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RESUMEN

El cuadrángulo de Huancayo abarca sectores de las Altas Mesetas Centrales y de la
Cordillera Central Oriental, además incluye la depresión de Ingahuasi y la parte sur-oriental
de la depresión de Huancayo-Jauja, que contienen un espeso relleno cuaternario.

Tanto en las Altas Mesetas como en la Cordillera Oriental, entre 4,000 m. y 4,500
m.s.n.m., se observan restos de la superficie “Puna”, la cual fue profundamente erosionada
por los glaciares y la escorrentía superficial.

La columna estratigráfica principia con flyschs Excelsior parcialmente de edad devónica
media.  Los flyschs fueron plegados a fines del Devónico y están cubiertos por las capas
mayormente continentales del Carbonífero y del Pérmico inferior, las cuales infrayacen con
discordancia de erosión a las capas rojas y a los volcánicos del Pérmico superior.

A partir del Noriano, cuyos estratos cubren con discordancia de erosión a los del
Pérmico superior, se diferenciaron paulatinamente en la región una plataforma suroccidental y
un geanticlinal nororiental, dispoción paleogeográfica que controló claramente la sedimenta-
ción del Liásico superior hasta el Coniaciano.  Durante el Triásico y el Liásico, una subsidencia
marcada y continua afectó la plataforma y en menor grado el futuro geanticlinal, dando lugar
a la deposición de 1,700 m. de calizas en aquella y de una serie calcárea más condesada de
800 m. mínimo en el último.  En un mar que ocupaba la parte SW de la hoja se sedimentaron
en el lapso Aaleniano-Bajociano las areniscas de la Formación Cercapuquio (750 m. max.) y
las calizas de la Formación Chunumayo (250 m. max).  Después de una gran laguna
deposicional que abarcó el Batoniano y el Malm se depositaron las areniscas, en parte mari-
nas y en parte continentales, del Neocomiano-Aptiano (grupo Goyllarisquizga, 700 m) que
no se encuentran sobre el geanticlinal.  Luego la plataforma fue invadida por un mar somero,
en el cual se acumuló la sucesión clásica de estratos calcáreos del Cretáceo medio y superior
(formaciones Chulec, Pariatambo y Jumasha); solamente la transgresión Chulec afectó al
geanticlinal.

La sedimentación marina se interrumpió definitivamente después del Coniaciano,
debido a la emersión general que siguió a los movimientos tardicretáceos y luego depositáronse
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en un ambiente continental las areniscas y conglomerados rojos llamados Capas Rojas o
Formación Casapalca, localmente datados del Eoceno medio, sedimentos que no se encuen-
tran sobre el geanticlinal.

Después de un largo período sin sedimentación durante el cual ocurrieron además
varias faces de deformación y de erosión, tiene lugar, ya en el Terciario superior (Mioceno a
Plioceno), exclusivamente en las Altas Mesetas, un extenso volcanismo; los productos más
antiguos son básicos a intermedios (volc. Astobamba), luego aparecen cuerpos hipabisales
de composición intermedia (volc. Herú), y finalmente volcánicos ácidos en su mayor parte
redepositados (tobas Ingahuasi).

Los depósitos cuaternarios son particularmente abundantes: se reconocen depósitos
lacustres pleistocénicos y tres conjuntos sedimentarios más recientes (morrenas, escombros
y terrazas) que se relacionan con tres etapas de glaciación.

En el aspecto tectónico se reconocen en Huancayo los efectos de varias fases
tectónicas.

La primera es la tectorogenésis eo-hercínica que plegó intensamente los flyschs
Excelsior según direcciones E-W a NE-SW en un primer tiempo, y NW-SE en un segundo.
Los pliegues son isoclinales, están acompañados por esquistosidad y a veces por el desarro-
llo de un epimetamorfismo.

Después de un largo período de cuasi-inactividad tectónica tiene lugar la tectorogenésis
del Cretáceo tardío que afectó la parte NE de la plataforma y probablemente el geanticlinal.
Los movimientos del Terciario inferior fueron intensos en toda la hoja y fueron seguidos por
varias fases más débiles en el curso del Terciario medio y superior y hasta del Cuaternario
(Neotectónica).

Todas las fases mesozoicas y cenozoicas edificaron pliegues NW-SE bastante abier-
tos, por lo general acompañados por fallas inversas de alto ángulo de la misma dirección, en
la Cordillera Oriental, una de estas fases dio lugar a un epimetamorfismo.  Las fallas normales
son frecuentes, en particular las transversales.

Las rocas intrusivas ocupan áreas reducidas.  En la Cordillera Oriental se encuentran
algunos cuerpos hipabisales asociados con los volcánicos del Pérmico superior.  En las Altas
Mesetas el único intrusivo importante es el stock ácido de Cº. Huacravilca.

Los yacimientos metálicos conocidos son de poca importancia: en la esquina SW del
cuadrángulo se encuentra la mina de Cercapuquio con mineralización de zinc con cadmio y el
depósito de fierro del Cº. Huacravilca; en la Cordillera Oriental se hallan pequeños yacimien-
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tos de cobre del tipo de relleno de fisuras.

Los depósitos no metálicos son numerosos, incluyen carbón y arcillas refractarias,
areniscas en lajas, yeso, travertino, etc.
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Capítulo I

INTRODUCCION

El presente informe y el  mapa geológico a escala 1:100,000 que le acompaña co-
rresponden a la hoja de Huancayo; el estudio fue ejecutado dentro del programa de levanta-
mientos sistemáticos del Perú emprendido por la ex-Comisión de la Carta Geológica Nacio-
nal y actualmente es continuado por el Servicio de Geología y Minería.

