centro del 
Perú. 

Fuera de los amonites mencionados, la fauna de la formación 
Crisnejas es semejante a aquella de la formac ón Chúlec, con la mis
ma preponderancia de especies de Cucullaea, Buchotrigonia, Astarte, 
Neithea, etc. 

Ambiente de s.editnentac!ón de las fonnaciones Pariahuanca, Chúlec, 
Pariatambo y Crisnejas.- Las formaciones del Albiano temprano y 
medio del Norte del Perú muestran cambios interesantes de litología 
Y fauna que permiten la apreciación de variaciones de las condiciones 
pelogeográficas y paleoecológicas en este sector del pafs . · 
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Alb'iano temprano.- Durante el Albiano temprano se depositaron en 
el Norte del Perú las areniscas y lutitas ferruginosas de la formación 
Inca, las calizas bastante puras de la formac.ón Pariahuanca y las 
margas, lutitas y calizas delgadas de la parte más inferior de la for
mación Chúlec. La formación Pariahuanca está restr.ngida al sector 
occidental de esta región y al flanco pacífico de la Cordillera Occi
dental en el Perú Central. Por aumento en conten'do elástico hacia el 
Norte y Este, la formación pasa por cambio lateral de facies a la 
formación Inca y a la parte basal de la formación Chúlec respec
tivamente. 

En adición al camb'o litológico se nota una variación marcada en 
la composic~ón de la fauna. La formación Paríahuanca contiene abun
dantes colonias rud stáceas de Agria y se caracteriza por una escasez 
marcada de amonites. En contraste, la formación Inca y la parte ba
sal de 1a formación Chúlec en esta región prácticamente carecen de 
Agria, pero contienen abundantes ejemplos de Buchotr;gowa, Exoygi
ra, Cucullaea y especies Echimoidea. Especies del amonüe Parahopli
tes también están presentes. 

Las relac:ones estratigráficas, litología y fauna de las formaciones 
del Alb.ano temprano en el Norte del Perú, indican que se depositaron 
en una cuenca que hacia el Norte y Este estaba limitada por tierras 
emerg das. Cerca a los bordes de la cuenca se depositaron máyor
mente materiales elásticos, m ientras hacia el centro se formaba una 
facies casi netamente calcárea. Las rudistáceas prevalecieron en el 
amb.ente de aguas tranquilas y limpias de la parte interna de la cuen
ca, pero no resistieron las aguas más movidas y probablemente 
turbias de los bordes, donde se encontraba la fauna tipo Inca. Es 
interesante anotar también que los amonites eran aparentemente más 
abundantes en los bordes de la cuenca que en el mar ab erto, salvo 
el caso que se trate de accidentes de preservación, lo cual no parece 
ser el caso; más bien podr1a ser una cuestión de alimentación, los 
amonites serían atraídos a los bordes de la cuenca por la abunaancia 
de al mentos que indudablemente se encontraba en las aguas someras 
y movidas de esos sectores. 

Parte temprana del Albiano medio.- Al comienzo del Albiano medio 
el mar avanzó sobre las tierras emergidas que anter:ormente forma
ban los límites septentrional y oriental de la cuenca, dando un mar 
somero que se extendió casi sobre toda la región and na del país. 

Las calizas y margas de la mayor parte de la formación Chúlec se 
depositaron dentro de la cuenca, mientras el aumento en contenido 
chíst co hacia los bordes antiguos dio la parte inferior de la formación 
Crisnejas. 

Ambas formaciones tienen una fauna abundante en cuanto a nú
mero de especies y también de individuos, compuesta pr·ncipalmente 
por especies de Cucullaea, Buchotrigonia, Ne!thea y Exogyra. Abundan 
ias especies de los Echinoidea Bothriopygus, Holectypus, Pseudodiade
ma y Ech'nobrissus, en adición a los amonites. 

La composición de esta fauna es en general similar a aquella de · 
las capas infrayacentes del Albiano inferior, con la excepc;ón de la 
parte central de la cuenca; allí hay un cambio litológico brusco de 
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las calizas puras de la formac'ón Pariahuanca a las margas y lutitas 
de la formación Chúlec, también se nota un contraste marcado en las 
faunas, las colonias de Agria de la primera formación camb.an a la 
fauna d:versificada de la última. 

En otras palabras, en el sector céntrico de la cuenca el cambio 
de ambiente del Albiano temprano a Albiano med o fue s:milar al 
cambio lateral observado dentro del Albiano temprano m¡smo. En 
ambos casos al aparecer una facies relat:vamenle clást ca de margas 
y lutitas se presenta una fauna abundante y var.ada. Es evidente en
tonces que se trata de una verdadera "fauna de fac:es" (facies fauna). 

Parte tardía del Albiano med·o.- Durante este intervalo se depositó 
la- formación Pariatambo de los sectores occidentales de la reg1ón, o 
sea dentro de la cuenca propiamente dicha, m1entras hacia el l!.:ste se 
acumuló la parte superior de la formación Crisnejas. Las litologías de 
estas dos formaciones son básicamente similares, ambas consisten de 
capas delgadas d~ lutita, marga y caliza. Sin embargo, la formación 
Pariatambo Lene un alto contenido bituminoso, lo cual no ocurre en el 
caso de la formación cr;snejas. Es evidente que la primera se depositó 
en un ambiente anaerób co, m:entras la segunda se formó en aguas 
bien oxigenadas. Como es de esp.:rar en estas condiciones, la facies 
euxínica tiene una fauna compuesta mayormente por espec·es pelá
gicas como amonites y resto.s· de peces, mientras las facies normal 
cuenta con una abundancia de lamelibranqu·os y equino~deos. 

En conclusión entonces, durante este intervalo prevalec:eron con
diciones de agtuas someras en el sector oriental de la reg ón, m ientras 
hacia el Oeste el mar se profundizaba y los sed:mentos se depositaban 
en un ambiente anaerób co. La presencia de una facies euxmica ex· 
tensa indica que· se trata de una cuenca cuyas aguas ínfuiores no 
circulaban libremente con el océano ab:erto, sug riendo la presencia 
de alguna barrera sumergida entre los dos. El hecho de encontrarse 
sed~mentos albianos de origen volcánico en la reg ón costeña del Pe
rú central (Wilson, 1963) y Perú septentrional (Fischer, 1956) sugiere 
que esa barrera podría haber s do constitmda por un archipiélago 
volcánico. 

FORMACIO~ES CALCAREAS DEL CRETA\OEO SUPERIOR 

Fonnación Jumasha 

Las .calizas de la formación .Jumasha alcanzan grosores de 100 m. 
a 800 m. y tienen amplios afloramientos en el sector oriental de la 
reg"ón. La unidad sobreyace a las calizas albiaHas ·de las formaciones 
Paria tambo y Crisnejas concordantemente o con disco: danc· a para:ela, 
y se encuentr~ debajo de las margas de la formación Celend.n, en 
re1ación concordante. 

- Los afloramientos de la formación Jumasha son fác"lmente recono
cibles por su tono gris claro de intemp2rismo y el marcado efecto te
gráfico que ejercen. Consisten de cal:zas y dolomitas grises y amari
llentas, de grano fino a mediano, que se presentan en capas med:anas 
a gruesas. Conglomerados intraformaciomles son relat'v.::m:nte comu
nes y en los alrededores de Mlrgas y Llamellín (Huari) la formación 
tiene cerca a la base un ·conglomerado de elementos gruesos; algunos 
fragmentos pasan de un metro de diámetro. 
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En cuanto al grosor de la formación Jumasha se nota una división 

bastante neta entre los afloramientos occidentales y orientales. En los 
sectores occidentales, como se observa entre Omchucos y San Miguel 
(Mollebamba)~.- en los alrededores de la Hda. Santa Clara (Pomabam
ba) y en el valle del río Puccha (Huari), la formación Jwnasha alcan
za grosores de 600 a 800 m. Los af,orarn.ientos del valle del Marañ~n y de la Cordillera Central no muestran grosores mayores q~e 400 m . 
y representan las secuenc:as más reducidas de la formación Jumasha en todo el país. En el área de Huancaspata (Poma bamba) la formación Jumasha mide aproximadamente 250 m., mientras en los alrededores de Huacrachuco (Pomabamba) alcanza de 100 a 150 m. Es interesante anotar que prácticamente no se encuentran gradaciones entre las se
cuencias gruesa y reduc.da, la relación más común es como aquella 
del área de San Miguel - Hda. Quilca (Mollebamba), donde el grosor de la formación cambia de 600 - 700 m . . a 200 m. en una distancia de 
8 km. a través de los sobreescurrlm:entos de la provincia imbricada. 
Así, como en el caso del grupo Goyllarlsquizga, se encuentra una facies gruesa occidental en yuxtaposición con una secuencia reducida oriental por motivo de sobreescurr.m.entos posteriores. 

Edad y correlación.~ La formación Jwnasha tiene una fauna limita
da, en la cual espec·es de Actaeonella y Nerinea son las más comunes. Aunque estas no dan una edad precisa para las rocas encajonantes, se sabe que la formación yace entre las formaciones Pariatambo (Al
biano medio) y Celendín (Coniaciano-Santon ano), abarcando por lo 
tanto el Albiano Superior hasta el fin del Turoniano '(Benavides, 1956; W.lson, 1963). Se correlac~ona con los afloramientos extensos de la formación J umasha en el Perú central y con la secuencia gruesa de calizas y lutltas de los grupos Pulluicana, Quillquiñan y Otuzco de la 
región de Cajamarca. El camb~o de fac.es a la secuencia gruesa y va
riada de Cajamarca ocurre en el cuadrángulo de Pataz (Wilson y Re
yes, 1964). En la mayor parte de este cuadrángulo y en la región más 
al Norte el Cretáceo Superior se encuentra en su facies del área de Cajamarca, mientras que hac'a el límite Sur de Pataz hay un cambio gradual a la fac:es de Jumasha, la cual ocupa ia región en diSCL!sión 
y los Andes del Perú central. 

Ambie.nte de sedimentación.-- La nología y fauna de la formación Ju
masha sugieren deposición en un mar extenso, relativamente de poca profundidad y lejos de fuentes de sed m en tos elásticos . 

Fonnación Celendín 

La formación Celendín generalmente se presenta junto con la for
mación Jumasha y ha sido agrupada con esta última en el mapeo actual. Consiste de un grosor lim'tado de margas, Iutitas calcáreas y 
calizas que descansan concordantemente sobre la formación Jumasha. El contacto superior de la formación Chota es generalmente gradacio
nal aunque en algunas áreas hay una discordancia ligera. 

Como en el caso de la formación Jumasha hay un adelgazamiento marcado de la formación hacia el Este, los afloramientos occidentales t'enen grosores de 150 a 300 m ., alcanzando un máximo de más de 
500 m. en la Hda. Santa Clara (Pomabamba), según Benavides (1956). 
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En contraste, los afloramientos en el valle del Marañón y en la Cor
dillera Central miden de 20 a lOO m. y en promedío tienen 50 m . . 

La litología de la formación Celendín es constante a través de la 
región; consiste en intercalaciones delgadas de margJas, lutitas calcá
reas y calizas . Estas rocas tienen un color gris azulado que cambia a 
gris claro o amarillento por intemperismo. Hacia el tope de la for
mación es común hallar intercalaciones de lutita y limo lita roja. De
bido a la poca resistencia a la erosión de estas rocas, generalmente 
se forman hondonadas . 

Edad y correlación.- La formación Celendín es bastante fosilífera en 
todos sus afloramientos; las formas más abundantes son: 

Goniopygus sp . 

Hemiaster fourneli Deshayes 

Pholadomya sp. 

Cardium pulchrum Brüggen 

Inoceramus sp. 

Ostrea nicai'sei Coquand 

Turritella sp. 

Esponjas 

Los amonites están presentes en los afloramientos occidentales, por 
ejemplo en los alrededores de la Hda. Santa Clara (Pomabamba) y 
cerca a la Hda. Uchupata (Huari), donde se han encontrado especies 
de Texruütes, T!ssotia y Lenticeras. No se hallaron amonites en los 
afloramientos orientales durante el estudio actual . 

La fauna mencionada arriba es similar a aquella descr:ta por Be
rnavides (1956) en otros afloramientos de la formación Celendín, en base 
de la cual el mismo autor as'gnó a la formación una edad Coniaciano
Santoniano . Por lo tanto los afloramientos encontrados en la región es
tudiada se correlacionan con la formación Celend:n del resto del Norte 
y Centro del país y con la formación Vivian del Oriente. 

Ambiente de ·sedimentación.- La fauna abundante de especies bentó· 
nicas y la transición hacia arriba a capas rojas indican que la for
mac'ón Celendín se depositó en un mar somero. La 'litología sugiere 
que aunque a la cuenca de deposición llegaron elásticos finos, no ha
bían tierras cercanas. 

Formac'ión Huaylas 

La formación Huaylas consiste en algunos cientos de metros de 
conglomerados y areniscas que afloran cerca a la cresta de la Cor
dillera Negra, en el área del pueblo de Huaylas. Yace con pequeña 
discordancia angular encima de la formación Garhuaz y las calizas 
albianas de la formación Parlatambo, e infrayace a los volcánicos de 
la formación Calipuy con una discordancia angular bien marcada. 
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En cuanto a litología y pos~ción estratigráfica la formación Huay
las posee cierta similtud con la formación Chota Yt como se describe 
má~ abajo, es posible que ambas formen parte de una sola unidad 
estratigráf!ca b~en extensa. Sin embargo, como los afloramientos es
tán relativamente apartados y sin relación alguna conocida, se ha 
considerado la conveniencia de tratar las formac.ones separadamente. 

La formación Huaylas alcanza, en esta región un grosor máximo 
de 350 m. Consiste en capas medianas a gruesas de conglomerado 
grisáceo con intercalaciones de arenisca y limolita rojiza o verdosa. 
Los fragmentos conglcmerádicos tienen predominantemente diámetros 
de 2-3 cm. y son generalmente bien redondeados. 

En la sección típica se ha notado un cambio gradual en la compo
sición de los cantos de abajo hacia arriba. En la parte inferior de la 
formación predominan los fragmentos de rocas volcán'cas con menor 
proporción de elementos calcáreos, hacia arriba los fragmentos vol
cánicos disminuyen en ímportanc:a, de tal manera que en la parte 
media de la formación la gran mayoría de los fragmentos son calcá
reos; más arriba aparecen cantos cuarcíticos que llegan a predomi
nar en la parte alta de la formac:ón. 

Edad y correlación.- En la ausencia de fósiles los factores principa
les para fijar la edad de la formación Huaylas son las dos discordan
cias que la delimitan. La discordancia inferior con las calizas albianas 
es relativamente ligera en comparación con la· superior que la separa 
del volcánico Calipuy; por lo tanto se considera que la formación 
Huaylas es ·más ant gua que el plegamiento principal andino en esta 
región, y que el volcánico Calipuy se depositó después de esa fase 
tectónica. Como la formación Chota también se depostó antes que la 
deformación principal, quiere dec r que la formación Huaylas es con
temporánea o más antigua que la formación Chota. Cabe la posibili
dad que la formación Huaylas se haya der:vado de las tierras levanta
das que según Beoavides (1956) emerg1eron en partes del Norte del 
Perú hacia el fin del Albiano, pero como elásticos de esa edad no han 
sido encontrados en la región bajo estudio, tal posibilidad parece bas
tante remota. 

Por el momento se conoce que la formación Huaylas queda en el 
Cretáceo superior, pero no se puede afirmar a que piso corresponde. 
Tampoco se puede hacer una correlación prec:sa de la formación. 
Por litología Y. posición estratigráfica parece probable que la forma
ción Huaylas sea aproximadamente contemporánea con la formac:ón 
Chota y de un origen similar. A pesar de esto no se ha podido com
probar la relación entre las dos formaciones, mot:vo por el cual se 
discuten como unidades distintas en el presente informe. Sería conve
niente investigar las relaciones regionales del conglomerado Huaylas 
antes de hacer correlaciones definitivas. 

Ambie¡nte y sedimentos.- La litología de la formación Huaylas sugie
re que los sedimentos se derivaron de tierras tectónicas y probable
mente se depositaron por acc:ón fluvial. A pesar de haber buscado 
indices de la dirección del origen de los elásticos, no se han encontra
do estructuras sedimentarias adecuadas para resolver este problema. 
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Sin embargo, el hecho de que la parte inferior de la formación contie
ne abundantes fragmentos volcánicos, sugiere una procedencia occi
dental del material. Los horizontes volcánicos son relativamente 
escasos en la secuencia mesozo:ca al Este de los afloramientos de 
la formación Huaylas, mientras por otra parte volcán:cos mesozoicos 
son abundantes en toda la faja costanera al Oeste de la región en 
discusión. Se postula entonces que la formación Huaylas proviene de 
tierras tectón'cas levantadas durante el Neocretáceo en áreas que co
rresponden a la región costanera actual. 

El cambio vertical en la composición de !os fragmentos conglo
merádicos debe ser estudiado reg:ona]mente con el propósito de de
terminar la composición de las tierras levantadas, así como la presen
cia o no de rocas intrusivas y metamórficas. Por el momento parece 
probable que los conglomerados calcáreos y cuarcíticos se derivaron 
de las calizas cretáceas y de las rocas elásticas del grupo Goyllaris
quizga, respectivamente. La presencia del materia·l cuarcítico encima 
del calcár.eo se explica suponiendo que la erosión alcanzó el Cretáceo 
inferior sólo después de haber desgastado las calizas suprayacentes. 
El conglomerado volcánico de ]a parte inferior de la formación Huay· 
las podría provenir de cualquiera de las unidades volcánicas meso
zoicas de la faja costanera. 

Fonnación Chota 

La formación Chota alcanza un desarrollo notable en el sector 
or:ental de la región, donde consiste de algunos centenares de metros 
de areniscas, lutitas y conglomerados rojos. El tope de la formación ha 
sido erosionado, pero el contacto inferior está bien expuesto en varios 
lugares, al SE de Tayabamba sobreyace a un · da des tan antiguas como 
el Complejo del Marañón, pero en el resto de la región se encuentra 
encima de las margas de la formación Celendín, en este últ:mo caso 
el contacto es gradacional, como en el área de Llamellín (Huari) don
de hay una intercalación de lutitas rojas y cremas, o es una ligera 
discordancia erosiona]. 

Cabe anotar que los datos reg!onales ya aisponibles indican que 
las capas rojas mapeadas como la formación Rosa en Pataz (Wilson 
y Reyes, 1964) realmente pertenecen a la formación Chota. Sucede 
que en Pataz las capas rojas sobreyacen discordantemente a la for
mación Crisnejas, dando la impresión que pertenecen a la formación 
Rosa (Abiano Super:or - Cenomaniano Inferior); sin embargo; los 
afloramientos de esta región muestran que las mismas capas rojas 
sobreyacen a la formación Celendín, y por lo tanto corresponden a la 
formación Chota. 

' 

El grosor expuesto de la formación Chota varía bastante debido 
a la erosión que ha sufrido; alcanza un máximo aproximado de 600 m. 
en los alrededores de la Hda. Santa Clara y entre Parobamba y el río 
Marañón (Pomabamba). En ambos lugares puede existir más que la 
cifra mencionada, pero factores estructurales dificultan la aprecia
ción · del grosor verdadero. En el resto de la retón es común encon
trar- la formación Chota con un grosor de 200 a 300 m. 
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La formación Chota consiste principalmente de areniscas, lutitas 
y conglomerados. Aunque ex:sten algunos horizontes verdes, el color 
predom.nante de la formación es un rojo intenso; la única excepción 
es el afloramiento al SE de Tayabamba, donde predominan los tonos 
rosados. La litología principal de la formación 

4 

Chota en esta última 
regrión se compone de lutitas y aren:scas fr;ables . en capas delgadas 
a medianas. La estratificac:<m es bastante ilTegular, con abundantes, 
ejemplos de "pinch out" de capas ind.vlduales y cambios abruptos dé 
litología y textura a lo largo de las capas. En la escarpa al Oeste dé 
Llamellín (Huari) hay buenos ejemplos de conglomerados gruesos 
pasando a conglomerados finos y arenosos a lo largo del rumbo. 

Los conglomerados están siempre presentes en la secuencia, pero 
generalmente no alcanzan una proporción importante. Consisten de 
fragmentos b:en redondeados de cuarcita con menor cantidad de ele
mentos calcáreos; fragmentos volcánicos son poco comunes. Capas 
volcánicas verdosas ocurren en la formación entre Cisco y el río Ma
rañón (Pomabamba), pero generalmente son muy escasas. 