Ubicación y Extensión del Area Estudiada

El cuadrángulo de Huancayo está limitado por los paralelos 12º y 12º30’ de latitud
sur  y por los meridianos 75º y 75º30’ de longitud oeste, que encierran una superficie de
alrededor de 3,000 km2.

De acuerdo a la división política del País, abarca partes de las provincias de Huancayo,
Tayacaja y Huancavelica, de los departamentos de Junín y Huancavelica. (Fig. 1).

Acceso

La hoja de Huancayo está cruzada diagonalmente por la carretera Lima-Huancayo-
Ayacucho-Abancay-Cuzco.  De esta vía troncal se desprenden ramales tanto al lado este
(carreteras a Acopalca y a Pampas) como al oeste (carretera a Chupaca - Usibamba-
Yauricocha; carretera a Cercapuquio - Santa Beatriz).  Numerosas carreteras secundarias y
trochas carrozables que parten de estas vías principales dan acceso a la mayoría de los
lugares habitados del área.

Las vías férreas Lima-Jauja-Huancayo  y Huancayo-Huancavelica también facilitan
el acceso a la región, la segunda es el único medio de acceso al cañón del Mantaro, inmedia-
tamente aguas abajo del amplio valle de Huancayo (véase Fig. No. 1).
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Mapa  Topográfico

Para la preparación del mapa geológico hemos utilizado la hoja topográfica de
Huancayo a 1:100,000 del “Levantamiento de la Cuenca Alta del Mantaro”.  La hoja en
referencia fue elaborada por el Instituto Geográfico Militar, proceso de restitución
fotogramétrica; sin embargo, algunas porciones de la parte oriental fueron completadas con
ampliaciones a 1:100,000 la hoja topográfica de Huancayo a 1:200,000 publicada por el
mismo Instituto en 1954.

En el curso del informe se hace referencia a la ubicación de puntos importantes,
como localidades fosilíferas, minas, etc., utilizando coordenadas deducidas de la cuadrícula
transversal de Mercator que aparece trazada cada 5 km. en el plano geológico.

Estudios Previos

Partes del área que nos ocupa han sido estudiadas anteriormente por otros autores.
Los trabajos más importantes son los de Harrison “Geología de los Andes Orientales del
Perú Central” (1943) y “Geología de la carretera Huancayo - Santa Beatriz en el Perú Cen-
tral” (1956).  Otros estudios locales más detallados son los referentes a las minas de
Cercapuquio y a los yacimientos de fierro del Cº Hucravilca, el trabajo más reciente de este
último es el de Simmons y Bellido (1956).

Duración y Métodos de Trabajo

Dado la accesibilidad privilegiada de la zona, su alta densidad de población, las con-
siguientes necesidades de su desarrollo económico, y, por fin, la existencia de trabajos ante-
riores de valor, nos pareció que se debía hacer un mapa del área tan detallado como fuera
posible.

Para cumplir este fin se ha tratado de cubrir el área con una densa red de itinerarios,
lográndose confeccionar, a base de los datos así recogidos, un mapa a escala 1:50,000, el
cual ha sido luego reducido a 1:100,000 para su publicación.

El estudio de campo se practicó en varias etapas entre agosto de 1964 y junio de
1965, empleándose en total 160 días.  El autor de este informe fue acompañado durante 50
días por el Ing. Guillermo Ortiz y 56 días por el Ing. Jorge Paredes P., ambos geólogos de la
Carta Geológica Nacional.
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Capítulo II

FISIOGRAFIA

GEOMORFOLOGÍA

En los Andes del Perú Central se diferencian clásicamente tres unidades
geomorfológicas con rumbo NW-SE que son, de oeste a este: la Cordillera Occidental, las
Altas Mesetas Centrales y la Cordillera Oriental.

En el cuadrángulo de Huancayo figuran porciones de las dos últimas unidades, así
como parte de la gran depresión interandina de Jauja - Huancayo y la pequeña depresión de
Ingahuasi (Fig. No. 2).

Mucho de lo que se describe en este capítulo resume partes de la reciente obra de
Dollfus (1965), a la cual nos referimos continuamente aquí y posteriormente en el estudio
Cuaternario.

Altas Mesetas  Centrales

Esta unidad se presenta como un conjunto de colinas de cimas truncadas por ero-
sión.  La superficie queda entre 4,000 y 4,400 m.s.n.m.ñ y ha sido llamada “Superficie Puna”
por Bowman (1916) y McLaughlin (1924).  Encima del nivel promedio de la superficie se
yerguen algunas cumbres, como el stock ácido del cerro Huacravilca (5,000 m.) en el sur de
la hoja; o bien este macizo es un relieve residual, o el stock, después de su emplazamiento,
siguió ascendiendo aún estando al aire libre.

En el curso del Cuaternario la erosión glaciar y fluvial ha disectado la “Superficie
Puna”, excavando las rocas más blandas como las capas rojas del Cretáceo - Terciario y
dejando en relieve los afloramientos más resistentes, cuyas cumbres aplanadas testimonian su
antigua extensión.