En muchas áreas las capas de yeso son abundantes en la parte ba· 
sal de la formación; pero por ser delgadas y bastante impuras no tie
nen interés económico. 

Edad y correlación.- La formación Chota sobreyace concordante· 
mente o con ligera d:scordancia a margJas fosilíferas del Coniaciano
Santoniano; en consecuencia se considera su base en el Campaniano. 
No hay datos sobre el límite superior de la formación, aunque se su
pone cerca al límite Mesozoico-Cenozoico. 

Ambiente de sedimentación.- La formación Chota representa el ma
terial de desgaste derivado de tierras tectón'cas levantadas en el Oc
cidente durante el Senoniano (Benavides. 1956). La estt·atificación 
irregular de la formac:ón y los cambios bruscos de textura tanto en 
el sentido vertical como horizontal, sugieren que se trata principal
mente de sedimentos fluviales y deltaicos que se depos :taron sobre 
una extensa región emergida y de poco relieve que ahora forma · par
te de las cordilleras Occidental y Central. 

Volcánico Calipuy 

A. Cossio (1964) dió el nombre de Volcánico Calipuy a una secn<>n
cia de piroclásticos y derrames de grosor considerable que cubren 
áreas extensas del flancc pacifico de la Cordillera Occidental en el 
Norte del Perú. La formación tiene un afloramiento extenso en la es
quina suroccidental de la región estudiada, donde generalmente for
ma la línea de cumbres de la Cordillera Negra. 

El volcánico Calipuy sobreyace a los sedimentos cretáceos con 
una fuerte d'scordancia ·angular. El tope de la unídad está general
mente erosionado, aunque localmente está cubierto por los tufos de la 
fo~mación Yungay; en este caso el contacto es una discordancia 
angular. 

Se estima el grosor de} volcánico Calipuy de esta región en 1,000 
m. aproximadamente, aunque el grosor original era indudablemente' 
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mucho mayor. Es común encontrar en la base de la unidad un con
glomerado de 100 m. de grosor, compuesto de fragmentos volcánicos 
subredondeados; es fácil confund;r este conglomerado con la forma
ción Huaylas que tiene una litología similar, salvo ei hecho de que 
esta última está separada del volcánico por una discordancia angular, 
m!entras el conglomerado basal del volcánico Calipuy es concordante 
con los derrames y p;rociásticos sobreyacentes. 

El cuerpo principal del volcánico Calipuy consiste en bancos me
dianos a potentes de derrames, brechas y tufos. La mayoría del ma
terial es de composición dacítica o riolítica, aunque andesitas porfi
riticas también son reJat:vamente comunes. 

Localmente se encuentran intercalaciones delgadas de lutita y 
caliza; esta última está comúnmente silícificada y generalmente no 
pasa de ~un metro de grosor. 

Edad y correlación.~ A pesar de haber buscado fósiles dentro de los 
bancos calcáreos del volcánico Calipuy aurante el curso del estudio 
actual, no se han encontrado. Sin embargo, Steinmann (1930), halló 
una caliza fosillfera dentro de una serie volcánica correspondiente al 
Calipuy, que aflora a corta distancia al Sur de esta región. La fauna 
mencionada incluye Actaeonella y especies de los corales Montlivaltia, 
Calamophyllia, Thamnastraea, Isastraea y Polytremacis, que según 
Steinmann indican una edad Cretáceo superior. 

El volcánico Calipuy está intruído por el batolito de la Costa que, 
según escasos análisis radiométricos, pertenece al intervalo Cretáceo 
tardío - Terciario temprano. Por lo tanto el lím'te superior del volcá
nico probablemente queda en el Terciario inferior. 

En base a estas observaciones se asigna al Volcánico Calipuy una 
edad Cretáceo tardío - Terciario temprano. 

El volcánico Calipuy se correlaciona por litología general y posi
c:ón estratigráfica con los afloramientos extensos de piroclastos y 
derrames que cubren grandes áreas del flanco pacífico de la Cordi
llera Occidental en el Norte y Centro del Perú. En cuanto a la región 
meridional del país, los equivalentes de esta unidad probablemente 
se encuentran en la formación Tacaza y en la parte alta del grupo 
Toquepala. 

Origen.- El volcánico Calipuy es el resultado de una fase de volca
nismo post-orogénico que ocurrió después del plegamiento principal 
en el Norte y Centro del país, aunque contiene intercalaciones mari
nas es probable que la mayor parte del volcánico represente acumu
lación subaérea. 

La extensión original de la cobertura volcáni~_a era mucho mayor 
que la actual. El afloramiento del volcán'co Calipuy al Este de la 
Cordillera Blanca, en el cuadrángulo de Huaylas, y el hecho que más 
al Sur de esta región los volcánicos forman las cumbres de la Cordi
llera Blanca, sug¡ieren que el llmite original quedaba aproximada
mente a lo largo del fanco oriental de dicha cordi1lera. 
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Todavía no se conoce la ubicación de los principales centros o 
ejes volcánicos. Hay varios· stocks e intrusivos pequeños en el flanco 
oriental de la Cordillera Negra que podrían representar algunas de 
las chimeneas por las cuales se eyectaba el material del Volcánico 
Calipuy; sin embargo los datos son todavía escasos para poder ubicar 
los ejes de mayor actividad volcánica. 

Formación Lavasén 

Wilson y Reyes (1964) pusieron el nombre de volcánico Lavasén 
a una secuencia volcánica encontrada en el cuadrángulo de Pataz, la 
cual entra a un pequeño sector del límite septentrional del cuadrán
gulo de Tayabamba. La formación sobreyace con discordancia angu
lar al Complejo del Marañón y al grupo Ambo, m:entras el tope de la 
unidad está descubierto. 

Aunque la formación Lavasén alcanza grosores hasta de 1500 m. 
en Pataz, sus afloramientos en la región que nos ocupa son reducidos 
y no pasan de 200 m. de grosor. A través de su extensión consiste en 
bancos gruesos de piroclásticos mayormente ácidos, que yacen sub
horizontales o con ondulaciones ligeras. La litología típica es de una 
brecha volcánica de fragmentos angulares cementados por una matriz 
tufácea, la roca es, bien compacta y generalmente da un relieve es
carpado. 

Edad y correlacj·ón.- No hay mayores datos sobre la edad de la for
mación Lavasén. Como yace directamente sobre el basamento y no 
muestra evidencia de haber sufrido deformaciones notables, se supone 
que se depositó en el Cenozoico sobre grandes áreas de la Cordillera 
Central, después de la erosión de las formac:ones mesozoicas. Como 
la formación no baja al vaDe del Marañón es aparente que se depositó 
aqtes del desarrollo del valle en el Plio-Pleistoceno, de otra manera 
habrían acumulaciones volcánicas allí. Entonces la formación Lava
sén representa parte del Cenozoico inferior o medio. 

Formación Yunga~ 

El nombre de formación Yungay se propone para una un;dad de 
rocas piroclásticas encontradas en algunos sectores del valle del río 
Santa, principalmente entre este río y la escarpa abrupta de la Cordi
llera Blanca. Se ha escogido dicha denominación debido a que los 
afloramientos extensos de los piroclásticos se encuentran en los alre
dedores del pueblo del mismo nombre. 

La formación consiste aproximadamente de 150 m. de tufo blanco 
o gris claro, friable y pobremente estratificado, compuesto de abun
dantes cristales de cuarzo y biotita en una matriz feldespática. Algu
nos bancos llevan fragmentos angulares de rocas sedimentarias. La 
roca principal es un tufo dacítico, pasando loca~mente a una ignim
brita dacítica con disyunción columnar en pequeña escala. 

La formación Yungay yace sobre una superficie irregular erosio
nada mayormente en sedimentos cretáceos y también en las rocas 
plutónicas de la Cordillera Blanca y los volcánicos Calipuy. Es relati
vamente común encontrar los tufos rellenando hondonadas en las 
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formaciones cretáceas, el mejor ejemplo es aquel de la Quebrada 
Hualcón, tributario por la margten derecha del río Santa en el cua
drángulo de Huaylas, donde se aprecia al piroclástico rellenando un 
valle antiguo de orientación NW-SE. El contacto superior de la for
mación es una d:scordancia angular que lo separa de unos depósitos 

de aluvión antiguo. 

Edad y correlación.- El hecho que la formación Yungay se encuentra 
netamente en el valle del río Santa se interpreta como evidencia de 
que el tufo se formó después del desarrollo de los principales rasgos 
de la topografía actual. Como la forma general del valle del Santa Y 
cord]leras vecinas se produjo por movimientos verticales que comen
zaron a partir del Mioceno o Plioceno, la formación Yungay no puede 
ser más antigua que el Mioceno y probablemente representa parte del 

Plioceno. 

La formación Yungay probablemente se correlaciona con los tufos 
é ign'mbritas dacíticos que se acumularon en otras cuencas inter
andinas en el Plio-Pleistoceno, por ejemplo, las ignimbritas del Bos
que de Piedra en el departamento de Jun1n y los piroclásticos jóve
nes de las cuencas de Ayacucho y Huanta. 

Las ign;mbritas con disyunción columnar que sobreyacen al bato· 
lito de la Costa en el valle del río Fortaleza, al Este de Paramonga, 
tienen las mismas características generales que la formación Yungay 
y probablemente representan una extensión de ésta. 

Origen.- No hay ninguna huella de conos volcánicos en asociación 
con la formación Yungay, a pesar de que los tufos son relativamente 
jóvenes. Por otro lado los tufas dan la impresión de haberse deposi
tado en mantos extensos, lo que hace suponer que se trata de un caso 
de volcanismo de fisura, es decir que los tufos fueron eyectados a tra
vés de fisuras lineales sin la formación de conos. Aunque no se han 
ubicado tales fisuras, es posible que con un mapeo más detallado se 
logre fijar su posición. Una ubicación posible para dichas fisuras que
daría en el área de las fallas longitudinales· que limitan el flanco oc
cidental de la Cordillera Blanca. 

Depósitos cuaternarios 

· Sobreyaciendo a todas las unidades ya descritas se encuentra una 
var:edad de depósitos cuaternarios, los cuales no han sido estudiados 
en detalle durante el presente trabajo. 

Los más importantes de estos depósitos son los fluvio-glaciares 
que se encuentran a través de toda la región, alcanzando su desa
rrollo máximo en los alrededores de la Cordillera Blanca. Como ya 
se han descrito estos depósitos en el capítulo de geografía y geomor
fología, basta decir aquí que incluyen a los grupos de morrenas ~la
ciares indicados en el mapa y a extensos mantos de arenas y gravas 
que cubren partes del Cal1ejón de Huaylas y el flanco adyacente de 
la Cordillera Blanca. 

Además de los depósitos fluvio-glaciares hay abundantes terrazas 
fluviales a lo largo de todos los rios princ:pales, siendo especialmente 
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prominentes en algunos sectores del valle del Santa, donde probable
mente están relacionadas con los mantos fluvio-glaciares. También 
son comunes a lo largo del valle del Marañón en los tributarios que 
bajan de la Cordillera Oriental. 

ROCAS INTRUSIV AS 

En la región hay una variedad de rocas intrusivas de diversos ti
pos y edades. En este trabajo se les ha dividido en cuatro grandes 
un°dades, en la seguridad que un estudio más detallado daría un cua
dro mucho más complejo que la división propuesta: 

Granito rojo neisificado del Marañón 

Intrusivos paleozoicos 

Batolito de la Cordillera Blanca 

Batolito de la Costa. 

Granito rojo neisüicado del Marañón 

A la largo del valle del Marañón se encuentran afloramientos ex
tensos de granito rojo neisif'cado que evidentemente pertenecen a un 
batolíto antiguo. La roca consiste principalmente de ortosa rosada con 
10% de cuarzo aproximadamente y pequeñas cantidades de hornblen
da. Aunque todo el afioram:ento muestra algo de neisificación, el 
grado de foliación cambia notablemente de un sitio a otro. En general 
la neisificación está mejor desarrollada cerca a los contactos del 
bato lito. 

Las relac~ones geológicas del granito neisificado son las siguien
tes: muestra contactos intrusivos con los esquistos y filitas del Com
plejo del Marañón, tal como se nota al Este de la Hda. Huascarbamba 
(Pomabamba), y está cubierto discordantemente por el grupo Mitu 
del Permiano superior. Por otra parte se conoce que la foliación se 
desarrolló antes de la deposición del grupo Ambo (Misisipiano), in
dicando una orogénes's que ocurrió en el Paleozoico temprano. To
mando en cuenta que el Complejo del Marañón probablemente incluye 
unidades del Paleozoico inferior, es evfdente que el granito se em
plazó en el paleozoico temprano, seguido por un meta.1.1orfsmo regio
nal que ocurrió antes del comienzo del Paleozoico tardío. Aunque no 
se puede precisar la edad del granito, éste debe haberse emplazado 
a fines del Ordovícico o en el Siluriano. 

El granito rojo neisificado tiene una extensión bien amplia fuera 
de los límites de la región mapeada, aflora más al Norte en muchos 
sectores del valle del Marañón, especialmente. en los alrededores de 
Balsas, donde ha s:do descrito por Steinmann {1930). Se trata enton
ces de un batolito grande cuyos límites todavía no han sido fijados y 
que aún queda sin estudios s~stemáticos. 

Intrusivos Paleozoicos 

Además de la unidad homogénea de granito rojo neisifícado ya 
mencionado, se presentan en la región algunos otros intrusivos anti-
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guos que están indicados en el mapa geológico bajo el símbolo Pali-i. 
Estos intrusivos afloran ampliamente en diversos sectores de la Cor
dillera Oriental y ocupan una extensión considerable en el cuadrángu~ 
lo de Tayamba. 

Este complejo ígneo consiste principalmente de diorita y grano
d:orita con facies anfibolíticas, aunque también hay cuerpos de gra
nito cdmo el intrusivo de Buldibuyo. Se nota el desarrollo de foliación 
en algunos sectores, aunque no es muy común. 

Las relaciones de campo de estos intrusivos son: cortan las fil'tas 
ciel Complejo del Marañón y están cubiertos d'scordantemente por el 
!lJrupo Ambo del Misisipiano, tal como se observa al Es~ de Hu~y
lillas (Tayabamba). Se trata entonces de un bato lito de. Paleozmco 
inferior, sin embargo, todavía no se han precisado sus relaciones con 
el granito rojo neisificado. 

Batolito de ra Cordlllera Blanca 

El complejo plutónico conocido como Batolito de la Cordillera 
Blanca aflora ampliamente en la región mapeada. Se ubica en la par
te central de la Cordillera Occidental y t ene un rumbo aproximada· 
mente paralelo a las estructuras pr5nc:pales de la región. El aflora· 
miento del batolito tiene un largo aproximado de 200 km., de los cuales 
150 km. están dentro de la r eg 'ón mapeada. El ancho del afloram en
to del batolito es aproximadamente de 12 a 15 km., aunque la distri· 
bución de los apófisis relacionados ind·ca que el complejo intrusivo 
afecta un ancho de 30 a 35 km. 

Petrogratía.- Aunque no hubo tiempo disponible para el mapeo de
tallado del batol~to de la Cordillera Blanca, por lo menos se ha pod do 
apreciar algunos de los tipos de rocas que constituyen el complejo 
plutónico y sus relaciones generales. La gran masa del batolito con· 
siste de una granodior ta leucocrática de grano grueso, que en algunas 
áreas muestra una foliación bien desarrollada. 

En ciertos sectores la granodiorita pasa gradualmente a una an
fibolita produc'da por la contaminación del magma con el material 
derivadb .de la formación Chicama. En unos casos se nota todavia la 
forma de los xenolitos digeridos, mientras en otros se encuentra an
fibol.ta homogénea y uniforme. Aunque es común encontrar anfibolita 
en muchas partes del batolito, generalmente no es cuantitativamente 
importante; sin embargo hay afloramientos relativamente extensos en 
las cabeceras de la Quebrada Llanganuco y cerca al paso del mismo 
nombre. En estos casos la anfibol ta se encuentra no solamente cerca 
al techo del batolito, sino también en la parte interna del intrusivo, 
entre 1 a 2 km. debajo del techo. En este último caso podría represen
tar "roof-pendants" ya digeridos o también hundimientos de material 
derivado de· volúmenes considerables de las lutitas encajonantes. 

El granito ocurre en algunas áreas del batolito cortando a la gra
nodiorlta, generalmente consiste en grandes fenocr:stales de ortosa 
rosada enclavados en una matriz de feldespatos (incluyendo plagio
clasa), cuarzo, biotita y hornblenda. El cuarzo es abundante y común
mente constituye 10-15% de la roca. Los afloramientos de gran:to son 

-49 -



SERVICIO DE GEOLOGIA Y MINERIA 

más extensos en el sector septentrional del batolito, especialm~nte en 
el área de Corongo y Pampas de Tuctubamba. El stock de Consuzo 
es también gran\tico y muestra una similitud Uológica muy estrecha 
con los granitos de Coróngo. 

Los sfstemas de d;ques y sills de pórfido cuarcífero encontrados 
en muchas áreas, probablemente se relacionan con los granitos. El 
pórC:do cons;ste de fenocrista1es de ortosa y cuarzo en una matriz 
fina y oscura en que se aprecia pequeños cristales de b~ot!ta. Los 
intrus·vos hlpabisales de felsita encontrados en algunos sectores for
man parte de esta m:sma un'dad. Los mejores ejemplos del pórfido 
cuarcífero observados durante este trabajo están ubicados a lo largo 
de la Qda. Llanganuco y en el paso del mismo nombre, donde los 
diques alcanzan anchos de 15 a 20 m . y claramente intruyen a la 
granodiorita . 

D'ques básicos ocurren dentro o cerca al batolito pero son poco 
comunes, los mejores ejemp'os se encuentran cerca a Tingo (Carhuaz), 
al Este del Paso de Llanganuco, donde ·cortan tanto a la granodiorita 
como a las pizarras de la formación Chicama. 

Vetas de aplita y pegmatita son comunes a través del batolito; apa
rentemente a~canzan su mayor desarrollo cerca a los bordes del in
trus:vo, pero también ocurren en las partes internas del batotto. Las 
pegmatitas generalmente llevan pequeños cristales de granate de 
color rojo sanguíneo. Se encontraron cristales de berilo en una peg
matita en la Qda. Honda, pero en general parece que en las vetas los 
unicos minerales de interés económico son los feldespatos. 

Estructuras internas.- Las princ'pales estructuras jnternas del bato
lito consisten en una foliación bastante general y un juego bien desa· 
rrollado de diaclasas. 

La foliación ocurre en muchos sectores del bato1:to y se debe a la 
aEneación y or ientación paralela de los crista:es que componen la 
granodiorita. Está más pronunc¡ada hac'a los contactos del batolito, 
donde comúnmente da la apariencia de estratificación delgada en la 
granod;orita, tal como se nota en muchos sectores del Callejón de 
Huaylas y tamb én en el perímetro de los nevados Rosko. 

Se ha cons'derado la posibilidad que la foliación sea secundaria, 
como resultado de movim:entos posteriores a la cr:stalización del 
magma. El desarro!lo de una foliación fuerte sobre el flanco suroc
cidental del batolito, el cual es extensamente fallado, podría dar esta 
impres:ón. Sin embargo una obs2rvaó'm detallada indica que la folia
ción no se ha producido por neisificación tectón'ca. s no por la orien
tación paralela de los m 'nerales durante la cristal:zación del magma; 
se s1:1pone entonces que hubo una presión direccional que operó dentro 
de la cámara magmática al cristalizarse el material ígneo. 

Los s:stemas de diac!asas dentro del batolito consisten en un grupo 
de rumbo NW-SE y otro de rumbo aproximado NE·SW; ambos siste
mas son verticales. Además, hay un tercer juego de diaclasas sub
horizontales. Muchas de las diaclasas muestran evidencias de moví-
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miento o asoc~ación con estrías de Callamiento. Las fracturas de rum· 
bo NE-SW, por ejemplo, comúnmente t:enen manchas estriadas de 
clorita; también algunas de las fracturas sub-horizontales han sufrido 

cizallamiento .. 

La distribución de diaclasas varía de un sector a otro del bato lito; 
como es de esperar son más abundantes en las áreas próximas a los 
contactos y relativamente alejadas unas de otras en el interior del 

intrusivo. 