A estos rasgos generales se suma el notable desarrollo de una morfología cárstica
en los extensos macizos calcáreos y particularmente en la espesa serie de calizas bien
estratificadas del grupo Pucará (Triásico-Liásico), dando orígen a las formas menores del
relieve.
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En las calizas se advierten lenares de gran superficie; pero en cambio son escasas las
dolinas por “terra rossa”; la mayor parte de las aguas se infiltra por las diaclasas y raras veces
por pozos cársticos en forma de embudos; un ejemplo se este último caso se aprecia sobre la
carretera Huancayo - Cercapuquio, alrededor del punto formado por las coordenadas 469.7
x 8,646.0.  Un examen más minucioso permite observar en la superficie de las calizas multitud
de minúsculas zanjas y aristas agudas denominadas microlenares.  Estos diminutos rasgos
también aparecen en la superficie de los afloramientos de las calizas del Cretáceo y de los
travertinos del Terciario superior, en las partes W y NW del cuadrángulo.

Las Altas Mesetas del área de Huancayo están atravezadas por algunos ríos que
corren por lo general en valles encañonados.  Igualmente en grandes sectores se encuentran
bien desarrolladas las formas de erosión glaciar, pero de ellas nos ocuparemos en el capítulo
dedicado al Cuaternario.

Cordillera Oriental

En la región de Huancayo la Cordillera Oriental se caracteriza por una gran uniformi-
dad en la altitud de sus cumbres, estas como en el caso de las Altas Mesetas del lado occi-
dental se relacionan con la “Superficie Puna”, aquí también la superficie ha sido destruida en
gran parte por la erosión de los glaciares y torrentes.

Más al este, ya en el cuadrángulo de Jauja, la cordillera del Huaytapallana se levanta
hasta 5,500 m.  de altitud, de sus cumbres nevadas descienden glaciares de valle hasta los
4,700 m.  Este accidente topográfico remarcable puede ser también un relieve residual, pero,
el límite occidental del macizo es una falla y cabe preguntarse, como Dollfus, si “es un horst o
un relieve residual?”, o es a la vez “un horst y un relieve residual?”.

Las microformas del relieve están bajo la influencia del hielo y deshielo y en los
escasos sinclinales calcáreos se advierten microlenares.

Depresión de Huancayo

La depresión Jauja-Huancayo es alargada en dirección NW - SE; tiene una longitud
aproximada de 70 km. con un ancho que varía entre 3 y 15 km.; en el cuadrángulo de
Huancayo su altura varía entre 3,160 y 3,350 m.  El río Mantaro la atraviesa a “grosso modo”
siguiendo su eje.  El fondo de la cuenca está tapizado por espesas formaciones cuaternarias
que constituyen un sistema de terrazas escalonadas, localmente interrumpidas por los conos
aluviales de los afluentes del Mantaro; las terrazas más antiguas están afectadas por flexuras
y pliegues bien caracterizados.
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La depresión no parece ser un graben (véase tectónica, p. 92); la hipótesis más
verosímil en cuanto a su génesis es la de una gotera de orígen tectónico (Dollfus, 1965),
formada a consecuencia de un ondulamiento general con gran radio de curvatura en la Super-
ficie Puna contemporáneo o algo posterior al alzamiento de los Andes.

Depresión de Ingahuasi

Esta unidad se presenta como una extensa planicie rodeada de cerros que forman
parte de las Altas Mesetas.  Tiene 35 km. de largo y un ancho que varía entre 1.5 y .8 km.  El
material de relleno es mayormente fluvioglaciárico depositado en forma muy pareja, lo que
explica su notable horizontalidad desarrollada entre 3,800 y 3,900 de altitud.

Los ríos Canipaco y La Virgen, que corren en valles encañonados, dividen la planicie
en tres mesas de extensión desigual, las cuales, de norte a sur, se conocen con las denomina-
ciones de pampas de Ingahuasi, Antapongo y Tucle.

Esta depresión tampoco está limitada por fallas y en consecuencia su génesis es
todavía un problema; lo que parece seguro es que el bloque que la limita por el este se ha
levantado en el curso del Cuaternario, fenómeno que también ha influido en el drenaje.

Hidrografía

El drenaje del área estudiada se efectúa por el río Mantario y sus tributarios.

Río Mantaro

Este es el principal curso de agua que atraviesa la región central del Perú.  En la hoja
de Huancayo se pueden diferenciar dos tramos: el primero corresponde a la depresión Jauja-
Huancayo y termina a 2 km. al sur de Puente Chongos, su longitud en la hoja es de 20 km.;
el segundo principia a la salida de la depresión y termina, en lo que respecta a la hoja, a pocos
cientos de metros aguas arriba de Izcuchaca, tiene 52 km. de longitud.

En el primer tramo el canal del río tiene una pendiente regular de 3.3 por km. y este
valor es igual en toda la cuenca de Jauja-Huancayo.  El curso está constituido por numerosos
brazos anastomosados que se desplazan a uno y otro lado después de cada crecida, el lecho
de inundación varía entre 150 y 1,000 m. de ancho.

autonomouri07
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En el segundo tramo el río corre por un valle muy estrecho y encañonado, pero a
partir de la Hda. Huantaro, ubicada a 12 km. aguas arriba de Izcuchaca, comienza a ensan-
charse .  En general el valle es recto, aunque pueden observarse dos codos conspícuos a
unos 20km. aguas abajo del punto de partida del tramo; la presencia de estos codos muy
encañonados y de diseño irregular elimina la tesis de la superimposición del río y acredita su
carácter antecedente.

Adelantándonos a las concluciones de otros capítulos de este informe, indicaremos
que el Mantaro se ha encañonado varios centenares de metros en el curso del Cuaternario.

Ríos  Tributarios

Todos los otros cursos de agua que drenan la hoja son afluentes del Mantaro.