Efectos metamórficos.- Los contactos intrus'vos están asociados con 
una variedad de fenómenos metamórficos. En general se encuentra 
metamorfismo intenso solamente en la zona lnmcdtata al contacto. 
disminuyendo ráp:damente afuera del intrusivo. La relación más co
mún es hallar la formación Chicama endurecida por varios ki ~óme

tros desde el contacto con el intrusivo, mientras agujas de s 'limanita 
reconocibles a simple vista comienzan a aparecer aproximadaménte 
a un kilómetro del contacto. · 

En algunos sitios se encuentra micaesquisto muy cerca al contac

to. Esta litología generalmente ocupa un ancho de pocos metros, raras 
veces excede los 100 m . y gradualmente pasa a una p:zarra andaluci
tica. Los afloramientos más accesibles de estos esquistos se encuentran 

en el área donde el contacto del batolito cruza la carretera del Cañón 
del Pato y también en la carretera entre Yánac y Tarica; ambos sitios 
están dentro del cuadrángulo de Huaylas. Hay afloramientos simila
res cerca de Corongo (Huaylas), los cuales fueron considerados de 
posible edad paleozoica por Ste'nmann (1930, p. 84); sin embargo la 
gradación observada en el campo indica que se trata de lutitas jurá· 
sicas metamorfizadas. Es evidente que la esquistosidad se desarrolló 
en la formación Chicama debido a la existencia de fuerzas potentes 
asociadas con el emplazam ento del batolito, es decir el esquisto re
presenta en la roca encajonante un equivalente a la foliación obser
vada dentro de la granodiorita. 

Edad de la intrusión.- El factor que hay que tomar en cuenta al con
siderar la edad del batolto de la Cordí!lera Blanca es el hecho que 
el intrusivo corta a los volcánicos del Terciario inferior (Egelar y de 
Booy, 1956), m :entras la minerarzación asociada con el batoUo está 
truncada por la superficie Puna (Mioceno), tal como se nota en las 
areas de los depósitos mineros de Pasacancha- Yuracvilca, Consuzo
Tamboras y en las vetas argentíferas entre Sihuas y Conchucos. Estas 
relaciones indicarían que el batolito se emplazó a fines del Cenozoico 
temprano o al comienzo del Cenozoico tardío. 

Sin embargo, una muestra de roca estudiada por el Prof. Jack 
Evernden de la Universidad de Berkley, arrojó una edad radiomé
trica aproximada de sels millones de años, equiva1ente al Plioceno; 
por otra parte el Prof. Bruno Giletti, de Brown University, halló una 
edad promedio de 9.1 millones de años en dos muestras provenientes 
del sector meridional del batolito de la Cordillera Blanca. 

La diferencia substancial entre las edades radiométricas y las ob
tenidas por relaciones geológ:cas es motivo de preocupación. Si bien 
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es posible que el batolito se haya emplazado en el Plioceno, el desarro
llo de la superficie Puna a una elevación modesta, seguida de su eleva
ción a una altura de más de 4,000 m.s.n.m., significaría que los düeren
tes procesos trabajaron a una velocidad poco común. Debe tenerse en 
cuenta que es dificil evaluar el s 'gnificado de edades radiométricas 
en fqrma aislada sin haber mapeado antes las d<ferentes unidades 
que conforman el batolito, por Jo tanto se considera que el problema 
todavía no está resuelto y, dada su importanc'a, debe llevarse a cabo 
un estudio sistemático más detallado de edades radiométricas. 

M!'canismo de intrusión.- Como en el caso de todos los íntrusivos 
grandes, existe el problema de explicar el mecanismo de emplaza
miento del Batolito de la Cordillera Blanca. 

Los contactos del batolito y sus apófisis son en detalle generalmen
te transgresivos. La roca ígnea corta la estratificación de los sedi
mentos encajonantes, fragmentos de los cuales quedan como xenolitos 
dentro del intrusivo. La presencia de xenolitos y facies anfibolí
ticas en la granodiorita indican que han ocurrido procesos de 
"stopng" y as·milación; sin embargo la poca importanc:a volumétrica 
de xenolitos y anfibo~itas suglere que sería un error exagerar la in
fluencia de este mecanismo de intrusión. 

La estructura interna del batorto y su efecto sobre las rocas enca
jonantes, indican más bien, que su emplazamiento ocurrió, por lo me
nos en parte, por medio de intrusión a presión. Esto no quiere decir 
que se toma el levantamiento de los estratos encajonantes como evi
dencia de intrus:ón a presión, porque ese efecto podría exp!'carse por 
el ievantarn;ento posterior en bloque de la Cordillera Blanca durante 
el Plio-Pleistoceno. s :n embargo, hay "stocks" cercanos al batorto 
pr:nc·pal que no han surr:do un levantamiento preferencial en el Plio
Pleistoceno, pero que ev"denternente levantaron las rocas encajonan
tes , los mejores ejemplos de este fenómeno son los stocks de Consuzo, 
Tarka y Cajavilca. El caso de Consuzo es especialmente ilustrativo; 
el intrusivo ha formado en los sedimentos encajonantes un domo gran
de que ha sido cortado por la superf.cie Puna. 

En cuanto a las estructuras internas del batolito y su efecto sobre 
las rocas encajonantes, se puede anotar lo siguiente: corno ya se des
cribió, la granodiorita, que forma la mayor parte del batolito, común
mente muestra una fol ación primaria que cerca a los contactos es 
muy pronunciada, observándose además que la formación Chicama 
ha sido localmente convertida a un rnicaesquisto. Estos factores son 
interpretados corno evidencia de que el magma se :ntruyó a presión y 
que las fuerzas resu~tantes produjeron el alienamiento de cristales en 
el magma y la foliación en los sedimentos vecinos . 

Otro factor que hay que tomar en cuenta en el mecan;smq de em
plazamimto del batolito de la Cordillera Blanca es el hecho de que 
el intrusivo no logró penetrar extensamente en las formaciones post
jurásicas. Si bien es cierto que localmente cortan las rocas plutónicas 
a los volcánicos terciarios, la relación general es que donde la cu
bierta del intrus:vo está todavía preservada cons;ste en pizarras de la 
formación Chicarna, tal corno se nota en muchos sectores de la Cor-
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dillera Blanca; parece entonces que el batolito levantó los sedimentos 
sobreyacentes más que intruirlos, de otra manera habrían mucho más 
ejemplos de rocas plutónicas cortando a las formaciones post· jurásicas. 

Se concluye entonces que no obstante haber procesos de "stoping" 
y asimilación en el emplazc;m:ento del batolito, la intrus:ón a pres ón 
jugó un papel importante. Aunque no se ha estudiado todo el batolito, 
parece que este último mecanismo habría sido el más importante. 

Batolito de la Costa 

La esquina surocc:dental de la región mapeada abarca un peque
ño sector del batol .to de la Costa. Deb'do a la naturaleza del trabajo 
actual no se ha hecho un estudlo detallado de estos afloram'entos, 
aunque se ha confirmado que las litolog!as princ;pales son g.-anodio· 
rita y tonalita. Las rocas intrus vas cortan las formaciones del Cretá
ceo inferior y los vo~cán:cos de la formación Calipuy. 

Los volcánicos terciar·os mantienen su ligera ondulac:ón regional 
aun donde constituyen el techo del batolito, mientras el p'tegam·ento 
de los sed·mentos cretáceos se d~be a la orogénes s and na. Es tV den
te. que los :ntrusivos han ejercido po::o efecto estructural sobre las 
rocas encajonantes. Ante la ausencia de estructuras asociadas con los 
intrusivos hay que suponer que "stoping" y asimilacién jugaron un 
papel importante en el emplazamiento del magma. 

Las relac;ones geológicas del batollto indican que se intruyó du· 
rante el Cretáceo tardío o el Cenozoico temprano, lo que está de 
acuerdo con las edades radiométricas disponibles de varios sectores 
del bato lito. 

Las relaciones entre el batolito de la Costa y el volcánico de la 
formación Calipuy, y los "stocks" que cortan a este último, representan 
un problema complejo de extensión reg'onal que todav:a no está re· 
suelto. Es notab~e que los "stocks" están geográrcamente asociados 
con los volcánicos cenozoicos y t'enen caracterísfcas que sugieren 
representar las partes bajas de los volcanes que d:eron los p .roclás
ticos de la Formación Calipuy. 

Otro hecho que vale señalar es que reg1onalmente los volcánicos 
del Cenozoico inferior t ienen una d stribución similar a la del batolito 
de la Costa; ambos se encuentran sobre la vertiente pacífica de la 
Cordillera 'OccidentaL Además toda la actividad ígnea, sea superfcial 
o de profundidad, ocurr16 entre el Cretáceo ta·rdío y el Cenozo'co tem
prano, sugiriendo la pos:b.lidad que el batolito de la Costa, los "stocks" 
de la Cordillera Negra y los volcán!cos de la formadón Cal'puy, cons· 
tituyen partes de una sola etapa compleja de magmatismo, s'n querer 
dec'r que todo ocurrió en un tiempo corto, ni que la actividad ígnea 
fué contínua. Indudablemente se trata de un fenómeno complejo y lile 
relativamente larga duración que valdría la pena estudiar con más 
detalle en el futuro. 
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GEOLOGIA ESTRUCTURAL 
Rasgos Paleotectónicos del Mesozolco 

Antes de hablar de las estructuras encontradas en la región, sería 
útil considerar los principa1es rasgos paleotectón cos y estratigráficos 
del Mesozo!co en los Andes Septentrionales del Perú, para tener así 
una idea más clara de la situación en que se encontraba esta región 
al comienzo de la orogénesis andina, de fines del Cretáceo y comien
zos del Cenozoico. 

Benavides (1956) y Wilson (1963) reconoc;eron que durante parte 
del Mesozoico la región andina del Perú septentrional y central quedó 
dividida en una zona negativa hac'a el Oeste y una faja relativamente 
positiva en el Este, denominadas respectivamente la Cuenca Occiden
tal Peruana y el Geanticl'nal del Marañón. Los efectos estratigráficos 
de estos elementos paleotectónicos quedan claramente apreciados en 
la Figura 2. Wilson (1963) encontró que en el Perú Central el limite 
entre cuenca y geanticlinal era una bisagra recta a lo largo de la cual 
tuvieron lugar ·mportantes cambios estratigráficos. Estud!os posterio
res sugieren qüe la misma bisagra se extendió al Noroeste, formando 
siempre el límite entre la Cuenca Occidental Peruana y el Geanticli
nal del Marañón . 

Las un'dades pa1eotectónicas mencionadas se delinearon en el Ju
rásico tard~o y siguieron influyendo en la sedimentación por lo menos 
hasta el Albiano y en grado menor hasta el Senoníano. En la cuenca 
se depositaron aproximadamente 4000 m. de sed'mentos del Jurásico 
superior y Cretáceo, m:entras que sobre el geanticl;nal se acumularon 
solamente algunos centenares de metros de sedimentos cretáceos. 

Estudios regionales en el Norte y Centro del país indican que la 
región en discusión incluye el área de máx:ma deposición en la Cuenca 
Occ:dental Peruana . Aunque no se conoce el grosor preciso de la for
mación Chicama, es evidmte que ella se adelgaza al Noroeste y Sur
este del área de la CordiPera Blanca; además la facies de cuenca del 
grupo Goyllarisquizga también alcanza su máximo desarrollo conoci
do en él Callejón de Huaylas, con un grosor total de cas! 2000 m., dis
minuyendo aproximadamente a 1000 m. tanto hacia el NW, en la re
gión de Huamachuco -Cajamarca (Wilson y Reyes, 1964; Benavídes, 
1956), como hacia el SE (Wilson, 1963). 

Es notable también que las intercalaciones marinas dentro de la 
facies de cuenca del grupo Goyilarisquizga son más importantes en 
esta región que en el resto de la Cuenca Occídental Peruana; así el 
yeso de la formación Carhuaz alcanza su máximo desarrollo en el Ca
llejón de Huaylas, donde tamb'én se encuentra una mayor proporción 
de intercalac:ones de caliza y lutita marina que en otras áreas . Final
mente, es sólo en esta región donde se han hallado amonites dentro de 
la formación Carhuaz (Benavides, 1956). 

En contraste, el geant'clinal del Marañón aparentemente no reci
bió sedimentos del Jurásico superior; solamente fue cubierto con una 
secuencia relativamente delgada de formaciones del Neocomiano- Se
noniano. Aunque la facies de geanticlinal en el Perú Septentrional y 
región del presente estudio es mas restringida, alcanzando un espesor 
de 500 a 600 m. 

-54-



MOLLEBAMBA, TAYABAMBA, HUAYLAS, POMABAMBA, CARHUAZ Y HUARI 

Estas observaciones indican que el contraste estructural y estra· 

tigráfico entre el Geanticlinal del Marañón y la Cuenca Occidental 

Peruana alcanzó su máximo entre las laUudes 79 30' S y 99 30' S 

aproximadamente, o sea mayormente dentro de la región del eüudio 

actual. Es de suponer entonces que la bisagra entre los dos elementos 

geotectónicos llegó a su desarrollo máximo en el mismo sector, donde 

representó una faja importante de deb lidad. 

La ubicación precisa de la bisagra en la región no es conocida de

bido a la fuerte deformación estructural que han sufrido los sedimen

tos durante la orogénesis andina. Como la facies de cuenca ha sido 

desplazada hacia el Noreste, se calcula que la bisagra antigua 

debe quedar más al Suroeste del límite actual de la fac 'es de cuenca. 

En este caso debe estar ubicada cerca a la Cord:llera B'anca. La po

sibil dad de un control estructural en el emplaLamiento del batoLto de 

la Cordlllera Blanca a lo largo de la bisagra, se discute mas adefante. 

Provincias estructurales 

La geología estructural de la región en discusión es muy similar 

a la del cuadrángulo de Pataz (Wilson y Reyes, 1964). Las mis

mas provincias· tectónicas observadas en Pataz sigum hacia el Sur, 

mostrando idénticas relaciones y caract:r:sticas a travé5 del área es

tudiada. El mapeo de una zona más extensa nos ha perm "fdo der:nir 

con mayor precisión las provincias estructurales y, hasta cierto punto, 

especular sobre sus orígenes. En base al estudio actual se ha dividido 

la reg ón en tres unidades tectónicas, cuya distribucitn se indica en 

la Figura 3. La naturaleza de las estructuras está ilustrada en la 

Figura 4. 

Provincia de pliegues y sobreescurrimientos.- Esta unidad está ca

racterizada por pliegues largos, estrechos, y sobreescurrimientos 

grandes, desarrollados en la facies de cuenca del Jurásico superior y 

Cretáceo. 

Provincia imbricada.- Consiste mayormente en placas de calizas del 

Albiano y Cretáceo superior, buzando hacia el Suroeste, separadas por 

sobreescurrimientos que generalmente yacen dentro de la estratifica

.ción. También se observan pliegues, en su mayoría subsidiarios a los 

sobreescurrimientos. 

Provincia de bloques fallados.- Es más joven que ·las un!dades men· 

donadas y se extiende por toda la región en discusión; está caract~· 

rizada por movimientos verticales a lo largo de grandes fallas del 

basamento. 

Provincia de pliegues y so.breescurrimientos 

Esta provincia ocupa la mayor parte de la región en d'scusión y 

se caracter;za por la presencia de pliegues largos y ~strechos asocia· 

dos con grandes sobreescurrlmientos. Es :mportante anotar que se 

desarrona exclusivamente en la facies de cuenca de los sedimentos 

del Jurásico super!or y Cretáceo, al igual que en el resto de los Andes 

del Norte y Centro; además, es raro hallar la fac!es de cuenca fuera 

de los límites de la provincia en cuestión, habiéndose encontrado un 

solo ejemplo de este caso en toda la región mapeada, al Este de Con-
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chucos, y aun aquí la facies de cuenca está restringida ~ ll:na zona de 
gradación entre la provincia de pliegues y sobreescurnm1entos Y la 
provincia inbricada. 

Los pliegues encontrados en esta prov:ncia varían en forma Y ta
maño según la naturaleza de las rocas en que se han desarroll~do. 
Las formaciones cretáceas dan estructuras grandes en las cuales s1em· 
pre existen los elementos de un plegamiento concéntrico, mientras las 
lutitas de la formación Chicama t ;enden a proéiucir pequeños pliegues 
disarmónicos. 

Los pliegues en las rocas cretáceas tienen aproximadamente hasta 
20 km. de largo y de 3 a 4 km. de ancho. Son comúnmente consén
tricos deb!do a la naturaleza mac:za de las cuardtas de la forma
ción Chimú; sin embargo las lutitas, calizas y areniscas de las for
maciones Santa y Carhuaz producen a menudo cierto plegamiento 
disarmónico. Es aparente que la formación Chimú ha controlado en 
gran parte la deformación del resto de las formaciones cretáceas, las 
cuales se han acomodado a la forma de la estructura desarrollada en 
las cuarcitas por medio de plegam'ento disarmónico, movimiento a 
lo largo de la estratüicación, y fallamiento. 

Es común encontrar una marcada discontinuidad tectónica entre 
la formación Chimú y las lutitas jurásicas infrayacentes. Los pliegues 
individuales desarrollados en la formación Chicama son generalmente 
pequeños. Además, donde la topografía permite la observación de las 
estructuras en profundidad, se ve que las lutitas están caracterizadas 
por presentar plegamientos intensamente disarmónicos. En algunos 
casos los sinclinales en sedimentos cretáceos parecen "flotar" sobre 
las lutitas jurásicas sin guardar una relación estructural estrecha. 

Los sobreescurrim'entos de la provincia en discusión son algunas 
de las estructuras más importantes que se han encontrado en el curso 
del estudio actual. Aunque ellos se presentan en cualquier parte de 
Ja provincia, las fallas principales de este tipo se encuentran en una 
faja estrecha adyacente a la provincia inbr:cada. Los sobreescurri
mientos maestros tienen varias decenas de kilómetros y algunos pa
san los 100 kms. de largo. Las fallas buzan de 3()9 a 709 hacia el 
Sqroeste en superficie, pero es probable que se encuentren bastante 
echados en profundidad. Generalmente yuxtaponen la facies de cuen
ca del Jurásico superior y Cretáceo y las calizas imbricadas del Cre-

. táceo, produciendo un desp1azamiento horizontal mucho mayor de ·lo 
que anteriormente se había pensado. 

Los sobreescurrimientos maestros están típicamente asociados con 
anticlinor:os grandes desarrollados en la facies de cuenca. El núcleo 
de los anticlinorios consiste en un afloramiento ancho de lutitas con
torsionadas de la formación Ch'cama, pasando hacia el Suroeste a un 
sinclinal en sedimentos cretáceos. Este sinclinal puede ser sencillo y 
con eje vertical, tal como se observa en el área entre Conchucos y Si
huas (Fig. 4, E-E', F-F'), o estar apretado e invertido hacia el Sur
oeste como en el Alto del Condor, en el Norte del cuadrángulo de Mo
llebamba1 donde las cuarcitas macizas de la formación Chimú tienen 
un buzamiento inverso hasta de 259 hacia el Este (Fig. 4, A-A'). Lo 
mismo ocurre en Sihuas y hacia el Sureste de dicho pueblo, donde nue
vamente los sedimentos cretáceos tienen buzamientos bajos e inver
sos hacia el Este (Fig. 4, G-G'). 
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Aunque es común encontrar la formación Chicama en contacto di
recto con las calizas cretáceas al Noreste de la reg'ón, hay muchos 
casos en que se encuentra una faja delgada de cuarcitas de la forma
ción Chimú entre las lutitas t:tonianas y las calizas cretáceas imbri
cadas (Fig. 4, A-A', E-E' G-G'). Las cuarcitas muestran buzamientos 
altos e inversos hacia el Suroeste, con la excepción de una faja de 4-5 
km. al Sureste de Conchucos, donde la formación Chimú localmente bu
za hacia el Este. Este mismo fepómeno se observó en el cuadrángulo de 
Pataz (Wilson y Reyes, 1964), lo cual indica que se trata de un rasgo 
bastante característ:co de los anticlinorios que forman el límite nor
oriental de la provincia. 

Aunque las anticlinorlos encontrados en el límite nororiental de 
la provincia de pLegues y sobreescurrimientos alcanzan anchos ma
yores que en el resto de la provincia, no hay sugestión de que eran· más 
altos que los demás pliegues. En algunos casos,_ por ejemplo al Este 
de Sihuas, se encuentra en medio del afloramiento Jurásico un parche 
de la formación Chimú con buzamientos suaves o ligeramente on
dulados, se interpretan tales parches como remanentes del techo del 
anticlinal grande que debió ser relativamente bajo en comparación 
con su ancho. 