En forma general, los valles superiores de los ríos tributarios se establecen en anchos
valles glaciares heredados de las épocas frías del Cuaternario y poco cambiados por la ero-
sión fluvial.  Más abajo, los ríos empiezan a encañonarse para encontrar su nivel de base en
el punto de confluencia.  La altitud del nivel de base condiciona el encañonamiento, hecho
que se hace patente si uno compara los perfiles longitudinales cada vez más abruptos de los
valles que desembocan en diferentes tramos del curso del Mantaro: por ejemplo los valles
que ingresan en la depresión de Huancayo son menos empinados que aquellos del tramo
Congos Alto - Izcuchaca.

El perfil longitudinal de los tributarios varía también en función de las zonas atravezadas:
en general los valles que descienden de las Altas Mesetas tienen menor pendiente que aque-
llos que se originan en la Cordillera Oriental.

Clima, Ecología y Uso de la Tierra

El clima de esta zona, como el de la mayor parte de los Andes Peruanos, está carac-
terizado por la alternancia de una estación seca (abril a noviembre) y otra lluviosa (diciembre
a marzo).

El trabajo de Tosi (1960) y algunos datos extraídos de la tesis de Dollfus (1965),
permiten hacer la siguiente reseña sobre las condiciones naturales de la zona.

Siguiendo la división de Tosi se puede diferenciar en el área de Huancayo 4 forma-
ciones ecológicas:
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Zona de Bosque Seco Montano  Bajo

A esta división corresponde el fondo plano de la depresión de Huancayo y las partes
bajas de los valles del Mantaro y del Río Vilca.

De Huancayo se conocen muchos datos climatológicos.  El promedio anual de las
temperaturas oscila entre 10º y 13ºC., en los meses de junio y julio son frecuentes las heladas
y las precipitaciones alcanzan de 400 a 700 mm. por año.

Los suelos pardos bastante profundos permiten una buena retención del agua que
compensa la concentración de las precipitaciones en pocos meses.  Los cultivos tienen bue-
nos rendimientos en productos como maíz, trigo, cebada, alfalfa, etc.  Es notable la extensión
de plantaciones de Eucalyptus globulus, la retama y el agave son otras plantas típicas de la
campiña huancaína.

Al bajar por el valle del Mantaro se nota un clima más seco y aparecen molles y
opuntías.

Zona de Pradera Húmeda de Montañas

Esta zona empieza a los 3,350 m. de altitud y se eleva hasta los 3,900 a 4,000 m.,
aproximadamente.  Abarca las pendientes medianas que circundan la cuenca de Huancayo,
los flancos del valle del Mantaro aguas abajo de la depresión, el valle del Río Jarpa (o Cunas)
aguas abajo del pueblo de Jarpa, la quebrada Quillón aguas abajo de Chongos Alto y los
flancos del valle del Río Vilca.

El promedio anual de las temperaturas varía entre 6º y 12º C. y el efecto de las bajas
temperaturas es disminuir la evapotranspiración con el consiguiente aumento  en la cantidad
de agua disponible para las plantas.

Los terrenos de pendiente suave a mediana son buenas zonas de cultivo para ceba-
da, quinua, habas, papas y otros tubérculos; también es zona de pastoreo.  Sin embargo, hay
que señalar los efectos dañinos de la erosión que año tras año viene reduciendo la extensión
de las áreas cultivables.

Zona de Puna

La puna empieza a los 3,800 - 3,900 m. de altitud y se eleva hasta los 4,500 - 4,700
m.; en sentido ecológico corresponde a tres de las subdivisiones usadas por Tosi:  páramo
muy húmedo subalpino, tundra pluvial y páramo pluvia subalpino.

autonomouri07
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La formación vegetal de la puna ocupa la mayor parte del cuadrángulo, pues se
desarrolla en un 80% de la superficie de las Altas Mesetas, en la Cordillera Oriental y en toda
la depresión de Ingahuasi.

En el “páramo muy húmedo subalpino”, el promedio anual de las temperaturas oscila
entre 3º y 6º C, en consecuencia la evapotranspiración es muy reducida; las precipitaciones
pluviales varían entre 500 y 1,000 mm. por año y frecuentemente se producen en forma de
nevadas o granizadas.  Estas condiciones permiten el desarrollo de una vegetación de gramíneas
hasta de un metro de altura, compuesta mayormente de “ichu”, esta vegetación es muy tupida
cuando no está sobrepastada.  También conviene señalar la presencia de una interesante
población de Puya Raimondi, observada a unos 12 km. aguas arriba de Yanacancha, en una
quebradita tributaria del Río Cachi (alto Río Jarpa) por su margen izquierda.

Encima de los 4,500 m. de altitud aproximadamente se encuentra la “tundra pluvial”
más fría y con un coeficiente de evapotranspiración menor todavía; ecológicamente está ca-
racterizada por una vegetación rala y la presencia de numerosas turberas; las escasas plantas
tienen a menudo porte almohadillado.

En la vertiente este de la Cordillera Oriental, a la misma altura, el “páramo pluvial
subalpino” sustituye al “páramo muy húmedo subalpino” de las Altas Mesetas.  La zona se
caracteriza por una pluviosidad superior a los 1,000 mm. por año, lo cual permite un crecimien-
to remarcable del “ichu” que aparece verde en todas las épocas del año.  Es notable también la
presencia de numerosas áreas pantanosas que nunca se secan.

En general las zonas de puna solamente se prestan al pastoreo de ovinos y auquénidos,
y en grado más reducido de vacunos.  El crecimiento demográfico implica un sobrepastoreo
que va aumentando de año en año y provoca la degradación acelerada de las formaciones
vegetales.