Se concluye que los anticlinorlos asociados con los sobreescurri
mientos maestros son distintos a los pliegues encontrados en otros seo
tares de la provincia estructural. Consisten en una especie de cobertu
ra de rocas cretáceas envolviendo a un relleno bastante plástico de lu
titas de la formación Chicama. Además, estan asociados con los so
breescurrimientos maestros, a lo largo de los cuales se han desplazado 
hacia el NE, chocando en esta dirección con las calizas cretáceas. Las 
formaciones cretáceas menos competentes han sido comprimidas en el 
área de los sobreescurrimientos, quedando solamente una faja delga
da de cuarcitas macizas de la formación Chimú entre las lutitas Chi
cama y las calizas cretáceas imbricadas. En otros casos hasta las 
cuarcitas han sido eliminadas. 

No obstante su extensión lateral y desplazamiento horizontal, los 
sobreescurrimientos maestros no han afectado, aparentemente, al ba
samento. No hay ningún afloramiento de rocas pre-jurásicas en la pro
vincia de pliegues y sobreescurrimientos en la región estudiada, ni 
aun en las áreas donde el relieve pronunciado está combinado con 
fuerte deformación tectónica. El mejor ejemplo de esto ocurre en el 
límite Norte del cuadrángulo de Mollebamba, en las vecindades de 
Citabal, donde el sobreescuróniento maestro está separado del aflo
ramiento del basamento cristalino del Este por una faja de 3 km. de 
ancho de calizas imbricadas (F'ig. 4, A-A'). A pesar de que las rocas 
del basamento afloran cerca al sobreescurrimiento, no hay n·nguna 
evidencia de que hayan tomado parte en el fallamiento. Parece que se 
trata de una estructura superficial y que el sobreescurrimiento se 
echa en profundidad, sin llegar a afectar el basamento. 

También hay evidencias que sugileren que los sobreescurrimientos 
maestros alcanzan un ancho apreciable, es decir que se extienden én 
profund:dad por una distancia considerable hacia el Oeste de su aflo
ramiento superficial. Ejemplos de estos casos se encuentran en una 
faja angosta entre el asiento minero de Consuzo y el pueblo de Con
chucos, en el cuadrángulo de Mollebamba; el área en referencia ha 

-58-



MOLLEBAMBA, TAYABAMBA, HUAYLAS, POMABAMBA, CARHUAZ Y HUARI 

sido afectada l)Qr una falla relativamente joven, cuyo rumbo varía de 
N-S a NE-SW y que corta los sobreescurrimientos y estructuras asocia
das (Fig. 4, C-C'). El bloque al Este de la falla presenta grandes 
sobreescurrimientos buzando al Oeste, que yuxtaponen la formación 
Chicama y los elásticos del Cretáceo inferior a las calizas del Albia
no y Cretáceo superior. Al Oeste de la falla se encuentran las mis
mas formaciones pero con buzamientos inversos (hacia el Este). 
Entre Conchucos y Conchaconchucos se encuentra la formación Chica
roa en contacto con las calizas albianas y buzando debajo de ellas. 
Esta relación se interpreta como un sobreescurrimiento (entre la for
mación Chicama y el Albiano) que luego ha sido deformado e invertido 
por fallamiento (Fig. 5). Es decir, el contacto entre la formación 
Chicama y las calizas albianas cerca a Conchucos es el mismo sobre
escurrimientos que aflora a 4 km. al Suroeste de Conchucos, donde 
buza ligeramente al Oeste; vale decir que este sobreescurrimiento se 
extendió en profundidad algunos kilómetros al Oeste de Conchucos y 
debido al fallamiento tardío y a la erosión subsecuente ha quedado al 
descubierto. 

Colizos cretócecs G pe· Gcyllorisquizgo Fm. Chicomo 

Fig. 5·- IlustraciÓn cliogram~tlco del desarrollo del sobre

escurrimiento invertido en el oreo de Conchucos 

El lado septentrional de la quebrada, Consuzo (Mollebamba) tam
bién ofrece evidenc:a del ancho de los sobreescurrimientos. Allí aflo
ran tres sobreescurrimientos que ponen a la formación Chicama sobre 
la formación Chimú, que a su vez descansa normalmente sobre las 
lutitas jurás'cas (Lámina 1). Aunque una de las fallas está cortada 
por el granito de Consuzo, se puede seguir el afloramíento de las dos 
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Lánlina 1: Quebrada d e Consu zo: lut icas de la fo r m a c ión Chicarna sobre~ 

escurridas ertcima de l a fonnac ión Chi tnÚ; el sobrccscurrin1icnto escí. 

desplaz a do por u n a fa Ji a vertical posterior . 
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restantes hacia el Oeste en el farallón que forma el lado septentrional 
de la quebrada. En uno de los sobreescurrimientos se puede compro
bar que tiene un ancho mínimo aprox·mado de 4 km. y aun en este 
caso el limite occidental ·del sobreescurrimiento está cortado por fa
llas más jóvenes. 

Existen casos similares en el corte profundo del río Puccha, en 
el cuadrángulo de Huari. El mejor ejemplo se encuentra en el área 
de Rahuapampa donde el sobreescurrimiento está asociado con la for
mación Clúmú, cuyas capas buzan de 25 a 309 al SW; se puede seguir 
la falla por casi 10 km. a lo largo del flanco septentrional de la que
brada antes que se entierre en el fondo del valle. Tomando en cuenta 
que la parte frontal de la estructura ha sido erosionada, y que el 
sobreescurrimiento s;gue por cierta distancia más al Oeste del punto 
donde se entierra, se puede afirmar que la placa escurrida tiene un 
ancho considerable. 

Con la excepción de las fallas invertidas entre Conchucos y Con
chaconchucos, todos los sobreescurrimientos arriba mencionados bu
zan al Oeste. Sin embargo en la esquina norocc!dental del cuadrángulo 
de Mollebamba se observa un grupo de sobreescurrimientos que bu
zan con ángulos moderados a bajos, hacia el Este y Noreste. El pro
'blema de estas fallas con buzamiento anómalo es complicado porque 
los sedimentos han sufrido un extenso metamorC:smo de contacto pro
vocado por los intrusivos ácidos que abundan en el área y también 
por la presencia en muchos sitios de una cobertura de depósitos 
cuaternar :os. 

En cuanto a la edad de los sobreescurrimientos se puede anotar 
que la deformación ocurrió en parte antes del metamorfismo de con
tacto producido por el batano de la Cordillera Blanca y sus apófisis. 
Sin embargo, hay sitios donde fallas inversas cortan pequeños intru
sivos monzoníticos que serían contemporáneos o más jóvenes que di
cho bato1itQ. 

Los movimientos posteriores han producido una milonitización de 
los intrusivos afectados, y se supone que representan movimientos 
relativamente jóvenes del basamento. La actividad anterior probable
mente ocurrió durante el desarrollo de la provincia de pliegues y so
breescurrimientos, y podría haberse producido por una especie de so
breescurrimiento hacia atrás (backward thrusting) como resultado de 
los sobreescurrirnientos maestros que no pudieron avanzar más al Es
te, a pesar de que la fuerza que motivó el fallamiento seguía activa. El 
mejor argumento a favor de esta explicación es el anticlinal grande 
del área del Alto del Cóndor que está fuertemente invertido hacia el 
Oeste, dando una estructura que, con un poco más de deformaclón, 
podria haber producido un escurrimiento hacia el Oeste de la forma
ción Chicama sobre la formación Chimú. 

Debido a que los afloramientos de los sobreescurrimientos anóma
los se arquean hacia el Este, y los sobreescurrimientos maestros del 
área de Consuzo y Laguna Pelagatos lo hacen al Oeste, se ha conside
rado la posibilidad que ambos juegos de fallas se unían en el área ac
tualmente ocupada por el stock de Consuzo; en este caso la esquina 
norocc'dental del cuadrángulo de Mollebamba representaría una serie 
de "klippen" compuestos por placas de la formación Chicama y Chimú 
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(a) 

(b) 

Lámina 2: Sobreescurrimientos de Acobamba vistos del Oeste (a) y del 

Norte ( b). La placa de caliza cretácea está sobreescurrida encima de 

capas rojas de la formación Chota. La erosión posterior de la placa sobre

escurrida ha dejado aflorar las capas rojas debajo de las calizas cretáceas. 
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superpuestas por sobreescurrimientos muy extensos. Las fallas que 
buzan al Este serían parte de los sobreescurrimíentos maestros que 
habrían sido arqueados y sacados a superficie por movimientos poste
riores. 

Aunque esta posibHidad es muy interesante, la presencia del stock 
de Consuzo ímp;de que se demuestre la un· ón de los diferentes sobre· 
escurrimientos, sin embargo un mapeo más detallado podría resolver 
el problema. Mientras tanto, los sobreescurrimientos añómalos se ex
plican más fácilmente por el mecanismo de sobreescurrimiento hacia 
atrás (backward thrusting). 

Provincia imbricada 

La provincia imbricada se prolonga del cuadrángulo de Pataz 
(Wilson y Reyes, 1964) a la región estudiada cerca a Citabamba, de 
donde se extiende el Sureste para continuar nuevamente en las ve
cindades de Rahuapampa (Fig. 3). 

Aunque la provincia incluye algunos pliegues, predominan las pla
cas de calizas del Albiano y Cretáceo superior buzando hacia el Sur· 
oeste, y separadas por sobreescurrimientos que comúnmente se locali· 
zan dentro de la estratificación (bedding plane thrusts). Los sobrees· 
currimientos están mayormente asociados con las margas y calizas 
del Albiano, aunque también la base del grupo Goyllarisquizga fun
cionó como un importante plano de movimiento. 

Los límites de la provincia imbr:cada están generalmente bien 
marcados. El límite suroccidental consiste de grandes fallas que yux
taponen la provincia de pliegues y sobreescurr'mientos, compuesta 
por sedimentos de cuenca, a la provincia imbricada, que consiste ma· 
yormente en sedimentos de plataforma. En a1gunos s:tios, como al 
Norte de Pelagatos, la yuxtaposición ocurre a la largo de una sola falla 
con un contraste muy dramático, los pliegues desarrollados en la fa
cies de cuenca pasan abruptamente a las calizas imbricadas. En otros 
sectores, como en el área de Conchucos, hay cierta gradación entre 
las dos provincias y el cambio ocurre a través de dos o tres sobre· 
escurrimientos. A pesar de esto siempre hay una marcada yuxtaposi· 
ción de la facies de cuenca, en la cual se desarrolla la provincia de 
pliegues y sobreescurrimientos y los sedimentos de plataforma de la 
provincia imbricada. 

El límite nororiental de la provincia imbricada es también nítido; 
el contraste entre las placas sobreescuridas y los sedimentos geanti
clinales casi no deformados es muy evidente. El contraste estructural 
es especialmente notable en los alrededores de Acobamba y la Hda. 
Quilca (Molle bamba), donde se encuentra un homoclinal suave e inin
terrumpido que se extiende algunos kilóm~tros hacia adelante de las 
calizas complejamente imbricadas (Fig. 4, E-E'; Lám. 2). El mismo 
fenómeno se presenta en menor escala en los alrededores de la Hda. 
Chalán (Mollebamba). 

Es importante tomar en cuenta que las placas sobreescurridas ori
ginalmente alcanzaban más al Noreste de sus límites actuales, pero 
han sido borradas por la erosión del valle del Marañón y por el tec-· 
tonismo asociado a la .l!)rovincia de bloques fallados. Es probable que 
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en muchos casos llegaran al flanco oriental del valle, lo cual in
dicaría una extensión de algunos kilómetros más que la actual. Así, 
en el valle del Marañón en el cuadrángulo de Pomabamba, los sobre· 
escurrimientos de la provincia imbr cada llegan muy cerca a las fa· 
llas de basamento pertenecientes a la prov:ncia de b'oques fallados 
(Fig. 4, I-I', J-J') . Los sobreescurrim entos probablemente se exten
d:eron más al Noreste, sobre el área -de la Cordillera Central, donde 
fueron erosionados posteriormente por el levantamiento de la cadena. 

Otro posible indic'o de la extensión original de la provincia imbri
cada se halla en el cuadrángulo de Pataz, donde Wilson y Reyes (1964) 
encontraron sed;mentos imbrkados dentro de uno de los "gt-aben" 
del valle del Marañón; aunque se interpretaron los sobreescurrimien
tos como el resultado del movim'ento compresivo de la falla inversa 
que forma el l:mite nororiental del graben, cabe la posibilidad que se 
trate de prolongaciones de los sobreescurrimientos de la prov:nc'a 
imbricada, los cuales ocupan su pos'c:ón actual por la formación del 
graben. Con respecto a esta hipótes ·s es interesante anotar que los dos 
sobreescurr!m:entos al Norte del río Alpamarca (Lago Piaz) tienen 
características s'milares a aquellos que af'oran al Oeste del Marañón, 
cerca al límite merid onal del cuadrángulo de Pataz, tal como se ilus
tra en la Figura 6 . De comprobarse esta posibi1idad, indicar!a que la 
provincia ;rubricada tuvo una extensión cons:derable, mayor de lo que 
sugieren los remanentes actuales. 

Como en el caso de la provincia de pliegues y sobreescurrimien
tos, las estructuras de la provincia imbricada comunmente tienen de
cenas de kilómetros de largo y ancho apreciables. En algunos lugares 
donde la topografía permite observar los sobreescurr'm'entos de la 
provincia imbricada se nota que tienen anchos de var os kilómetros, 
por ejemplo en el límite Sur del cuadrángulo de Pataz (Lám'na 3). 
En la región estud\ada hay casos sim'lares en los valles profundos del 
río Maya (Mollebamba) y del río Puccha (Huari), en los cuales los 
sobreescurrimientos alcanzan anchos de 4 a 5 km., sin tomar en cuen
ta sus extensiones bajo la superficie y sus sectores delanteros ye 
eros:onados. 

La forma de las placas individuales es aproximadamente tabular; 
sus dimens:ones horizontales son muy grandes en relación a grosores 
modestos. Aún en los casos en que toda la secuencia cretácea está in
cluída en la estructura, las placas sobreescurr:das generalmente no 
pasan de 500 m. de grosor y comúnmente son mucho más delgadas . 

Como los sobreescurrimientos de la provincia imbricada general
mente yacen dentro de la estrafficación de las calizas cretáceas, re
sulta düícil reconocerlos en el campo. Hay casos en que la única evi
dencia de sobreescurrimientos cons'ste en algunos metros de sedimen
tos albianos entre paquetes relativamente gruesos de calizas del 
Cretáceo superior; si no se d ferencia el horizonte albiano 1a estructu
ra queda ignorada, dando una· idea muy exager:ada del grosor de las 
calizas del Cretáceo superior. 

Es notable que dentro de la provincia imbricada no existan ejem
plos de sobreescurr'mientos que saquen a superficie el basamento, 
aún cuando las fallas son muy largas y están cortadas por quebradas 
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profundas. En algunos lugares se ha constatado que las rocas meta
mórficas pasan suavemente debajo de los sobreescurrim'entos que bu
zan mas o menos paral€los al tope del basamento; Un ejemplo de 
este caso queda bien expuesto en el límíte entre los cuadrángulos de 
Pataz y Mollebamba, en la quebrada honda del río San Sebastián, 
afluente del Marañón, donde se observa la estructura de la provincia 
imbricada en profundidad. Como se nota en la Lámina 3, el sobreescu
rrimiento grande en las calizas cretáceas buza aproximadamente pa
ralelo al tope del basamento, el cual tiene la forma de un homoclinal 
suave que no ha sufrido más deformac'ón que una inclinación ~neral 
hacia el Oeste. Esta misma relac:ón se encuentra en otros sectores de 
la provincia 'imbricada, por ejemplo en las quebradas de Chalán y 
Mayas y también cerca a Acobamba (Mollebamba). En todos los lu
g!ares mencionados el basamento pre-mesozo'co buza al Oeste o Sur
oeste y p~\sa debajo de los sobreescurrlmientos delanteros de la pro
vincia imbricada. El contraste general entre el fa1lamiento compli
cado de la cobertura sedimentaria y la estructura aparentemente sen
cilla del basamento cr:stalino, es un factor importante que debe 
tomarse en cuenta en la interpretación de la estructura regional. 

En algunos casos los sobreescurrimientos de la prov'ncia imbrica
da nacen de las fallas maestras que const:tuyen el límite nororiental 
de la provincia de pliegues y sobreescurrimientos, tal como se ha 
observado al SW de Conchucos en el cuadrángulo de Mollebamba, y 
cerca de San Rafael en el cuadrángulo de Pomabamba. Esta m'sma 
relación se puede inferir en otros casos a base de la d:str:bución y 
orientación de las diferentes fallas. Es común encontrar las fallas de 
la provincia ;mbricada aflorando a un kilómetro o menos de los sobre
escurrimientos maestros, buzando suavemente en la misma dirección. 
Esto ocurre en gran parte de la provincia ímbr:cada del cuadrángulo 
de MoHebamba, entre Sihuas y Santa Clara en la hoja de Huaylas y 
~n el valle del rio Puccha en el cuadrángulo de Huari. La explicación 
fácil y lógica de estas relaciones es la mencionada arriba, mientras 
que los sobreescurrimientos más nororientales de la província imbri
cada posiblemente tienen orígenes independientes, habiendo poca 
duda que las rñas occidentales se deriven de las fallas maestras 
mencionadas. 

En resumen, la provincia imbricada consiste en placas extensas y 
delgadas compuestas por sedimentos que se depositaron mayormente 
sobre el flanco del geanticlinal del Marañón, las cuales, se desplazaron 
al Noreste a lo largo de los sobreescurrimientos cuya ubicac:6n estaba 
controlada por horizontes débiles de la secuencia cretácea, especial
mente las margas albianas. En algunos casos las fallas nacen de las 
estructuras grandes que forma el límite noror'ental de la provincia de 
pliegues y sobreescurrimientos. No hay evidencias que sugieran que 
estas fallas hayan afectado a las rocas del basamento cristalino; más 
bien dan la impresión que se trata de estructuras superficiales con las 
características generales de los "bedding plane thrusts" encontrados 
en otras partes de 1 mundo. 

Provincia de bloques fallados 

Esta provincia €stá caraterizada por movimientos predom;nante
mente verticales de bloques del basamento a Jo largo de fallas de 
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rumbo aprox;mado NW-SE. La provincia alcanza su desarrollo máxi
mo en la Cordillera Central, aunque probablemente también afectó la 
Cordillera Occidental, donde existen algunas fallas de alto ángulo que 
cortan las estructuras ya descritas. 

Uno-de los ejes principales de fallamiento en la provincia corres
ponde al valle del Marañón, donde es común hallar el complejo del 
Marañón en contacto fallado con las formaciones mesozo'cas. Este 
eje se prolonga al SE hacia la sierra central, y evidentemente repre
senta una estructura mayor que proponemos llamar "Zona de falla
miento Marañón-Mantaro" . Aunque la "Zona de fallamiento de Mara
ñón-Mantaro" todavía es poco conocida, se puede afirmar que consiste 
en una serie de grandes fallas con rumbo NW-SE, d'stribuídas en 
echelón hacia el Norte. En la región estudiada está representada por 
las fallas encontradas en el Valle del Marañón en el cuadrángulo de 
Pomabamba y en parte del de Tayabamba. Las fallas son inversas y 
yuxtaponen los esquistos y neis del complejo del Marañón a sedimen
tos cretáceos. Las fallas buzan de 459 a 859 al Noreste, con un prome
dio de 709. Los desplazamientos verf cales producidos por las fallas 
son ~enera1mente muy cons;derables. Por ejemplo, en el caso de la 
falla principal en el cuadrángulo de Pomabamba, el Cretáceo aflora 
en la margen izquierda del Marañón a una altura de 1600 m.s.n.m. y 
reaparece en el flanco nororiental del valle a una altura aproximada 
de 3200 m.s.n.m. (Fig. 4, J-J'); en algunos s'tios los cerros se elevan 
a casi 4000 m.s.n.m. s)l contar con afloramientos cretáceos; por lo 
tanto las fallas han producido un desnivel del orden de 1500 a 2500 m., 
o sea similar al que se observó en el valle del Marañón, dentro del 
cuadrángulo de Pataz (Wilson y Reyes, 1964) . 

La presión causada por el mov'miento inverso de la falla ha con
torsionado los sedimentos cretáceos que yacen en su vec:ndad. Los 
pliegues con ejes verticales o buzando fuertemente hacia el Noreste 
entre Mirgas y el Marañón (Fig. 4, K-K'), cerca al Emite de los cua
drángulos de Pomabamba y Huari, son interpretados como una de
formación subsid:aria al movimiento de la falia principal. En la mis
ma área los sedimentos cretáceos cortados por pequeños sobreescu
rr'mientos que salen de la g¡:an falla inversa, son considerados como 
imbricaciones delante de la falla grande (Fig. 4, J-J'). 

Un poco más al Noreste, en el área de Huascarbamba, se encuen
tra una especie de "caballo" entre dos ramales de la zona de falla
miento (Fig . 4, I-I'). El "caballo" consiste en un bloque de esquisto 
de varios k lómetros de largo que ha sido apresado e inclinado entre 
dos fallas inversas, parece que el bloque ha sufrido cierta rotación 
porque en su límite nororiental la cobertura sedimentaria ha sido 
localmente invertida. 

La "Zona de Callamiento Marañón-Mantaro" está asociada en esta 
región con dos pequeños manantiales termales . El que se encuentra 
en el puente de San Buenaventura es muy salado y ha depositado un 
manto de travertino sobre el área adyacente . Ei manantial de los ba
ños de Jocos en el valle del Marañón, tiene actualmente muy poca 
agua, aunque informan que tenía mayor volúmen antes del terremoto 
que ocurrió en esa región en 1947. 

-68-



MOLLEBAMBA, TAYABAMBA, HUAYLAS, POMABAMBA, CARHUAZ Y HUARI 

Hacía el Noreste de la "Zona de Fallamiento Marañón-Mantaro" 
se extiende la Cordillera Cmtrat compuesta por bloques long.tudmales 
separados por fallas inversas de rumbo NW-SE e inclinaciones de 609 

a !l09 al NE. Localmente se han tomado buzamientos tan bajos como 
409 al NE tal como se observa al SE de Cocl\acara (Pomabamba). Al
gunas de las fallas son prácticamente verticales o ligeramente incli
nadas al SW, como las que se encuentran en Tayabamba y Huacrachu
co. Las fallas estudiadas en la región que nos ocupa tienen gran 
símil tud con las del cuadrángulo de Pataz (Wilson y Reyes, 1964), 
donde las mismas relaciones prevalecen. 

Las fallas longitudinales están cortadas por fallas transcurrentes 
con rumbos que varían entre NE-SW y E-W; estas últimas son bas
tantes comunes, pero tienen efectos restringidos en comparac.ón con 
las fallas reg:onales. 

Aunque la estructura general de los bloques es sencilla, con pre
domimo de pliegues anchos y abiertos en los sedimentos del Paleozoi
co superior y Mesozo.co, es común encontrar, como en el caso del valle 
del Marañón, pliegues y sobreescurr.m.entos en una faja angosta de
lante de las fallas grandes que imitan los bloques. Se observa bien 
este fenómeno en los ait'ededores de los pueblos de Taur•ja y Urpay 
(Tayabamba) al Este de los cuales se encuentra una gran falla inver
sa que constituye el límite occ.dental de un bloque levantado del ba
samento, mientras que en los contornos de las poblaciones afloran 
sedimentos del Paleozico superior y Mesozo'co (Fig 4, F-F'). En un 
ancno de 2 km. los sed.mentos se presentan en pliegues invertidos con 
ejes incLnados hacia el Este, al :gual que. la falla regional. También 
los pequeños sobreescurrimientos buzan en la misma dirección (Lá

mina 4). El fenómeno se rep-tió a través de la reg ón como puede 
apreciarse en el mapa geológtco y en los perfiles estructurales de la 
figura 4. Es aparente que se trata de estructuras subs.dtarias forma
das por compres.ón local en los alrededores de las failas regionales. 

A pesar de que las fallas regionales produjeron cierto desplaza
miento horizontal, sus movimientos príncipa"es fueron verticales. To
das las fallas inversas han dado desn veles de cient(ls de metros y en 
a:gunos casos se puede comprobar saltos hasta más de 2000 m . En el 
área de Chilia (Mollebamba) la base del grupo Pucará se encuentra 
aproximadamente a 1700 m.s.n.m. al lado occidental de una falla del 
basamento, mientras al Este af1ora a 37 .. 0-3800 m.s.n.m. ind cando un 
salto vertical de cerca de 2000 m. Desplazamientos verticales de la 
misma magn~tud ocurren más al SE entre Huacrachuco y el río Ma
rañón; en esta área el @rupo Pucará aflora en el valle del Marañón, 
arriba de Huascarbamba, aproximadamente a 2000 m.s.n.m., m:en
tras al Este de la falla regional los cerros se elevan casi a 4200 m. en 
formaciones del Paleozo co superior, sin que aparezca la base de las 
calizas Jurásicas (Fig. 4, 1-1'). 

Edad y orígen de las fallas.- Es bien notorio que las relaciones es
tratigráficas de las formaciones paleozoicas y mesozoicas cambian 
bruscamente de un lado a otro de una falla . Además se observa que 
los bloques levantados por los movimientos cenozoicos presentan a las 
form,aciones pre-cretáceas con grosores generalmente mayores que 
los bloques relativamente hundidos. 
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La explicación de estas relaciones está ilustrada en la figura 7. 
Si se acepta que las fallas regionales existían antes del Cenozoico 
con el m1smo buzamiento general que muestran en la actualldad, se 
puede hacer una reconstruccton de las relac.ones estructurales a f.nes 
del Cretáceo. Como se nota en la figura 7, tal reconstrucción indica que 
antes del Cenozo.co se trataba de una estru-ctura c!ás.ca de horst y 
graben con fallas normales, es decir tensionales. Hay ev1dencia de 
varias etapas distintas en el desarrollo de los horsts y graben, y es 
notable que un bloque cualquiera generalmente tuvo la misma direc
ción de movimiento durante las diferentes fases de desplazazmento. 
Asi, un bloque que comenzó como un graben g~eneralmente - sigu.ó fun
cionando como graben en los mov.mtentos subsecuentes. 

Los argumentos a favor de esta explicación son los siguientes. 
Las re.aciones estrat.gráficas de las formaciones pre-cretáceas indt
can que las tallas regionales tuvieron una historia larga. Por eJemplo, 
la presencia o ausenc a del grupo Ambo en bloques vecnos so.amente 
se explica por una etapa de fauamiento en el mtervalo Ambo-M1tu. 
No hay evidencia concreta que las falJas antiguamen~e funCionaban 
como fracturas normales, pero el hecho que 1as estructuras compre
sivas afectan .guatmente a las formac10nes pre-cretáceas como a las 
formac.ones cretaceas sug.ere que ha habido una so•a etapa de com
presión, _ es declr en el Cenozo.co . En consecuencia el fallamiento an· 
terior debe haber s.do normal . 

La primera etapa de fallamiento en la región estudiada probable
mente ocurrió antes de la deposición del grupo Ambo (lVLisis.piano) . 
Esta interpretaclém se basa en el hecho de que algunas de las fallas 
regionales, como-las que afloran al Oeste de Chilia (Mollebamba), se
paran b1oques de basamento de d.ferentes grados de metamorf1smo. 
En el caso mencionado el bloque occtdental cons1ste en micaesqUJstos 
y el oriental de pizarras y fihtas; par ece entonces que las ftl.tas que· 
daron proteg.das en un graben al Este de la falla regional, nuen..ras 
al Oeste se er osionaron, dejando aflorar a los micaesqu.stos. 

Aunque la edad de esta etapa de movimiento está poco definida, 
hay evidencia clara de por lo m.:nos una fase de fallamiento entre lo$ 
grupos Ambo y Mitu, la que pos blemente cont.nuó hasta después de 
la deposición de los clást:cos permianos. El hecho que el grupo Mitu 
sobreyace al basamento metamórfico y al grupo Ambo en bloques ad· 
yacentes, como ocurren entre la Hda. Bambas y Huaylillas. (Taya
bamba), in$ca que hubo mov m:.ento de las fallas en . el intervalo 
Pensilvaniano-Permiano. Considerando que el grupo Mitu es local· 
mente muy cong.omerádico, por ejemplo cerca a San Buenaventura 
(Pomabamba) , es posible que movim entos a lo _largo de las fallas 
ocurr.eron s1multáneamente con la d~posición d~l grupo. El hecho de 
que las calizas del grupo Pucará (Triásico superior-Jurásico inferior) 
sobreyacen a todas las unidades más antiguas, sugiere · ·que también 
hubo fallamiento después de la deposic ón del grupo Mitu. Los datos 
disponibles no bastan para confirmar si se trataba de una sola etapa 
de fallam'ento que comenzó en el Permiano y terminó a fines del Per· 
m'ano o en el Triásico, o si hubo dos etapas de movimientos. Sin em· 
bargo, el resultado general fue que el grupo Pucará se depositó sobre 
un sistema de "horst" y "graben" (Fig. 7). 
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normales reactivadas en el Cenozoi co como fallas inversas . 
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Una última etapa de Callamiento normal ocurrió entre el Triásico 
y el Cretáceo, de tal manera que el grupo Goyllarisquizga (Cretáceo 
;nferior) se depositó sobre una variedad de uiLdades más antiguas, y 
locaimente sobreyace ai grupo Pucará con discordancia angu.ar. La 
mejor prueba de Jos mov.m1entos de esta etapa son las relaciones 
estrat:igráflcas del área de Huacrachuco (Fig. 7). Al SE de este pue
blo el grupo Goyllarisquizga sobreyace d rectamente al basamento 
cristalino, mientras en áreas vecinas se encuentran paquetes gruesos 
de sedimentos del Paleozoico superior y Triás co superiOr. Para que 
todos estos sedimentos se eros~onaran al SE de Huacrachuco, este sec
tor tuvo que haberse levantado a una altura considerable antes del 
Cretáceo. Los datos no bastan para decir si el levantamiento ocurr.ó 
en una o más etapas de movimientos. 

Probablemente estos mismos mov:mientos pre-cretáceos motivaron 
la erosión del grupo Pucará en el valle del Marañón, al Norte de 
Huascarbamba (Pomabamba), perm tiendo la deposición del grupo 
Goydar.squizga directamente encima de los neis del basamento (Fig. 
4, H-H', I -I'). Es interesante anotar que este bloque tamb1én funcionó 
como un elemento positivo durante los movimientos pre-norianos. 

Los movimientos verticales del Cenozoico que ct:eron la provincia 
de bloques fallados aprevecharon las zonas de debilidad representadas 
por las fallas preex stent&>s. Casi todas las antiguas fallas normales 
se reactivaron como fallas inversas, de tal manera que los antiguos 
"graben" se conv~rtie!l'on en elementos positivos y los "horsts" en 
áreas negativas. Este proceso dio la situac ón actual; la mayoría de 
los sectores levantados de la provincia de bloques fallados tienen se
cuencias paleozoicas y triásicas más gruesas que los sectores relati
mente hundidos (Fig. 7). 

Extensión de la provincia de bloques fallados en la Cordillera Oc
cidental 

En el área de la Cordillera Occidental los movimientos posterio
res del basamento fueron sobre~mpuestos en las estructuras preexis
tentes de las dos provincias anteriores. Como la mayoría de las estruc
turas principales tienen un rumbo aproximado NW - SE, comúnmen
te resulta difícil separar las estructuras jóvenes de las antiguas. 

El fallamiento posterior de la provincia de pliegues y sobreescu
rrim entos está bien demostrado en el área de Conchucos-Tamboras 
(Mollebamba) . Como ya se mencionó anteriormente, en el área de 
Conchucos hay sobreescurrimientos que han sido invert!dos por falla
miento posterior (F g. 5), y en el sector de Tamboras algunos de los 
cuerpos intrusivos han sido milonitizados por fallas de rumbo NW·SE. 

Las fallas long!itudinales encontradas en los valles de Pomabamba 
y s·huas (Pomabamba) probablemente pertenecen a la provincia de 
bloques fallados. Se trata de fallas inversas de alto ángulo con rumbo 
NW-SE y levantamiento relativo del bloque nororientaL La dirección 
del movimiento tectón:co es opuesto al movim·ento de Ja provincia de 
pliegues y sobreescurr'm;entos, pero es del m:smo sentido al de la zo
na de fallamiento Marañón-Mantaro ubicada 20 a 35 kms. al NE. 
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Las fallas que _cortan los volcánicos cenozoicos de la Cordillera 
Negra posiblemente pertenecen también a la prc>vincia de bloques fa
llados. Los volcánicos son más jóvenes que la provincia de pliegues 
y sobreescurrimientos, por lo tanto su deformación podría estar aso
ciada con los movim en tos que d:o la provincia de bloques fallados. Sin 
embargo, hay que tomar en cuenta la posibilidad de que la deformación 
de d;chos volcánicos ocurrió como consecuencia de los mov mientos 
tardíos, cuyo resultado principal ha sido el levantamiento de la Cordi
llera Blanca. 

Las fallas transversales que cortan y desplazan los sobreescurri
m'entos de la provincia imbricada en las áreas de Casga, Mayas y Aco
bamba (Mollebamba) y al Este de Parobamba (Pomabam6a), también 
están consideradas como parte de la provincia de bloques fallados. Son 
evidentemente posteriores al desarrollo de los sobreescurrimientos, y 
su rumbo general NE-SW coincide con las fallas transversales encon
tradas en atros sectores de la Cordillera Occidental y también en la 
Cordillera Central. 

En conclusión, la provincia de bloques fallados alcanza su desarro
llo máximo en la Cordillera Central, pero probablemente afecta también 
a algunos sectores de la Cordillera Occidental. En esta ú:tima reg'ón 
resulta difícil diferenciar las estructuras jóvenes de las pertenecientes 
a las provincias de pJ 'egues y sobreescurr:mientos e imbricada, respec
tivamente. Por lo tanto es importante que ·en el futuro se busque los 
medios para diferenciar las estructuras de las diversas provincias. 

Movimientos tardíos 

El desarrollo de las estructuras anteriormente descritas, fue segui
do por un intervalo largo de peniplanización que produjo la superficie 
Puna. Los movimientos tardíos ocasionaron el levantamiento general 
de los Andes que llevó la superficie Puna a una altura aproximada de 
4200 m.s.n.m. Aunque el levantamiento fue upiforme sobre grandes 
regiones, algunas faj as se elevaron más que las áreas vecinas, así la 
Cordillera Blanca y probablemente la Cordillera Negra sufr:eron más 
levantamiento que el promedio. 

El caso de la CordHlera Blanca es especialmente interesante. La 
cadena consiste en un macizo de rocas plutónicas cuyo flanco surocci
dental está limitado por una falla regional que lo separa del valle del 
Santa. El hecho que en algunas áreas las morrenas pleistocénicas 
están cortadas por la falla indica que el levantamiento ha continuado 
prácticamente hasta épocas recientes (Fernández Concha, 1957) . El 
flanco nororiental del macizo generalmente no está fallado, aunque es 
común encontrar flexuras importantes; parte del flexuramiento se de
bería a la intrusión inicial de las rocas plutónicas, pero la mayor 
deformación se supone ocurrió cuando el macizo se levantó en bloques 
durante los movimientos tardíos . 

El levantam!ento selectivo del batolito de la Cord;llera Blanca 
ocurrió durante el levantamiento general de los Andes. El nivel rela
tivamente constante de la superficie Puna ind·ca que este levanta
miento tardío fue casi uniforme sobre grandes áreas de las cordille
ras. Los motivos que expliquen el levantamiento preferencial de la Cor-
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dillera Blanca quedan desconocidos. Es posible que se trate en parte 
de un fenómeno isostático, habiendo subido el, batolito más que las 
áreas vecinas debido a su densidad relativamente baja, pero este me
canismo no explica los límites abruptos de la faja levantada. Es evi
dente que el batolito se comportó como un bloque macizo, pero el me
canismo de su levantamiento tendrá que esperar mayores estudios, 
especialmente en cuanto a la gravimetría de la región. 

Interpretaciones Estructnrales. 

Generalidades 

La región en estudio contiene evidencias de por lo menos cuatro 
etapas de deformaciones en el Cretáceo tardío y Cenozoico, cada una 
disLnta a las otras en cuanto a tpo y extensión de los movimientos. 
El ciclo de sedimentación del Jurásico superior y Cretáceo terminó 
abruptamente en el Senoniano con la depos ción de las capas rojas de 
la formación Chota. Estos elásticos continentales se derivaron de 
áreas levantadas de la faja andina que emergieron como resultado de 
la primera etapa de deformación que en adelante llamaremos oro
génesis andina. Benavides (1956) concluyó que las principales fuen
tes de sedimentación de las capas rojas se ubicaron en el sector occi
dental de la faja and:na, determinación que esta apoyada por las re
laciones encontradas en la reg!lón del presente estud'o. Si el conglo
merado rojizo de la formación Huaylas resulta correlacionable con las 
areniscas y lutitas de la formación Chota que afloran más al Este, exis
ten las evidencias de un aumento en el tamaño de los granos hacia el 
Oeste y de una discordancia más notable en la misma dirección, su
giriendo ambos factores un orígen occidental para las capas rojas. 
Por ótro lado las discordanc'as debajo de las formaciones Huaylas y 
Chota son prácticamente epirogenéticas; no hay evidencias en esta re 
gión de un plegamiento pre-capas rojas. 

La segunda etapa de la orogénesis andina produjo el desarrollo de 
la prov:ncia de pliegues y sobreescurrimientos y la provincia imbri
cada, ambas se caracterizan por el desplazamiento horizontal de gran
des placas sedimentarias. La deformación fue posterior a la deposi
ción de las capas rojas y anterior al volcan:smo del Cenozoico tem
prano que originó la formación Calipuy, por lo tanto debe haber 
ocurrido al comienzo del Cenozoico. Las relaciones generales de esta 
etapa indican que su límite noror:ental quedaba un poco más allá del 
río Marañón, mientras la región que se extiende más a! NE quedó 
prácticamente sin deformación. 

La tercera etapa de la orogénesis se caracterizó por g¡randes mo
vimientos vert:cales de bloques del basamento, principalmente en la 
Cordillera Central. Este fallamiento ocurrió antes del desarrol1o d~ 
la superficie Puna, probablemente en el Cenozoico temprano. · 

La cuarta etapa de deformación reconocible cons:ste en el levan
tamiento general de la faja and;na durante el Plio-Pleistoceno, aunque 
el levantamiento fue bastante uniforme a través de grandes áreas, 
algunas fajas se levantaron más que el promedio regional, el mejor 
ejemplo de este caso en el área estl:1d'ada es la Cordillera Blanca. 
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Aunque los autores han reconocido cuatro fases principales de mo
vimientos en la orogenia andma, consideran prematuro correlacionar 
estos movim entos con las etapas peruana, inca1ca y quichuana de 
Ste.nmann (1930), por falta de conocimientos defm.dos de las relacio
nes espac.aies y temporales a través del pa1s. l;.or el momento hemos 
prefendo describ.r las etapas de la orogenia andina por sus edades 
sin asignarles nombres formales. 

En cuanto a la interpretación estructural de las diferentes fases 
de deformac.ón se puede afirmar que la pr,mera etapa cons stió prin
cipalmente en movim.entos epirogenéticos, m.entras que la segunda 
y tercera se caractenzaron por desplazam.entos horizontales y verti
cales respectivamente. El levantam<ento del Plioceno-Cuaternario se 
produjo mayormente por mov,mientos epirogenétcos. 

Los problemas principales de interpretación están relacionados 
con la segunda etapa de deformación que ocurrió a f nes del Cretáceo 
y comienzos del Cenozo1co, produc.endo la provincia de pliegues y so
breescurrimientos y la prov ncm imbricada, las cuales todavta care· 
cen de una explicación completa. En el caso de estas prov.ncias 
primero hay que interpretar las estructuras con el propósito de enten
der factores como su geometría y sus relacwnes con la estrat grafía 
de la. reglón, y luego determinar el mecanismo de deformac.ón que 
explique mejor su desarrollo. 

Los principales factores que deben tomarse en cuenta en la inter· 
pretación citada son los siguientes: 

a) Las estructuras parecen ser mayormente superficiales y no 
muestran evidencias claras de un control directo por parte del basa
mento pre-titoniano. 

b) El control estratigráfico de las estructuras. 

e) Los grandes desplazam'entos horizontales asociados con los 
sobreescurrimientos de las dos provincias. 

Estructuras supediciales.- Las estructuras que conforman la provin
cia de pliegues y sobreescurrim"entos y la provinc1a imbricada pare· 
cen ser mayormente superficiales. Esto no quiere decir que haya una 
ausencia completa de fallas en el basamento, pero ei hecho de que no 
se encuentren las formaciones pre-titonianas comprometidas en las 
estructuras, sugiere que el basamento no jugó un papel directo ni im
portante en la deformación de las unidades suprayacentes. Es impor
tante anotar que esta misma relac ón prevalece en las provincias 
tectónicas similares que se conocen en los Andes septentrionales y 
centrales. De estos hechos se concluye que las estructuras en cuestión 
son mayormente superficiales. En otras palabras, los sobreescurri
mientos maestros no necesariamente indican desplazamientos horizon· 
tales del basamento. 