Ceja de Montaña

La asociación vegetal de esta zona es boscosa y en la Cordillera Oriental de la hoja
de Huancayo se desarrolla en áreas reducidas de las quebradas Acocra e Ila hasta altitudes
de 3,500 m., donde las precipitaciones y la nubosidad son altas.

En conclusión, las tierras de la depresión de Huancayo se catalogan entre las más
productivas de la sierra peruana.  Sin embargo, en grandes sectores están siendo afectadas
por una intensa erosión, como puede advertirse en los flancos de la cuenca de Huancayo,
privados de su cubierta boscosa o herbácea natural y sometidos a una explotación agrícola
con reducida capacitación técnica.  En otras partes el sobrepastoreo amenaza con volver
medio estériles grandes extensiones de la puna.
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El peligro de la erosión podría contrarrestarse con una activa reforestación o por lo
menos empleándose técnicas agrícolas algo mejoradas, como arar en surcos horizontales,
etc.   En cuanto al problema del sobrepastoreo, los esfuerzos de ciertas comunidades como
la de Pucará y de las haciendas ganaderas que cuentan con personal especializado, señalan el
camino del progreso técnico.
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Capítulo III

ESTRATIGRAFIA

La columna estratigráfica de la región de Huancayo comprende la mayoría de las
formaciones descritas por McLaughlin (1924) y luego por Harrison (1940, 1943, 1951,
1953), quien estudió detalladamente la estratigrafía del Centro.  Las figuras 3 y 4 ilustran
respectivamente las características y las relaciones de las unidades mapeadas.

Los terrenos más antiguos corresponden al Paleozoico inferior y medio, y se encuen-
tran en parte metamorfizados.  Estos terrenos están cubiertos con nítida discordancia angular
por una espesa serie de sedimentos tanto continentales como marinos, que se depositaron
con algunas interrupciones entre el Misisipiano y el Cretáceo Superior.  Este largo período de
tranquilidad fue seguido por numerosas fases tectónicas y por lo tanto las formaciones tercia-
rias y cuaternarias, mayormente continentales y volcánicas, están generalmente discordantes
unas encima de otras.

PALEOZOICO INFERIOR Y MEDIO

Grupo Excelsior

Los estudios que realizamos en las series del Paleozoico inferior y medio en la hoja
de Huancayo no llegaron a permitir su subdivisión en formaciones.  En el mapa sólo se han
diferenciado con una sobrecarga las áreas afectadas por metamorfismo dinámico;  esta dife-
renciación no tiene ningún sentido estratigráfico.

En este informe denominamos a estas series grupo Excelsior, como lo hicieron Guizado
y Landa (1965), que elevaron a rango de grupo las “Series Excelsior” de McLaughlin (1924).

El grupo Excelsior solamente aflora en la Cordillera Oriental, es decir en la parte NE
del cuadrángulo.  Se compone esencialmente de sedimentos de tipo “flysch” y de una menor
cantidad de pizarras con intercalaciones de cuarcitats.  En ciertas zonas dichos sedimentos
pasan progresivamente a esquisitos cloríticos y sericíticos, pero no se observan rocas de
metamorfismo más intenso.  Sin embargo, en zonas cercanas como la Cordillera de
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Huaytapallana (Heim 1948, Harrison 1951) y la esquina NW de la hoja de Pampas (Guizado
y Landa, 1965), se encuentran micaesquistos y gneises, cuyas relaciones con el grupo Excelsior
todavía no está bien determinadas.

Series Sedimentarias

Los sedimentos que componen el grupo están bien expuestos en el núcleo de los
grandes anticlinales de Huancayo y Acocra de edad “andina”.

Flyschs:  En el anticlinal de Huancayo son muy comunes secuencias monótonas
compuestas por bancos de areniscas de color gris oscuro o negro, separado por lechos de
lutitas micáceas negras.  En la mayoría de los afloramientos las rocas están muy alteradas, allí
las areniscas se han tornado de color ocre-caqui y las lutitas blanquizcas a lilas.  En las pocas
secciones bien expuestas, como en la zona de Raquina ubicada al este de Pucará, se pueden
apreciar las siguientes características litológicas y estructurales (véase Fig. No. 5):

a. La sección está compuesta por la superposición de un gran número de secuencias
de la misma composición, y cada secuencia consta de un banco de arenisca en la
base y de lutita en el tope, el paso de las areniscas a las lutitas es progresivo.

b. El paso de una secuencia a otra, es decir del tope de un banco de lutita a la base del
banco arenoso superpuesto es brusco, siendo en consecuencia muy nítidos los lími-
tes entre las secuencias.

c. En la superficie inferior de los bancos arenosos se pueden advertir varios tipos de
irregularidades.  Así son comunes los moldes o calcos de los surcos de erosión
cavados por las corrientes túrbidas en la superficie del lado arcilloso que más tarde
originó las lutitas.  Otras marcas frecuentes son los rellenos de arena de las madri-
gueras de vermes y los “load Marks” que resultan del asentamiento de la arena
sobre la lutita.

d. En la sección de los bancos arenosos se advierte a menudo una nítida estratifica-
ción graduada.  Es frecuente encontrar en la base de los bancos, granos de arena
hasta de 2 ó 3 mm.  que van disminuyendo de tamaño  progresivamente hacia las
partes más altas del banco.  También se observan laminaciones contorsionadas,
que corresponden a deslizamientos submarinos muy locales.

autonomouri07
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Todas las características mencionadas permiten clasificar a estos sedimientos como 
“flyschs” típicos. 