Esta interpretación está apoyada en la estructura observada en el 
límite Norte del cuadrángulo de Mollebamba (Fig. 4, A-A'), donde las 
facies de cuenca del Jurásico superior y Cretáceo está en contacto fa· 
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l!ado con las calizas cretáceas imbricadas. En éste lugar se sabe que 
el basamento está cerca a la superfcie; sin embargo no aflora en la 
zona fallada, a pesar de que se trata de un sobreescurrimiento maestro. 
La topografía accidentada de esta m'sma área permite observar que 
los sobreescurrimientos de las calizas imbricadas tampoco afectan el 
basamento, presentándose casi paralelas al tope de las rocas cris
talinas. 

Control estratigráfico.- El control estratigráfico de las estructuras 
desarrolladas en esta región queda bien demostrado en la prov!ncia 
de pliegues y sobreescurr:mientos. Esta provincia está prácticamente 
restringida a los sedimentos depositados en la Cuenca Occidental Pe
ruana en el Jurásico superior y Cretáceo. Raras veces esta facies se 
encuentra en las demás provinc;as tectóniCas. El estilo tectónico de 
la provincia ha sido fuertemente influenciado por el grueso paquete 
de lutltas de la formac:ón Ch;cama que constituye !a base de la fac 'es 
de cuenea . La incompetencia estructural de estas lutitas ha facilitado 
el desplazamiento hor· zontal de las pi a e as ·sedimentarias; también es 
debido a la formación Chicama el haberse producido una especie de 
" décollement" r egional, con ]a consiguiente deformación de las rocas 
superyacentes. 

La prov:ncía imbricada también está controlada por un horizonte 
débil de margas y calizas delgadas del Albiano que facilitaron el mo
vimiento de las placas sobreescurridas a lo largo de los planos de 
estratificac'ón de los sedimentos, como en el cuadrángulo de Pataz 
(Wilson y Reyes, 1964). 

Grandes desplazamientos horizontales.- Es todavía imposible preci
sar la magnitud de los desp~azamientos hor'zontalés a través de la 
provincia de pliegues y sobreescurrimientos y de la provincia imbr'ca
da. Sin embargo tratamos de dar una idea acerca de la importancia 
y valor de este transporte tectónico. La región en discusión, al igual 
que el resto de los Andes septentrionales y centrales, muestra una yux
taposición notable de las facies de cuenca y de plataforma del Jurási
co superior y Cretáceo. Aún aceptando que hubo un cambio de facies 
relativamente brusco entre el Geantíclinal del Marañón y la Cuenca 
Occidental Peruana, es necesario postular un desplazamiento horizon
tal bastante grande para explicar las relaciones actuales. 

La yuxtaposición de facies está bien demostrada en el cuadrángulo 
de Mollebamba. Allí los sedimentos de cuenca están separados de los 
de plataforma por d~stanc'as de sólo 4 a 5 kms. En el límite Norte 
del cuadrángulo uno de los sobreescurrimientos maestros separa la 
facies de cuenca del Jurásico superior y Cretáceo inferior, con un 
grosor total de 1500-2000 m., de ]a facies de plataforma del grupo 
Goyllarisqu'zga, que no pasa de 100 m. de areniscas conglomerádicas. 
Es muy importante señalar que las lutitas titonianas son netamente 
marinas y tienen una fauna pelágica que sugiere deposidón fuera de 
la zona costanera; pero no están representadas en la facies de plata
forma. Por otro lado también es importante el cambio brusco de fa
cies y grosor de los sed ·mentos del Cretáceo inferior. Estas relaciones 
no pueden explicarse s;no por el transporte tectónico de la facies de 
cuenca hacia el Noreste. Por este motivo los autores consideran que 
el sector Nororiental de la provinc:a de pliegues y sobreescurrimientos 
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consiste en sedimentos alóctonos que han sido desplazados de la cuen· 
ca hasta el flanco del antiguo Geanticlinal del Marañón. Tomando en 
cuenta la yuxtaposición de fac'es tan distintas se postula que el des
plazamiento horizontal habría sido considerable. 

La provincia imbricada tamb~én ofrece evidencia de considerables 
movimientos horizontales. En el mismo límite Norte del cuadrángulo 
de Moliebamba hay un sobreescurrimiento que se puede seguir en el 
flanco de una quebrada aproximadamente por 6 km., en dirección E-W. 
Otro sobrescurrimiento entre el Albiano y la formación J1:1masha pue
de tamb:én seguirse por 4 a 5 km. en el valle de Mayas;. 

Las placas sobreescurridas de la provincia imbricada no son otra 
cosa que los remanentes erosionados de las estructuras orig)inales. El 
límite orig'nal de la provincia quedaba, indudablemente, más al Nor
este que el borde actual, lo cual implica que los desplazamientos fue
ron mayores de lo que actualmente se reconoce . 

Es importante citar que el desplazamiento neto a través de la pro· 
vincia de pFegues y sobreescurrimientos y de la provincia imbricada 
no es simplemente la suma de todos los movimientos en las provincias 
individuales . La prov'ncia imbricada se formó como resultado de 
''peel thrusting" (Bucher, 1955) adelante de los "nappes" activos en 
los sed;mentos de cuenca de la provincia de pliegues y sobreescurri
m'entos, de tal manera que el desplazamiento verdadero ocurre en 
esta provincia y la imbricación de las calizas cretáceas representa 
meramente una deformación subsidiaria producida delante de los so
breescurrimientos maestros. 

En base a los factores discutidos arriba se puede postular qu·e la 
provinc~a de pliegues y sobreescurrimientos y la provincia imbricada 
se desarrollaron de la siguiente manera: Por algún motivo la facies 
de cuenca del Jurásico superior y Cretáceo se desplazó hacia el Nor
oeste por un "décollement" regional al nivel de las lutitas basales. 
Las estructuras que se formaron encima del "décollement" constitu
yen la provincia de pliegues y sobreescurrimientos. Los sedimentos 
de la cuenca misma fueron desplazados hasta el flanco del geanticli
nal del Marañón, de . tal manera que el sector frontal de la provincia 
consiste de sedimentos alóctonos. Los sobreescurrimientos maestros 
probablemente representan desplazamientos horizontales de algunos 
kilómetros. 

La provincia imbricada es subsidaria a la provincia de pliegues 
y sobreescurrimientos y se interpreta como el resultado del avance de 
los "nappes" sobre el flanco del geanticlinal. Las capas incompeten
tes del Albiano facilitaron el despegue de los sedimentos sobreyacen
tes, los cuales fueron desplazados hacia el Noreste, delante de los 
''nappes". 

Mecanismo de deformación 

El patrón estructural de la provincia de pliegues y sobreescurri
mientos y la provincia imbricada indica un transporte tectónico hacia 
el noreste, el cual ha sido tomado generalmente como evidencia que 
las estructuras provienen de Wla compresión derivada del suroeste . No 
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se niega que ha habido compresión y fallamiento inverso del basa
mento pre-jurásico. Por ejemp:o, al sur de esta región, entre Chiquian 
y Canta, el eje de mayor deformación co:ncide aproximadamente con 
la antigua linea de bisagra entre geanticlinal y cuenca, sugiriendo que 
las antiguas fallas de la bisagra se reactivaron durante la orogénesis 
andina. s:n embargo, muchas de las estructuras en la región bajo dis
cus'ón muestran las características de estructuras de gravedad, como 
por ejemplo la combinación de extensos desplazamientos horizontales 
sin deformación notable del basamento. 

Parece, entonces, que hubo levantamiento de Jos estratos deposi
tados en la Cuenca Occidental Peruana, probablemente asociado con 
algún Callamiento del basamento. Debido a la presencia dentro del 
prisma sedimentario levantado de horizontes incompetentes como las 
lutitas titonianas y las margas albianas, hubo resbalamiento de placas 
sedimentarias hacia el Noreste, por gravedad. Algunas de las placas 
llegaban al flanco occidental del geanticllnal, donde produjeron im
bricación de las carzas cretáceas. 

UbJcación de los batolitos de la Costa y de la Cordillera Blanca 

El complejo plutónico del batolito de la Costa se extiende por casi 
todo el largo de la Cord-llera Occidental y generalmente aflora cerca 
al pie de la cadena. El batolito en la mayor parte de su extensión 
separa una facies volcánica - sedimentaria Mesozoica hacia el Oes
te de una facies casi exclus'.vamente sedimentaria hacia el Este; por 
esta razón se supone que el batolito de la Costa ocupa una posición 
aproximadamente axial con respecto a la antigua Cuenca Occidental 
Peruana, y que su ubicación está controlada por factores estructurales. 

El caso del batolito de la Cordillera Blanca es muy distinto. Es 
el único cuerpo batolítico en pleno corazón de la Cordillera Occidental 
pero no se aprecia el ev-dente control estructural que se nota en el ba
tolito de la Costa. En consecuencia existe cierta tendencia a conside
rar que el batolito de la Cordillera Blanca tiene una pos:ción anómala. 
A pesar que este intrusivo no guarda ninguna relación con las estruc
turas vistas en superficie, su ub'cac!ón coincide con la posición aproxi
mada de algunos elementos paleo tectónicos importantes_ 

Según nuestra hipótesis, la ubicación del batolito de la Cord'llera 
Blanca está controlada por la faja débil asociada con la antigua Bisa
gra Occidental Peruana. Como ya se anotó, dicha bisagra constituyó el 
límite entre la Cuenca Occidental Peruana y el Geanticlinal del Ma
rañón en los Andes del Norte y Centro del país. Al formarse la provin
cia de pliegues y sobre,escurrimientos, los sed'mentos de la cuenca se 
desplazaron hacia el Noreste, de tal manera que ahora es difícil pre
cisar la posición de la bisagra en esta región. Sin embargo se sabe 
que se halla al SW del limite actual de la facies de cuenca. Como el 
batolito se encuentra aproximadamente a 20-30 km. al SW del límite 
actual de la facies de cuenca, lo cual representa un importante des
plazam'ento tectónico, es evidente que la antigua bisa~a quedaría 
cerca al cuerpo plutónico. 

Como se anotó en el capítulo de Rasgos Paleotectónicos del Me
sozoico, el contraste en cuanto a l grosor y facies de los sedimentos del 
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Jurásico superior y Cretáceo, entre la cuenca Occidental Peruana y 
el geanticlinal del Marañón, llega a su máx·mo entre las latitudes 
'7930' S. y !)Q3()' S. P<lr estos hechos se considera que esta region inclu
ye uno de los sectores más activos de la Bisagra Occidental Peruana, 
que debe haber sido a la vez una de las zoaas de mayor debil.dad 
estructural. 

En resumen, parece que el batolito de la Cordillera Blanca se em
plazó en la zona débil representada por el sector más act!vo de la 
anf gua Bisagra Oq:idental Peruana. Si bien es cierto que el único aflo
ramiento batolítico se halla en la Cordillera Blanca, ·se supone que otros 
íntrusivos están distribuidos a lo largo de la bisagra sin llegar a aflo
rar. Es pos "ble que la mineralización de Pb-Zn-Ag que se encuentra en 
varios sectores de la divisoria de la Cordillera Occ:aental de esta región 
haya sido producida por intrus:vos asociados con la bisagra. 

GEOLOGIA ECONOMICA 

En la región se encuentra una variedad de depós'tos metálicos y no 
metálicos que han sido trabajados desde hace mucho tiempo. Después 
de una act:vidad esporádica durante la época colonia l y las primeras 
décadas de la república, la minería entró en una etapa de mayor acti
vidad, alcanzando su apogeo a fines del siglo XIX y comienzos del 
siglo XX. En esta época hubo una explotación sistemática de los 
depósitos metá licos de las áreas de Pasto Bueno, Tarica, Pasacancha, 
Yuravilca, Cajavilca, Pompey, 'ficapampa y otros sectores de las Cor
dilleras Blanca y Negra. La producc~ón minera de ia reg"ón bajó duran
te y después de·la Primera Guerra Mundial por la paralización tempo~ 
ral de algunas minas y el cierre de otras. Sin embargo, en las décadas 
del treinta y cuarenta se reiniciaron las actividades mineras con la 
explotación sistemática de las vetas auríferas encontradas en algunos 
sectores de la Cordillera Central, como son las áreas de Buldibuyo, 
Parcoy y Pataz, en el Norte de la región estudiada. En la última dé
cada han paralizado varias m nas antiguas, como La Paccha en Bul
dibuyo y Pasacancha en Sihuas, mientras otras se explotan solamente 
a pequeña escala. En la actualidad la industria minera ha comenzado 
a mostrar nuevo interés en las pos bilidades de la reg!ón y varias com
pañías particulares están haciendo trabajos exploratorios en diversos 
sectores. 

Los. depósitos de carbón y yeso que se encuentran interestratifica
dos con las rocas elásticas del Cretáceo 'nferior han sido explotados 
solamente a pequeña escala y esporádicamente, debido a su bajo valor 
con respecto a los fuertes gastos de transporte. Los depósitos de caliza 
y las vetas de cuarzo y feldespatos no han sido trabajados indwstrial
mente . 

Depósitos metálicos 
Los depós;tos metálicos de la región se encuentran repartidos a lo 

largo de tres fajas longitudinales, las cuales están separadas por zonas 
relativamente estériles (Fig 8). Las fajas mineralizadas y sus carac
terísticas generales son las siguientes: 
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a) Cord''llera Central: Esta faja está caracterizada pr1ncipalmente 
por vetas de p:rlta aurífera en rocas del Paleozoico inferior, pero tam
bién se encuentran sulfuros de cobre y molibdeno. 

b) Flanco oriental de la Cordillera Blanca y sus continuac~ones al 
Norte: Esta zona presenta mineralización de plomo, z'nc y plata, cer
ca al contacto del batolito de la Cordillera Blanca con los sedimentos 
mesozo'cos o asociada con apófis:s del batolito. También se encuen
tran, en menor cantidad, minerales de cobre, tungsteno y molibdeno. 

e) Cordillera Negra: Esta región tiene mineralización de plomo, 
zinc y cobre en rocas mesozo~cas y cenozoicas, comúnmente asociadas 
con pequeños stocks. 

CordiHera CentMI 

Las m;nas paralizadas de Buldibuyo- La Paccha, fueron los focos 
principales de actividad minera en este sector de la Cord llera Orien
tal. Las vetas explotadas de pirita aurífera, de tipo relleno de fisura, 
se encuentran en las filitas del Complejo del Marañón y en un intrusivo 
antiguo. Las vetas auríferas de Parcoy y Pataz que quedan más al NW 
tambén están asociadas con el intrusivo antiguo y las filitas del Paleo
zoico inferior. Las vetas quedan cerca a la ID.lsma falla regional que 
pasa por este sector, de tal manera que es evidente que las tres áreas 
forman parte de un solo distrito. 

La falla regional asociada con los depósitos mineros ha tenido una 
historia larga de actividad, desde el Paleozoico hasta el Cenozoico medio 
ó tardío. Es de suponer entonces, que ha ejercido un marcado control 
estructural sobre la mineralización. 

Los minerales de cobre y molibdeno de los prospectos del área de 
Chilia probablemente corresponden a la misma fase de mineralización 
aurífera. La mayoría de las prospectos se encuentran en los alrededo
res del cerro Tres Chulpas al NE de Chília, aunque tamb.én hay algu
nas vetas delgadas al Oeste del pueblo. En ambos casos la m;nerali
zación se encuentra en filitas del Complejo lel Marañón. Las vetas 
cupríferas al Oeste de Huaylillas y Tayabamba también están en las 
filitas del Paleozoico inferior. 

Gabelman (1961) considera que la mineralización de oro de la Cor
dlllera Oriental ocurrió en el Cenozoico y representa una de las fajas 
externas de la zonación reg·onal de los depósitos mineros de los Andes. 
Aunque es posible que la mineralización sea terciaria, resulta difícil 
comprobarlo porque todos los depósitos menc·onados se encuentran en 
rocas pre-misisipianas. En contraste, las formaciones mesozoicas de 
este sector de la Cordillera Central generalmente carecen de minera
Iizac:ón; la única excepción importante son las vetas cupríferas que 
se hallan en las calizas triásicas del Nevado Acotambo, fuera del lí
mite suroriental de la región mapeada. 

Los rasgos estructurale! tampoco apoyan el concepto de minera
Jización terc'aria. Las grandes fallas de basamento que atraviesan la 
región cortan las vetas auríferas, indicando que la mineralización es 
pre-Cenozoico temprano o medio. Parece probable, entonces, que la 
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m'neraiización ocurrió antes del Cenozoico. En este caso habría una 
posibilidal de encontrar más depósitos mineros debajo del cubierto 
mesozoico. 

Cordill:l"a Blanca- Nevados Rosko- Pasto Bueno 
A lo largo del flanco noror·ental del batolito granodiorítico que 

aflora ampliamente en la Cord1lera Blanca, Nevados Rosko y Pasto 
Bueno se encuentra una faja d.e mineralizac:ón de casi 200 kms. de 
largo por 15 a 20 kms. de ancho (Fig. 8)1 sin contar sus prolongac'o~ 
nes al NW y SE de la reg'ón estudiada. También hay mineralización y 
alterac ón en el flanco suroccidental del mismo batolito, en las áreas 
de Huallanca (Huaylas) y Cabaña-Pallasca, que queda fuera del límitE> 
occidental de la reglón estud'ada. El flanco suroccidental del batolito 
en el Callejón de Huaylas generalmente carece de m:neralización. 

La mineral'zación de estas áreas cons'ste en una asociación de mi~ 
nerales de plomo, zinc, plata y cobre; sin embargo en algunos distri
tos hay m:neral'zación de tunmsteno, cobre y moi:bdeno. El sector mi
neral zado del flanco sútoccidental del batolito se caracteriza además 
por la presencia de oro. 

A pesar de las diferencias mineralógicas, la mineralización gene
ralmente muestra una asoc:ación estrecha con los flancos del batorto 
de la Cord!llera Blanca o con apófisis cercanos al intrusivo grande. 
Por lo tanto se supone que esta faja representa parte de una extehsa 
provincia metalogenética asoc'ada con el batolito . 

En la faja que nos ocupa la mineralización se presenta generalmen
te en vetas que rellenan fisuras bien próximas a los contactos intrusi
vos; la mineralización d'sminuye abruptamente fuera de la zona de 
contacto, de tal manera que la masa princ'pal del batolito carece de 
ella o solamente tiene disem:naciones débiles de pirita. 

Las fisuras que controlan la mineralización consisten en fallas 
y diaclasas desarrolladas tanto en las rocas ígneas como en los sedi
mentos encajonantes. Muchas de las vetas muestran evidencias de 
más de una etapa de movimiento y mineralización y es común encon
trar indicios de movimientos post-minerales. La mayoría de las vetas 
contienen drusas, bandeamiento de minerales y otras estructuras que 
generalmente caracterizan a los depósitos epitermales y mesoter
males. 

Hay algunos ejemplos de diseminación en la faja, pero este tipo 
de mineralización es poco común. 

Las minas y prospectos de las cabeceras de la quebrada Honda y 
del distrito Atlante-Vesuv' o-Pompei del sector Sur, han sido descritas 
por Bodenlos y Ericksen (1955). La mineralizaci-ón de estas áreas se 
se encuentra estrechamente asociada con el contacto oriental del bato~ 
lito de la CordUlera Blanca y con apóf sis cercanos. Los minerales 
predominantes son pirita, galena, esfalerita, chalcopirita y tetraedrita
tenanfta, con gangas de cuarzo y carbonatos. Los m nerales de plomo 
y cobre son argentíferos. En los niveles superiores de. algunos depósi~ 
tos, por ejemplo la mina Atlante, se encuentran po'ibasita y estefani~ 
ta. En la m:na Huamaná, ubicada al Oeste y arr~ba de Pompei, se ha 
encontrado estibina. 

-82-



MOLLEBAMBA, TAYABAMBA, HUAYLAS, POMABAMBA, CARHUAZ Y HUARI 

El sector del batolíto que queda directamente al Sur de Pompei in
cluye un área de 500 m. de diámetro aprox·madamente, donde se en
cuentra abundante p'rita diseminada y vetillas irregulares de pirita y 
chalcopir.ta atravesando la grranod:orita. El Ing. Rossón de t :ompei 
informa que "cateadores" locales han encontrado veti!las de molibde
nita en esta misma área. 