 
La proporción de areniscas a lutitas es muy variable de un sitio a otro, en general el 

porcentaje de lutitas excede al de las areniscas. 
 

También cambia mucho el espesor de las capas arenosas y lutáceas, que varía desde 
menos de un centímetro hasta un metro. 

 
Esta serie sedimentaria está intensamente plegada y en los niveles lutáceos se nota 

una esquistosidad bien desarrollada (véase Cap. de Tectónica). 
 

PIZARRAS Y CUARCITAS: En el anticlinal de Acocra se observa un débil 
epimetamorfismo que transforma las lutitas y areniscas allí presentes a pizarras algo satinadas 
y cuarcitas. Los estratos son a menudo muy delgados (1 a 10 cms.), las pizarras micáceas y 
de color negro y las cuarcitas son grises. Localmente se intercalan paquetes gruesos de 
cuarcitas de color gris claro, que algunas veces se presentan macizas y en otros casos en 
bancos potentes con delgadas intercalaciones pizarrosas; estos paquetes alcanzan 50 m. de 
espesor y forman relieves prominentes. 
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También en esta serie de rocas está bien desarrollada la esquistosidad, y la tectónica
es en general bastante complicada.

Conglomerados  En el anticlinal de Ila se observan conglomerados con cantos de
cuarcita blanca a gris y de lutitas grises cementados por arenisca marrón.  La atribución de
estas rocas al Grupo Excelsior es dudosa ya que tienen bastante semejanza con rocas del
Carbonífero inferior.

Series Metamorfizadas

En partes del borde NE en anticlinal de Acocra se nota que las pizarras y cuarcitas
pasan lateralmente en forma progresiva a esquistos cuarzosos, sericíticos o cloritosos, perte-
necientes a las faces de “esquistos verdes” de Turner & Verhoogen (1960).  Dicha serie está
bien expuesta a lo largo de una faja anticlinal de rumbo N 50 W que se extiende entre
Chemisería y Acopalca (ángulo SE de la hoja de Jauja)

Edad y Correlación.- Hemos practicado extensas búsquedas por fósiles pero sólo
encontramos algunas huellas de vermes sin interés paleontológico.  La litología del grupo y su
modo de deposición no son favorables para la fosilización y conservación de las mismas.  Sin
embargo, Harrison (1943) encontró en una serie lutácea, aproximadamente a 2 millas al Este
de Concepción, “branquiópodos asimilables a Leptocoelia y Tropidoleptus del Devónico
Inferior”.  De este hallazgo se puede inferir que por lo menos parte del Grupo Excelsior tiene
esta edad.

El problema de la identificación de las series metamórficas queda resuelto donde se
ve el paso progresivo de los sedimientos Excelsior con algo de clivaje pizarroso a pizarras
francas y de éstas a esquistos verdes.  La edad del metamorfismo es otro problema:  en unos
escasos es indudablemente Paleozoico y en otros debe estar relacionado con la orogenia
andina del Cretáceo y Terciario.

Clásicamente el grupo Excelsior se correlaciona con el grupo Cabanillas de Newell
(1949).  En ambos casos se trata de gruesas series aparentemente continuas, de las cuales se
sabe muy poco.

CARBONIFERO Y PÉRMICO INFERIOR INDIVISOS

Bajo esta denominación juntamos sedimientos y rocas metamórficas que pertenecen
verosimilmente a los grupos Ambo, Tarma y Copacabana, cuyas capas descansan con fuerte
discordancia angular sobre las rocas del Grupo Excelsior.

autonomouri07
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En la quebrada Aclocchac (4935 x 8651), a unos 300 m. al sur de la granja comunal
de Pucará (unida a la carretera Huancayo - Pucará - Pampas por una trocha carrozable), se
encuentra una serie del Paleozoico superior indiviso de cerca de 400 m. de espesor, descan-
sando con fuerte angularidad sobre el “flysch” del Grupo Excelsior.  La serie buza
empinadamente hacia el NE y consta, de abajo hacia arriba, de los siguientes niveles:

Aproximadamente 50 m. de conglomerados gris oscuros con cantos cuyas dimen-
siones van disminuyendo hacia arriba.

25 m. de areniscas conglomerádicas negras.

325 m. de lutitas arenosas y areniscas con restos de plantas, a 30 metros debajo del
tope se encuentran 8 m. de calizas grises, detríticas y microconglomerádicas.

En este lugar la serie está cubierta aproximadamente en conformidad por el Grupo
Mitu.  Sin embargo, en Patalá (492 x 8,651), el conglomerado basal del Mitu reposa con
fuerte discordancia sobre la misma serie, cuyo espesor está muy reducido.

Las series del Paleozoico superior afloran también en una larga faja de 1 a 2 km. de
ancho que sigue aproximadamente la carretera que une la Hda. Acopalca (Hoja de Jauja,
489 x 8,675.5) con la Hda. Huari (Hoja de Pampas, 502 x 8,667.5).

En las crestas situadas a SW del punto más alto de dicha carretera (Apacheta de
Llullucha, aproximadamente 493.5 x 8,671), se ha estudiado la siguiente sección:

Grupo Mitu         Grosor en m.

Esquisito arenoso gris que pasa gradualmente a cuarcitas
blanquecinas y lilas..................................................................................+      100.

Cuarcita esquitosa gris con intercalaciones conglomeádicas de 1 a
2 m. Los  cantos están formados por cuarzo y riolitas..........................................18

Paleozoico superior indiviso

Pizarras negras con dos intercalaciones delgadas de cuarcita negra.......................40

Esquisitos grises a verdosos alternando con intercalaciones
de areniscas impuras de 2 a 10 m. de espesor.