Al Norte de Pof!!pel se encuentra el antiguo asiento minero de Ca
javilca, donde la m,neralización está localizada cerca al contacto de 
un stock de granod'or'ta cuarcífera con las lutitas de la formación Chi~ 
cama. Las vetas de tipo de relleno de f'suras cortan a ambas rocas y 
muestran ejemplares excelentes de bandeamiento d~ m'nerales de pi
rita, galena argentífera, esfalerita y chalcopirita. En algunos ~ectores 
de las vetas se encuentra a1go de pirargir ta. La ganga de Ias vetas 
consiste de cuarzo y carbonatos, especialmente ankerita. Las cajas de 
rocas sedimentarias tienen fuerte silic ficac:ón y en el caso de la gra
nodiorita produce una roca casi de cuarzo puro. 

Siguiendo la faja m'neralizada más al Norte, se encuentra el dis~ 
trito m·nero de Tarica, que posee cierta s:m'litud de Ca;avHca ya que 
tamb'én está asociado con un stock que penetra las lut;tas jurás:cas. 
Sin embargo t:ene una mineraUzación dist'nta. Ex'sten vetas de _¡ta'e
na y esfaler:ta, de chalcop;r-ta maciza y algunas de tungJSteno. Estas 
ú't;mas consisten de cuarzo cristalizado entremezclado con cristales 
alargados de hubnerita; la asociación t"ene textura pegmatítica. 

Siguiendo la faja to5neralizada hacia el NW se encuentra una mi~ 
nerarzac-ón esporád'ca asociada con la ccnt'nuacién del batolito de la 
Cordillera Blanca que aflora en el Nevado Rosko, en cuyos alrededo
res hay algunos prospectos por plata y oro. 

En el extremo noroccidental se encuentran las minas de Consuzo, 
Huayllapón, La Victoria, Mundo Nuevo, Tamboras y Compaccha, que 
han sido descr'tas o mencionadas por Málaga (1954), Knox (1945) y 
Bellido y Manr'qu~ (1954). Estas m'nas constituyen un distrito minero 
de fo; ma alargada en d¡rección NW-SE, c11yo núcleo está formado por 
el stock granítico de Consuzo y una serie de intrusivos hipabisales re~ 
lacionados. 

La m'neralización del distrito muestra una zonación algo irregu~ 
lar pehf reconocible. Dentro del stock de Consuzo las vetas son prin
cipalmente de cuarzo con wolframita y a 1go de molibdenita en el área 
de Tambotas-Compaccha. Las vetas en las lutitas jurásicas prox1~as 
a los intrus vos consisten mayormente de una asociación de pirita, 
chalcopirita-wolframita, hubnerita, cuarzo y fluorita, como es el caso 
de Huayllapón y algunas de las minas del área de Tamboras. Más le~ 
jos del núcleo del distrito se encuentran vetas de esfalerita y ga!ena 
argentifera como en el Nevado Pelagatos y en la m na La Florida que 
queda a algunos kilómetros de la esquina noroccidental de la región. 
Las vetas de oro y cuarzo que se encuentran al Oeste del Lago 
Chipchipe probablemente también pertenecen a este mismo distrito 
m:nero. 

Todas las minas ya mencionadas están asociadas eón el contacto 
oriental del batolito de la Cordillera Blanca o con apófisis cercanos. 
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Sin embargo, la faja mineralizada se extiende aproximadamente 
15 a 20 kms. al Este del batolito (Fig 8) , incluyendo algunos dopósitos 
en que la mineralización o no tiene v'nculaciones ígneas observables 
e está asociada con cuerpos hípabisales pequeños e irregulares. A 
esta categoría pertenecen las minas de San Luis, Pasacancha, Yura
v'lca y Santa Rosa. Las m'nas del área de Mag'stral podrían entrar 
en este grupo, aunque su cercanía al área de. Consuzo sug'ere más bien 
que corresponde a éste distrito. Como en el caso de las minas del lado 
occidental de la faja mineralizada los depósitos de Magistral cons's
ten mayormente de pirita, ga1ena, esfalerita y chalcopirita. Han s' do 
trabajadas pr:ncipalmente por el contenido de plata en minerales de 
plomo y cobre. 

La mayor parte de los depós'tos del flanco noror'ental del batolito 
tienen las características de m'neralización epitermal . La asociación 
de minerales de plomo, plata, z"nc y cobre con ganga de cuarzo y car
bonatos es predominante. Las vetas fenen estructura bandeada y tex
turas típicas de depósitos epitermales. Las vetas tungstíferas de 'I'a
rica y del área de Consuzo-Tamboras son probablemente mesoterma
les. A pesar de la asociación de tungsteno y molibdeno que podría m
dicar m:neralización hipotermal, las características C:sicas de las ve
tas, tales como la abundancia de drusas y el relleno incompleto de 
fracturas, sugirieron a Bellido y Manrique · (1954) que se trataba de 
depósitos mesotermales. 

En el flanco suroccidental del batolito, incluyendo gran parte del 
Callejón de Huaylas, hay grandes áreas que prácticamente carecen 
de mineral"zación. Sin embargo, el área al NW de Huallanca (Huay
las) tiene algunos centros de m!neralización o alteración. Pot ejem
plo, el tramo del valle del Santa entre .Huallanca y Yungaypampa 
contiene áreas de piritizac·ón bastante intensa, y cerca a la confluen
cia de los ríos Manta y Santa hay una m:na antigua de plata. Más 
al NW y fuera del límite de esta región están las minas y prospectos 
de oro de Cabana-Pallasca . 

Es interesante anotar que taato el batolito como la mineralización 
se encuentran emplazados principalmente en las lutitas de la forma
ción Chicama. Hay excepc!ones a ésta relación, principalmente en el 
sector Sur de la región que nos ocupa, donde Egeler y de Booy (1956) 
encontraron las rocas :ntrusivas cortando a los volcánicos terciarios, 
pero es un hecho que sobre grandes áreas el batolito de la Cordillera 
Blanca no logró intruir a las formaciones cretáceas. Igualmente, la 
mineralización asociada con este :ntrusivo está ubicada casi exclusi
vamente en las lutitas jurásicas próximas a l intrusivo. Parece proba
ble que las soluciones h drotermales encontraron mucha dificultad en 
atravesar las lut:tas impermeables y por tanto precipitaron los mine· 
rales muy cerca a la zona de contacto. 

Este concepto puede tener aplicaciones 1nteresantes en las áreas 
cercanas al batolito que presentan afloramientos extensos de formacio
nes cretáceas no mineralizadas. Por ejemplo, los sedimentos cretáceos 
que están en contacto con el flanco suroccidental del batolito de la 
Cordillera Blanca, en el Callejón de Huaylas, carecen de m:neraliza
ción, m .entras en las lutitas jurásicas del área de Huallanca hay mi-
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neralización y alteración; en consecuencia es posible que el sector del 

Cadejón de :tiuaylas sea estérll superficialmeate, encontrándose ente

rrada la mineraLzación restr;ngida a las lutitas jurásicas. Como en 

mucnas áreas las >utitas Crucama quedan cerca a la superric1e, no 

sería demasiado d.fícil chequear la posibil.dad de mineralización por 

métodos geofisicos. 

Cordillera Negra 

La tercera faja mineralizada se encuentra en la Cord:Uera Negra. 

Los yacím.entos quedan princ..palmente en las cumbres y laderas al

tas de la cadena, abarcando un ancho promedio de 20 km. 

En la región esludiada tiene .un largo de solamente 90 km., pero 

se ext ende por el NW al área de Quiruvilca-Sayapullo y por el SE 

hacia Ticapampa. 

Los depósitos minerales de la Cordi ller~ Negra han sido descritos 

en detalle por Bodenlos y Straczek (1957) , cuyas observaciones gene

rales son las siguientes: La m neralización principal de la faja con

siste en pirita, esfalerita y galena argentífera, aunque muchos depósi

tos también llevan chalcop r.ta y tetraedr ta. Enargita y est.b:na es

tán presentes en algunas vetas. El m1neral de ganga más importante 

es el cuarzo, siendo común también la calcita y otros carbonatos . 

La mineralización generalmente cc:msiste en vetas del fpo de re· 

lleno de fisuras, con estructuras típicas de bandeamiento y drusas. La 

mayoría de las fisuras mineralizadas son d aclasas o fallas pequeñas 

de poco desplazamiento, por 10 tanto, las vetas son generalmente cor

tas y en n:nguno de los depósitos conocidos pasa de 500 m. de largo. 

Algunos depós.tos tienen diseminaciones y reemplazamientos, pero no 

son comunes. 

Las vetas ocurren en todas las formaciones cretáceas que afloran 

en el área y tambié~1 en los volcán:cos terciar:os de la formación Ca

lipuy. Comúnmente las vetas se ei!cuentran cerca a pequeños stocks 

ígneos, pero muchos depósitos no tienen asociac'ón con intrusivos vi

sibles. Como los stocks tienen casi la misma d stribución que la for

mac ón Calipuy, es probable que aquellos representen las raíces de 

antiguos centros volcánicos. 

En la esqu'na suroccidental de la región el batolito de la Costa 

intruye tanto a las formaciones cretáceas como a los volcán'cos ter

ciar os, pero prácticamente no hay mineralización asociada con dicho 

intrusivo, ni en el área del contacto, ni en los sectores vecinos, en 

consecuencia se considera que la faja mineralizada de la Cord llera 

Negra se relaciona con los stocks mencionados, aunque estos podrían 

estar relacionados con el batolito de la Costa. 

Como ya se ind!có, la mayoría de los depós'tos mineros de la Cor

dillera Negra están en las partes altas de la cadena, arriba de los 

3200 m.s.n.m. El área de Pueblo Libre es el único sitio donde hay 

mineralizac:ón importante en las partes bajas de la cadena. 

Es probable que esta relación entre altura y depósitos mineros se 

debe al hecho que el eje estructural de la Cordillera Negra también 
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coincide con la faja de máxima m·neralización. Se supone que esta co.nc1denc.a no sea foftu,ta, s;no que el levantamiento y la minerali
zac.ón estan estrechamente relac:onados, y forman partes de un solo fenómeno tectónico-magmát co. 

Discusión 

Aunque todavía no se puede descifrar todos los detalles acerca de 
las relaciones entre las tres fajas mineralizadas, conviene considerar aquí algm10s aspectos genera~es del problema de la m:neral zación. 

La faja de mineralización de la Cord]lera Central queda como 
una un.dad aparte de las otras dos fajas encontradas en la Cordillera 
Occ:dental. Geográficamente está separada de e~tas últimas por una zona estér] y s.n gradac¡ones conocidas (Fig. 8) . Además, la asocia
ción m;neralógica en la Cordillera Cen,ral es bim distinta a la de las 
fajas de la Cordillera Occ:dental. Otra característica que d stingue a la m neralizacién de la Cordillera Central es su relación con grandes 
fallas regiona.es de múltiples movim en tos. Es aparente, entonces, que se trata de una faja de m:neralización que muestra muchos con
trastes con respecto a los depósitos mineros de la CordUlera Occidental. 

Las fajas m'neralizadas de las Cordilleras Blanca y Negra tienen cierta simil:tud, que da la impresión de tratarse de una sola provincia 
inetalogénica, así las dos fajas se Encuentran cercanas y la asociac'ón plomo, zinc, plata y cobre predomina en ambas. La pr.ncipal dJe.:-en
cla minera.ógica cons ste en la presencia en algunos sectores de la 
Cordillera Blanca, de la asociación tungsteno, cobre y molibdeno, que no se encuentra en la Cordillera Negra. 

A pesar de esta simirtud general, hay otros factores que sugieren que en realidad son dos fajas d.stintas. El ar~umento pr~n~ipal en fa
vor de este concepto es la separación geográfica de las dos fajas sobre una distanc a considerable a lo largo del rumbo. Aunque las dos 
fajas de mineralización son cercanas, generalmente se encuentra en
tre ellas una zona prácticamente estér:l de 15 a 20 km. de ancho . La zona estéril es bien notoria dentro de la región mapeada y tamb én entre las prolongaciones de las fajas hacia el NW. La ubicación de las 
m nas y prospectos en esta direcc ón sug:ere que la faja de minerali
zación de la Cordillera Negra se prolonga por los asientos m ·neros de 
Qu.ruvilca y SayapuLo, mientras la m.neral zación de la Cord:Jle'l.·a 
Blanca se extiende hacia Huamachuco y Cajabamba. 

Además de la separación geográfica, las dos fajas mineralizadas muestran c'ertas diferencias en cuanto al tipo de roca huésped y en el cHácter de sus asoc·ac'ones ígneas. Como ya se anotó, la faja de m i
neralizac:ón de la Cordillera Blanca está estructuralmente vinculada con el batolito granodiorítico y sus apóf sis cercanos. Tanto la mine
ralización como el intrus'vo están principalmente emplazados en las lutitas Ch'cama; las formaciones más jóvenes no han sido mayormente afectadas. 

En contraste la mineralizac;én de la Cor dillera Negra comúnmen
te se relac:ona con pequeños stocks que cort?n hasta los vo!cánicos 
cenozoicos. La distribución de los stocks sugiere que estos pertenecen 
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a la misma fase de magmatismo que produjo los volcánicos mencio

nados. 

En reswnen, hay suficientes diferencias entre las dos fajas m'ne
ralizadas como para indicar que se trata de entidades d:st.ntas. A 
pesar de esto, es todavia .mpos.ble precisar sus relaciones. Aunque 
el batolito de la Cord.llera B1anca corta los volcánicos terciarios en 
algunos sit:os (Egeler y de Booy, 1956), sería erróneo considerar esto 
como una prueba final de que la mineral zación de la Cordillera Blan
ca es posterior a la de la Cordillera 1\¡egra. Mientras no existan estu
dios de las edades absolutas de los intrusivos y de las mineralizaciones 
respectivas, será imposible af1rmar las relac.on"'s entre las dos fajas 
m:neralizadas. 

Depós~os No-Metálicos 
Carbón 

Como se explicó en el capítulo de Estratigrafía, las cuarcitas de 
la formación Chimú contienen ciertos hot'izontes de lut1tas que están 
asociadas con mantos de carbón antracít co. Estos mantos han s;do 
expwtados en varios sectores de la región durante un perlodo largo, 
aunque siempre en pequeña escala y en la mayoria de los casos para 
usos estrictamente locales. 

La única mina que se trabaja con relativa cont:nu~dad se encuen
tra en las or1llas de~ rio Santa. frente al pueblo de Caraz (Huaylas). 
El depós.to consiste de un manto de antracita de casi 2 m. de grosor 
El material extraído se rem.te para d..stintos usos a la Costa . 

Otras minas que son trabajadas esporádicamente y para usos lo
cales, se encuentran en el A;to del Cóndor y en Jos sinclínales cretá
ceos entre Conchucos y Sihuas. Entre Smuas y Tarica (Huaylas) tam
bién se han explotado pequeños mantos con fines domést cos . 

La asociación constante entre la formación Chimú y los depósitos de 
carbón mdica que se trata de una extensa cuenca carbonera. Por otro 
lado el hecho de que el carbón s empre está presente en pequeños ca
teos, por distancias de kilómetros a lo largo del rumbo de las cuarci
tas cretáceas, como en ei área de Caraz y al Norte de Pasacancha, 
ind:ca cierta continu::dad de los mantos. Este concepto tamb én se 
apoya en la ocurrencia del carbón a un nivel constante dentro de la 
formación Ch.mú. Como se anotó en el capítu!o de Estrat grafía, los 
mantos siempre están ubicados cerca a la base de las cuarcitas, y en 
muchos casos parecen estar asociados con lutitas y cuarc1tas más o 
menos gradacionales entre las formac ones __ Qhlc.am.a ___ y_ .••. Chimú= En 
consecuencia se concluye que al final del Jurásico y al comien¿o del 
Cretáceo hu}>o condiciones propicias para el desarrollo de det-ÓS tos 
de carbón sobre gran parte del área en discusión. ·No se trata de pe
queñas cuencas a isladas como parece haber sido el caso de Goy1laris
qu zga en el Centro y en las áreas de Lucma y Huayday en el Norte. 
Si tomamos en cuenta los depósitos de carbón encontrados en los cua
drángulos de Santiago de Chuco y Santa Rosa (Cossío, 1964) hacia el 
Oeste, es evidente que la región estudiada constituye sólo parte de una 
extensa cuenca carbonera. El hecho de que la formación Oyón del 
Centro ocurre en la base de la formación Chimú y también contiene 
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mantos de carbón (Wilson, 1963), sugiere que sobre la mayor parte de 
la cuenca Occidental Peruana se extendieron condiciones apropiadas 
para su acumulación. 

Aunque el carbón se acumuló sobre un área muy extensa y en man
tos bastante contdluos, el d•astrofismo posterior produjo tal detorma
ción estructural que dejó a los depos.tos en cond.c ones muy difíciles 
o aun unposibles de explotación. ~n muchos casos el carbón ha cam
b.ad,o a antracita y es muy común encontrar a 10s mantos compuestos 
por una e~pec .. e de carb<,n pulver•zaqo (llamado "c.sco" por los rrune
ros) de dlf.cil extracción. 

La búsqueda de carbón en los Andes viene a ser una cuestión más 
de estructura que de estratigrafla. ::>e conoce en líneas generales la 
ub~caClón y extens ón de la cuenca de carbón. El factor variable es 
la estructura, y por lo tanto la explotaClón no debe ser s1mpltmcnte 
del carbón en sí, sino de estructuras que permitan su explotación. 
Las estructuras pr~ncipalmente recomendables son .os pLegues ancnos 
y ab ertos y las áreas de buzam.entos generatmente l)Uaves; en amoos 
casos deben tener cont.nuidad estructural a lo largo del rumbo. Aunque 
se encuentren mantos poco inc.mados, la presenc¡a de abundantes ta
llas transversales puede imped1r ia explo.ación del carbón. 1V1antos 
más o menos verticales tamb.én ofrecen la pos bil.dad de explotación 
por e1 método de "stoping", tal como se emplea en la mina de Caya
cullán, cerca a Quiruvuca. Sin embargo, donde los mantos buzan en
tre ~09 y 7{'fl, las d.t.cultades de drenaJe, transporte, etc., constituyen 
grandes .ncoven.entes para la exp..otacion .. 

En la región mapeada las áreas más prometedoras para el desa
rn~l.o de la mínena del carbón se encuentran entre Caraz y Pueblo 
Libre (Carhuaz) y entre 'l'ar1ca y Sihuas (Huaylas) . 

En la primera zoqa existe una pequeña mina que produce antra
cita para d.versos usos en las .ndustrias de la Costa. Los cateos y afJo
rarmentos indican que el manto se extiende sobre la mayor parte del 
área entre Caraz y Pueblo Libre. El mapeo geológico de la zona 
muestra un predomin;o de buzam entos suaves ; es probable que ha
yan bastantes fal;as pequeñas pero parece que no hay grandes inte
rrupclOnes estructurales. El área también tiene la ventaja de encon
trarse en una zona poblada que dista de 40 a 50 km. por carretera, del 
terminal ferrovlar.o de Hua1lanca, que une al Callejón de Huaylas 
con la Costa. 

El área entre Tar'ca y Sihuas incluye a los pequeños trabajos de 
Pasacancha, donde se ha explotado el carbón para usos domésticos. 
Las labores se encuentran en un manto vertical de antracita maciza y 
"cisco" , de 1.50 m. de grosor. Al Oeste de Pasacancha las mismas 
capas afloran en s:nclinales bastante abiertos donde es probable que 
se pueda explotar la antracita con cierta facilidad . El área está co
nectada al ferrocarril · Chimbote-Santa por medio de una carretera 
(Yungaypampa-Sihuas) , de tal suerte que ofrece comunicación direc
ta con la costa . 

Cualqu!er explot.ac;ón ;ndustrial del carbón bituminoso y antracita 
en la región en discusión, tendrá que efectuarse en las áreas mencio
nadas. Los factores de estructura y acceso son bastante favorables eo 
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ambos sectores y los depósitos merecen un estudio detallado para de
terminar la factib.lidad de su desarrollo. 

Yeso 

La base de la formación Carhuaz está comúnmente asociada con 
depósitos de yeso. La estratigrafía de la unidad que el yeso alcanza 
un desaiTolio máximo hacia el Oeste y casi no se encuentra al Este 
de la Cord !lera Blanca. En consecuencia todos los depós1tos posibles 
de interés comercial quedan dentro o cerca del Callejón de Huaylas. 
Aquí la parte baja de la formación· Carhuaz contiene hasta tres ban
cos de yeso separados por intercalaciones de lutttas y areniscas Lnas, 
los bancos son bien continuos y localmente alcanzan 2 a 3 m. de grosor. 