Mármol de color blanco con laminación fina..........................................................1

Esquistos seríciticos gris oscuros a gris verdosos, con intercalaciones de cuarcitas y
de mármol gris claro............................................................................................30

Falla Inversa de Aquili
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Lo que sorprende en esta serie es la rápida variación vertical de la litología y la
presencia de bancos calcáreos, casos pocos comunes en el Grupo Excelsior.  La variación
lateral es también importante y al estudiar secciones cercanas se advierte que las calizas se
presentan en lentes alargados.

Siguiendo el rumbo del afloramiento de las rocas descritas hacia el NW se llega al río
Acopalca, aproximadamente un kilómetro aguas abajo de Acopalca (hoja de Jauja).  En esta
zona el grado de metamorfismo es más débil y en las calizas se encuentran restos de crinoideos,
branquiópodosy fusulínidos estirados y recristalizados; estos últimos en sección delgada mues-
tran restos de celdas todavía reconocibles por su disposición típica.  Estos hallazgos
paleontológicos prueban la presencia de estratos marino del Paleozoico superior.

En la misma localidad el Grupo Mitu, con clivaje pizarroso pero con su facies clásica
de areniscas y lavas púpuras, se superpone a la serie sericítica que contienen las calizas.

Edad y Correlación.- El hallazgo de fusulínidos cerca de Acoplaca nos indica la
presencia de por lo menos parte de las series marinas Tarma y/o Copacabana, respectiva-
mente del Pensilvanio medio (Atokano de Norte América, equivalente a parte del Moscoviano
de Rusia) y del Pérmico inferior (Wolfcampiano y parte inferior del Leonardiano inferior de
Norte América, equivalente al Sakmariano de Rusia).

La sección de la Qda. Aclocchac, por su litología y la presencia de restos de plantas,
evoca el grupo Ambo; pero es posible que esta serie de características continentales sea tan
sólo una facies lateral de los grupos Tarma y/o Copacabana.

Al respecto es interesante referirse a los hallazgos de Newell et al. (1953), quienes en
la parte superior del grupo Copacabana del Cº Ampay (p.16 y 29) encontraron una serie de
lutitas negras con restos de plantas del tipo Lepidodrendron lo que permite deducir que en
alguna parte puden existir series continentales del Pérmico inferior.

En la Apacheta de Llullucha las frecuentes intercalaciones de areniscas (no se trata
de un flysch) y la disposición lenticular de muchos de los estratos sugieren un ambiente de
sedimentación poco profundo.

PERMICO SUPERIOR Y TRIASICO INFERIOR - Grupo
Mitu

El grupo Mitu (McLaughlin, 1924), al igual que las formaciones ya descritas, aflora
sólo en la parte NE del cuadrángulo donde cubre más o menos la mitad del área de la
Cordillera Oriental.  El grupo se presenta con su facies clásica conocida a través de los
Andes; esto es conglomerados, areniscas, lutitas y lavas ácidas a intermedias, teniendo en
común todas estas rocas un color dominante que varía entre el rojo ladrillo y el violeta.

autonomouri07
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El afloramiento del grupo, que se halla inmediatamente al norte de la trocha que une
la granja de Pucará con el punto más alto (3,340 m.) de la carretera Marcavalle - Pazos, da
un ejemplo de la litología del Mitu en el cuadrángulo.

Grupo Mitu          Grosor en m.

Aglomerados volcánicos de color violáceo a verde, intercalados con conglomerados
volcánicos........................................................................................................ .500

Areniscas de color rojo ladrillo en superficies frescas, algo moradas en las partes
intemperizadas, en capas de 20 a 50 cm; localmente pasan a limolitas..............1500

Conglomerado compuesto de cantos de areniscas y de cuarzo con cemento arenoso
morado.  Los cantos de areniscas son de color violeta a gris verdoso y provienen de
los flysch del grupo Excelsior.............................................................................500

Discordancia angular total...............................................................................2500

Grupo Excelsior
Flysch muy plegado

Cerca de Marcavalle, que se halla un poco más al norte de la sección descrita, la
serie se complementa hacia arriba con 200 m. de volcánicos y 100 m. de areniscas y conglo-
merados, y pasa en aparente discordancia a una serie de calizas y margas que forman la base
del Mesozoico marino.

Las variaciones laterales de litología en el Mitu son muy grandes, las facies y los
espesores de los componentes detríticos varían muy rápidamente, igual sucede con los nive-
les volcánicos que varían de espesor y de ubicación de un sitio a otro.

Otra variación notable y de gran importancia es el paso lateral de facies no
metamorfizadas a facies metamorfizadas, tal como se observa inmediatamente al este de la
Laguna de Huacracocha, donde una serie de cuarcitas moradas en capas de 50 cm. interca-
ladas con limolitas pasa paulatinamente a una serie de cuarcitas verdes intercaladas con
sericitoesquistos cuarzosos también verdes (véase Tectónica p. 88)

Cuando los niveles volcánicos del Mitu se encuentran metamorfizados se observa
también la aparición de una coloración verdosa, como se ve al NE de la Apacheta de Llulucha.

Gran parte de las intercalaciones de lavas, por lo general ácidas (riodacitas), encon-
tradas en el Mitu parecen estar relacionadas con cuerpos intrusivos hipabisales, como el que
aflora en el Cº Belenpuquio a unos 5 km. al NE de Huancayo.