Como en el caso del carbón, el factor estructural es muy impor
tante, sobre todo si se tiene en cuenta ·que por razones económi
cas la explotación del yeso estratiforme tiene que ser a base de 
canteras. El plegarmento relabvamente .ntenso .que afecta a la for
mactón Carhuaz prácticamente prohibe mucha excavación superficial. 
Lo máximo que puede esperarse es una serie de canteras bastante pe
queñas como ex sten actualmente. Sm embargo, hay af1oramientos de 
yeso que todavía no han s1do explotados y su aprovecharmento puede 
aumentar notab.emente J a producción. 

Una de las áreas yesíferas más interesantes queda sobre el cami
no de herradura entre Huaylas y la estación del ferrocarril de Hua
llanca. La estructura suavemente ondulada de los sedimentos, así 
como también la suave topografía local, da lugar a que uno de los ban
cos de yeso de unos 3 m. de grosor se encuentre a pocos metros de la 
superficie, sobre una extensión de casi una hectárea. Estos afloramien
tos se encuentran a 1-2 km. en línea recta de la estación de Huallanca 
y a unos 300 m. más alto. Las d¡mensiones del yacimiento, ~>u cerca
nía a la estación ferroviaria de Hualtanca y otras fac.lidades le con
fieren gran mterés comercial. 

Caliza 

Aunque hay abundancia de calizas en ciertos sectores de la reg:ón, 
especialmente en la provincia imbricada, dificultades de acceso · y 
transporte proh ben su explotación. En cambio,. en otras localidades 
con medios adecuados de comunicación, son escasas las calizas. Sin 
embargo, algunos sectores del Callejón de Huaylas contienen aflora
mientos calcáreos que podrían ser de interés económico en vista de 
las neces da des de la planta s :derúrgica de Chimbote. Las unidades 
calcáreas de esta área incluyen a la formación Santa (Valanginiano 
superior) y a las formaciones Pariahuanca, Chúlec y Pariatambo 
(Albiano). 

Las dos últimas formaciones son bastante margosas o arenosas y 
pueden ser descartadas como fuentes de calizas para usos metalúrgicos. 
En. cambio, las formaciones Santa y Pariahuanca contienen calizas re
lativamente puras que pueden ser de interés económ co. Los horizontes 
de cal:zas de la formación Santa afloran en varios distritos del Ca
llejón dé Huaylas y generalmente cerca a las vías de comunicación. 
La formación Parihuanca contiene calizas más adecuadas, pero sus 
afloramientos son más restringidos y al mismo tiempo quedan más 
apartados del ferrocarril. 
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En resumen, las calizas de mayor interés son las de la formación 
Santa que afloran cerca del río Santa, entre Carhuas y Caraz, donde 
reunen factores de calidad, cantidad y facilidades para su explotación 
y transporte. 

Feldespatos y Cuarzo 

El batolito de la Cordillera Blanca contiene vetas pegmatíticas 
que llevan una proporción considerable de feldespatos. En algunas 
áreas las pegmaUas son muy abundantes, sin embargo las vetas son 
genera:mente angostas, lo que imp de su explotación comercial. Po
drían existir algunos depósitos pequeños de interés económico, pero 
no puede esperarse una produción importante de feldespatos en la 
región. 

Las vetas tungstíferas de Mundo Nuevo, La Victoria, Consuzo y 
Potrero (Tar:ca) contienen cristales bien formados de cuarzo. E stos 
minerales se han probado para usos en las industrias ópticas y elec
trónicas, pero sin mayores resultados; al parecer no hay probabilida
des para su explotación comercial. 

GEQLOGIA HISTORICA 

Depos!ción geosinclinal en el Precambriano y Paleozoico temprano.
El complejo del Marañón representa una etapa de sedimentación ma
rina en un geosinclinal cuyos límites de edad son poco conocidos, 
pero probablemente corresponde a partes del Precambriano y Paleo
zoico temprano. 

Orogénes'is de f'nes del' Paleozo-ico temprano.- E l complejo de l Mara
ñón está intru:do por el granito neisiEicado del valle del Marañón. y 
por la diorita y anfibolita de la Cord llera Central, todas estas unida
des han sufrido un metamorfismo regional. Como la intrusión y meta
morfismo no llegan a afectar al grupo Ambo (Misisipiano) ésta segu
ramente tuvo lugar cerca del fín del Paleozoico temprano. Esta pri
mera orogénesis reconocible fue seguida de una etapa de erosión y 
penepl,anización prolongada. 

Deposic!ón intermitente en el lapso Misisipiano-Penniano temprano.
Durante este intervalo la región quedó aparentemente como una pla
taforma que sufrió solamente movimientos verticales relativamente 
modestos y deposición intermitente de sedimentos continentales y 
marinos. 

Al fín del Devoniano o al comienzo del Misisipiano se produce una 
transgresión mar:na sobre la superficie de erosión labrada en las ro· 
cas metamórficas del Paleozoico inferior, depositándose la parte ba
sal del grupc;> ambo. Esta transgresión duró poco tiempo depositándo
se los elásticos continentales del grupo Ambo durante la mayor parte 
del Misisipiano. No se conoce la procedencia de este material elás
tico, pero indica que hubo un levantamiento de áreas no muy lejos de 
la región actual. 

La ausencia completa de sed·mentos pensilvanianos sugiere que 
la región quedó emergida durante este período. 
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La amplia transgresión marina que afectó a gran parte de la re
gión andina en el Permiano temprano probablemente alcanzó esta 
área. A pesar de la ausencia de afloram entos del grupo Copacabana, 
el hecho de que el grupo Mitu (Permiano medio a superior) contenga 
grandes bloques de caliza con discos de Crinoidea sug ere que el gru
po se depos.tó y luego fue erosionado. 

Levantamiento y deposición continental en el Mesopennhmo-Perm~ano 
tardio.- En el Me_sopermiano se registró el levantamiento de la ma
yor parte de la región and:na por una orogénesis que tuvo su eje en 
el área correspond:ente al flanco pacífico de la Cordillera Occidental, 
es decir a lo largo de la actual región costeña. Aunque la orogénesis 
probab:emente produjo el metamorfismo de los sedimentos del Paleo
zo'co super~or de los cerros de Amotape y áreas vecinas, la región es
tudiada quedaba lejos del eje de máx ma deformación, y no muestra 
evidencias de plegamiento ni de metamorfismo regional. La activi
dad tectón'ca se restringió al movimiento vertical de bloque fallados 
durante y después de la deposición de los conglomerados y areniscas 
del grupo M:tu. A pesar de que el grupo contíene sedimentos deriva· 
dos de fuentes lejanas, el tamaño y litología de los cantos en los con
glomerados ind:can que por lo menos parte del grupo es de or.gen lo
cal, derivados de bloques vecinos levantados. 

La región and'na quedó estable y emergida durante la mayor par
te del Triásico, permitiendo el desarrollo de una superficie de erosión 
extensa labrada en todas las formaciones paleozoicas y precam
brianas. 

Transgreskmés marinas en el Triás~co tardío - Jurásico temprano.
En el Noriano el mar avanzó del Oeste sobre la superficie de erosión 
mencionada, formando un gr~n mar epicontinental que abarcó áreas 
extensas tanto en la reg ón and'na como en la selva. Las calizas de 
la parte inferior del grupo Pucará se depositaron en este mar somero. 
Como faltan los pisos del Retiano y Hettangiano en la región mapea
da, al igual que en Pataz (Wilson y Reyes, 1964), se supone que hubo 
emersión de algunas areas a fines del Triásico y comienzo del J urási
co. El mar volvió a cubrir toda la región en el Sinemuriano, durante el 
cual se depositaron las calizas bitum nosas de Ja parte superior del 
grupo Pucará. Los fósi!es más jóvenes encontrados en el grupo son 
del Sinemuriano; como el tope ha sufrido una erosión fuerte es proba
ble que la deposición continuará hasta el Liásico medio o tardío. 

Emersión y erosión en el Jurásico tí'mprano y superior.- Probable
mente hacia fines del liásico el mar se ret· ró de la región, quedando 
emergida durante el resto del Jurásico. La d!scordancia angular que 
localmente se encuentra entre el grupo Pucará y el grupo Goyllaris
quizga y el hecho de que este últ mo sobreyace directamente al Com
plejo del Marañón, indican que hubo cierta activ!dad tectónica en la 
región. Como las relaciones estratigráfcas cambian comúnmente a 
través de zonas falladas, parece que se trataba mayormente de mo
vim!entos de bloques fallados. 

Desarrollo en la cuenca Occidental Peruana y el Geanticlinal del Ma
rañón.- A f'nes del Jurásico y comienzo del Cretáceo las regiones an
dina y selvática del Norte y Centro del País, se dividieron en dos 
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cuencas amplias separadas por la faja positiva del geanticlinal del 
l\liarañón (benav1des, 1~5ti; W11son, l~ti3). La región e~tuct.ada corres
ponde a parte de la Cuenca Occidental Peruana y a un amplio sector 
del geanticlinal. La bisagra que separaba estas unidades paleotectó
rucas probablemente quedo a lo largo de lo que hoy es la Cordillera 
Blanca y su extensión al Noreste. 

El mar invad ó la cuenca Occ1dental Peruana cuando esta comen
zó a formarse en el Titonia.no. Las lutltas de la tormacion Crucama 
se depositaron sobre un área extensa y prooaolemente alcaru.ó un gro
sor del orden de 1os 1500 m. No . hubo d.epos!Cion so ore el Geanucl.nal 
del Marahon ep, esta época. 

Desarrollo de la cuenca Occidental Peruana eH. el Neocomiano-Aptioa
no_- Durante el ~eocom1ano y Apttano se depos.taron en la cuenca 
Occidental Peruana cas. 2uuo m. de sedtmentos predominantémente 
de1ta1cos y fluviat1les, rn.entras que en la plataforma oe1 ~..xean~·cll
nal del M.aranon se acumu-ó sotamente alrededor de lUU m. de arerus
cas .. Hub.eron mcurs on~s marinas dentro de la cuenca, dando 1ugar 
a las cal1zas de la formacwn Santa y a los bancos de y~::so y luL.tas 
mar.nas interca.adas en la formacion Carnuaz. S.n emoargo, el mar 
no logró invadir el geant-clina,l. 

Transgresión marina en el Albiano-Santoníano.- El mar invadió nue
vamente la Cuenca Occidental 1-'eruana al comienzo del Alb.ano, de
posuando las cal.tzas de la tormactón t'ariahuanca. En el Al~:~.ano me
dio la transgres.ón avanzó sobre el Geant.ci nal del Marafión, donde 
se depos.taron 1as lut.tas y margas de la tormación CrisnejaS. ~unul
táneamente con ellas se depositaron en la cuenca las margas y calizas 
de las formac-ones Chúlec y Par1atambo. 

A fines del Albiano medio el mar ya había invadido toda la región 
andina del Norte y Centro del País, y también partes del Or1ente 
(Kummel, 1948)- Aparentemente en esta época las fuentes de sedimen
tos clást cos quedaron muy lejos, depositándose en consecuencia sobre 
una región extt:nsa de los Andes solamente !as calizas y dolomitas re
lat.vamente puras de la foz mación Jumasha. A pesar de la ausencia 
de esta formación en el sector occidental del área mapeada, es prooa
ble que se t!l.epositó y posteriormente fue completamente eros-onada. 

Al comienzo del Senoniano hubo un cambio abrupto de facies, las 
calizas y dolomitas mencionadas variaron a las lut.tas, margas y ca
lizas delgladas de la formación Celendtn, que señala la atmcncia de 
materiales elásticos a amplios sectores de la cuenca. No se conoce la 
procedenc a de los elásticos, pero presumiblemente representa el co
mienzo del levantamiento de los bordes de la cuenca, movimiento que 
alcanzó su máximo después del Santoniano. 

Levantamiento y depos~ción continental ~Jl el Cretáceo tardío.~ El 
gran volumen de los conglomerados y areniscas de las formaciones 
Chota y Huaylas indican la emersión y erosión de áreas extensas de 
la faja andina en el Cretáceo tardío, acentuadamente a partir del San
ton'ano. La litología y relaciones estratigráficas de las capas rojas 
sugieren que la fuente prlncipal de sedimentación quedaba hacia . el 
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Oeste, en la región c<Jsteña o en la vertiente de la Cordillera Occ'den· 
tal. Esta primera fase de la orogénesis andina puso fin a las unidades 
paleotectónicas preex"stentes. Los materiales elásticos derivados de 
áreas de la ant'gua cuenca Occidental Peruana fueron depositados 
en gran parte sobre el geanticl;nal del Marañr n. El antiguo eje posi
tivo no sufr'ó mayor deformación en estos tiempos, pero el levanta
miento dentro de la cuenca fue suficiente como para permitir la ero
sión de las cuarcitas del Cretáceo infer 'or, pues cantos de estas rocas 
se hallan dentro de las capas rojas. No se sabe, sin embargo, si la 
deformación fue pur plegamiento o por un simple levantamento re· 
gional. De todos modos, en la regrión estudiada· no hay evidencia de 
plegamiento intenw ocurrido ·en estos tiempos . 

DesarroHo de pliegues y sobreescurrimientos 'a fines del Cretáceo y 
comiPnzos del Cenozoico.- Después de la deposición de lás capas ro
jas, formac'ones Chota y Huaylas , hubo una deformación general de 
todo el paquete sed;mentario de la antigua Cuenca Occidental Peruana 
y del flanco occ'dental del Geanticlinal del Marañón. La deformación 
da la facies de cuenca del Jurásico-Cretáceo orijúnó la provincia de 
pliegues y sobreescurrimientos, con "decollement" regional a n'vel 
de las lutitas de la formación Chicama. Al desplazarse la facies de 
cuenca sobre el flanco ·del geanticlinal, deformó los sed 'mentos de fa· 
cies de plataforma produciendo la provincia imbricada. Aunque el 
mecanismo preciso de deformación de las provincias estructurales 
mencionadas todavía no está bien definida, parece que hubo un ele
mento de d~slizamiento por gravedad. 

Es probable que durante éste tiempo el resto del Geanticlinal del 
Marañón sufr'ó algún fallamiento, pero aparentemente estos movi
mientos no fueron intensos. 

Fallamiento en bloques y actividad í~ea en el Cenozoico temprano.
Después del desarrollo de estas provincias estructurales hubo una fa
se de fallamiento en bloques, caracter 'zada pur el desplazamiento 
vertical de bloques del basamento a lo largo de fallas inversas de alto 
ángulo. Estos movimientos alcanzaron su intensidad máxima en la 
Cordillera Central, donde se ha comprobado que ocurrieron por la 
reat~vación de antigJUas fallas normales . El fallamiento también afec
tó a partes de la Cordillera Occidental, donde corta y desplaza a las 
estructuras pertenecientes a la provincia de pliegues y sobreescurri
mi en tos y a la provincia imbricada. 

En el Cenozoico temprano hubo una extensa actividad ígnea; co
rresponden a esta época el emplazamiento del batolito de la Costa, la 
intrusión del bato] 'to de la Cordillera Blanca y la extrusión de los vol
cánicos de la formación Calipuy. La mineralización de la Cordillera 
Blanca y la Cordillera Negra ocurr:eron como resultado de esta ac
tividad ígnea . 

PeneplanJzación en el Cenozoico medio-tardío.- Después de ,Ja activi
dad tectónica y magmát'ca del Cenozoico temprano hubo un intervalo 
largo de erosión que produjo la peneplanización denominada superfi
cie Puna. La edad de esta superfic:e todavía está en discusión, pero 
probablemente alcanzó su expresión máxima a fines del Mioceno o al 
comienzo del Plioceno. 
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Levantamiento general de los Andes en el Pllo-Pietstoceno.- El le~ vantamiento general de los Andes comenzó a producirse a fines del M oceno o en el Plioceno y continúa en el presente. La superficie Puna ha sido elevada a una altura aproximada de 4,200 m.s.n.m., sugi
riendo un levantamiento mayor de 3,000 m. Aunque se trató de un ascenso uniforme sobre regiones extensas, algunas áreas se han elevad" 
más de la cifra mencionada. El mejor ejemplo de esto es la Cordillera Blanca que ha sub do casi 2,000 m. más que las áreas circundantes. 

Como resultado del levantamiento general de la faja andina se ha producido una erosión acelerada por los ríos, cuyas cuencas demuestran una división nítida en etapa valle y etapa cañón, indicando que el levantam:ento ocurrió en dos fases principales. 

Glaciación Pleistocénica y Reciente.- El toque final a la geomorfolo
gía de la región ha sido dado por las glaciac'ones pleistocénicas y re· cientes. La primera afectó áreas extensas de las Cordilleras Occ'd ntal y Central, mientras la última se restr"ngió a las partes altas de la Cordillera Blanca y sus extensiones septentrionales. 

Cabe anotar que en algunas áreas los depósitos pleistocénicos han 
sido cortados por fallas. Este hecho y la actividad sísmica general de la región indica que el proceso tectónico sigue todavía activo. 

-94-



MOLLEBAMBA, TAYABAMBA, HUAYLAS, POMABAMBA, CARHUAZ Y HUARI 

BIBLIOG'R.AFIA 

B~Ilido, E., y Ma.nrique, A. (1954).- '' Goologia de ios yacimi:e ntoe de tungsteno 

de ).f.undo Nuevo y la Victoria", Bol. IN IFM., ~· l Z, pp. 7 .,36. 

Benavides, V. (1956).- "Cret a.ceous Syst.em in Nort:hcrn P cru ", Amcr. Mus. :-<a t.. 

H11St.. B ull., Vol. 10-8, H:rt. 4, pp. 353.4:94. 

Bodenlos, A. y Ericksen, G. (1955).- "Lead·7.inc d.eposit6 of ,cordillera Bkmca 

and northern Cordillera Hua.yhuash, Peru " , G~l . S unney Bull., .N 9 

1017, W ashi.ngton. 

Bodenlos, A. y Stra.czek, J. (1957) .- "Base metal dcposits of .the Cordillera Ne

gra, Departament of Aneaah, P eru' ', Geo~. l::•urvey Bull. 1<>40., 

Washingt on. 

Cossio, A. (1964) .- ''Geología de los euadángul-o.s de Santia·go d.e Chuc.o y t;anta 

R.osa", ·Com. Carta. G.eoll. N ac. Bol. N• 8, 69 pp. 

Egeier, C. G. y ·de Booy, T. (1956).- "Geology and Petrology of part of sout-hern 

GordiLileJra Blanca , PEU"ú", Ve:rh . Kon. Geol. M'ijn . Gen. 

Fernández Concha, J . (1957-.- ' ' E~ problem.'\ de las laguna¡¡ d e la >Uo.tdillera B lan

ca " , B~l . Soe. -Geol. P erú, Tomo 32, pp . ·87..00 . 

Gabelman, J. W. (1961).- " ·T ectonieL<>, Hy d; othecrmal Zoning and Uranium in th-e 

Central Andes'', Bol . S oc. Geol . Perú, 1' 01Illo 36, pp . b""l .101. 

Kinzl, H. (1950).- " Ooril!iulera \Blanca, P erú", In.nsbru:.ek, Unive r!!Ítats Y er.l.a1g; 

Wa,gner. 
Knox, B. (1945)..--. "Tun.gsten deposits of PEU'u ", ·Eng. a,nd J.\.Lining J'.our., V'Ol. 

146, N'9 S, pp. 95-98. 

Kummei, B. (1948).- '' Geological recom•a.l.ssanee of tb6 Co!l:-a ma.na region, .Pe. 

ru", Geol. Soo. Amer . Bull., vol 59, N• 10; pp . 1217-1266. 

Kummi:>\ B. (19SO) .- "Stra.tiographilc :studie¡s in ~~rthoern Peru ", Amer. J our . 

•Sei., vol. 2148, pp. '249-2.63. 

Málaga., F. (1954).- ' "E.l t ungsteno en el P erú", Bol. Soe. Geol. P erú, T~mo 

·27, pp . 7-1;j)6_ 

McLaughlin, D. H. (1924).- '' ·Geolo.gy .a.n.d physi.ography of the Peruvñan Cordi

llera., Depwrtaments of Junin and Lima", 'GeQIJ. ~oe. Amer. Bul4;, v-ol. 

35, pp . 691•633. 

Steinmann, G. (1930) .- " ·Gedogia <le l. Pm-ú ", Heidelberg, Carl Winters U ni ver · 

sitatsbucJiha ndlung, 448 pp. 

Wilson, J. J. (1963).- "·Cretaceous st:ratigraphy of eentrall An.des of .Peru ", 

Amer. ASisoc. Petrol. Geol. Bull., vo: . 47, N• 1, pp. 1.341. 

WiJson, J, J. y Reyes, L. (1964).- "-Geología del eua.dránguJo de Pataz " , Com. 

Car.ta Geol. Nae., Bull. ~· 9, 91 pp. 

-95-