Edad y Correlación.- Las rocas del Grupo Mitu son de orÍgen continental, siendo
escasos los restos de la fauna y flora.  La única intercalación mariana fosilífera reconocida
hasta ahora en el grupo Mitu, se encuentra en el área de Tarma (Dunbar & Newell, 1946, p.
386) y su fauna mal conservada sólo permite atribuirle una edad paleozoica superior.



INGEMMET

MT

Razones de superposición condujeron a Newell at al. (1953, p. 18) a considerar al
Grupo Mitu como el Pérmico superior.  Pero, si es cierto que el Mitu es por lo menos parcial-
mente de edad pérmica, también es posible que su deposición haya continuado hasta co-
mienzos del Triásico, ya que las faunas más antiguas descubiertas en las calizas triásicas son
Norianas (véase p. 35), además las calizas sobreyacen a “grosso modo” concordantemente.

La serie Mitu de Huancayo se correlaciona con las rocas de la misma facies descritas
bajo el mismo nombre en el Norte, Centro y Sur del País.

TRIASICO SUPERIOR Y LIASICO INFERIOR Y MEDIO -
Grupo Pucará

En el área de Huancayo el grupo Pucará (McLaughlin 1924, Jenks 1951) tiene nu-
merosos afloramientos alargados de rumbo NW-SE, tanto en la Cordillera Oriental, donde
constituye los estratos más recientes conservados en los sinclinales, como en las Altas Mese-
tas donde forma el núcleo de casi todos los anticlinales.  El Grupo se presenta con dos facies:
una occidental que se encuentra en las “Altas Mesetas” y otra oriental que se desarrolla en la
Cordillera Oriental; en ambos casos consiste mayormente de calizas que desempeñan un
importante papel en la morfología.

Facies occidentales

Es la facies clásica del grupo Pucará, idéntica en grandes rasgos a la que describieron
McLaughlin (1924) y Jenks (1951).

Hemos medido una sección casi completa del Grupo Pucará (sección I del apéndice
estratigráfico) entre las carreteras Huancayo - Pucará - Pampas y Huancayo - Ayacucho, a 2
km. al sur del pueblo de Pucará (cuya denominación no está ligada con la del grupo).  En esta
sección no se puede observar el contacto con el Grupo Goyllarisquizga suprayacente, pero el
relevamiento demuestra que para llegar al tope del grupo faltan sólo 50 a 100 m. de calizas
idénticas a las que medimos  en la parte superior de la sección.

El estudio de esta sección típica demuestra que el Grupo Pucará se puede dividir en
tres unidades litoestratigráficas.

- Una unidad inferior de 181.5 m. de grosor, bastante mal expuesta, que se compone
de calizas bandeadas en la base y calizas con abundante chert y hasta fajas de
ftanita en la parte superior .
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- Una unidad media de 47 m. de espesor formada de areniscas calcáreas negras con
nódulos discoidales de caliza.

- Una unidad superior de 1,197.5 m. de potencia compuesta de calizas grises com-
pactas, a veces, oolíticas, con alto de chert en la mitad inferior.

El mapa geológico de Harrison (1940) señala estas unidades en el tramo La Oroya -
Jauja del valle del Mantaro y en la Cordillera Oriental, lo que prueba el carácter regional de
esa división.  En consecuencia, en el presente estudio asignamos a dichas unidades el rango
de formaciones, llamándolas respectivamente Chambará, Aramachay y Condorsing, en aten-
ción a que en las localidades respectivas se encuentran afloramientos y secciones típicas.

Formación Chambará (Noriano y Noro Retiano)

Esta Formación ha sido definida brevemente en un informe inédito de la Cerro de
Pasco Corporation (1961).  En nuestro estudio adoptamos el mismo término por considerar-
lo adecuado, ya que el pueblo de Chambará ubicado en la parte  NW del cuadrángulo de
Huancayo (459.5 x 8,670.7) se encuentra próximo a numerosos afloramientos de esta uni-
dad, entre otros a la sección Silla Alata.  Otros afloramientos notables, aunque a menudo
cubiertos por costras calcáreas y escombros, son los que atraviesan la carretera Huancayo-
Pucará - Pampas, entre las poblaciones de Pazos y Mullaca.

El espesor y la litología de la Formación Chambará varían mucho de un sitio a otro.
Las dos secciones que inmediatamente describimos comprueban lo dicho.

- En el paraje Silla - Alata, ubicado a 2.5 km. al NE de Chambará, se diferencian dos
conjuntos litológicos con un total de 590 m. de grosor.

- en la base se encuentran 50 m. de areniscas, areniscas conglomerádicas,
limolitas y lutitas con intercalaciones de calizas arenosas; su color varía de
amarillo a gris lila y verde brillante.  Estos 50 m. son muy ricos en sílice; las
calizas contienen abundante chert, en las areniscas hay concretaciones silíceas
y hasta bancos de ftanita con restos de plantas.  También se hallarón algunas
intercalaciones tufáceas verdes.  No se conoce el piso de esta secuencia.

- encima descansa concordantemente una secuencia calcárea que empieza con
unos 40 m. de calizas con chert, luego siguen 150 m. de calizas grises, en
parte laminadas y en parte macizas, con escaso chert y lechos fosilíferos que
contienen restos de gastrópodos a menudo silificados.  La secuencia se com-
pleta con 350 m.de calizas gris oscuras parcialmente descalcificadas con
numeroso chert.  La sección queda concordantemente cubierta por los es-
tratos del Sinumeriano.
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- En el área comprendida entre Pazos y Mullaca, más concretamente entre los puntos (449.8
x 8,643.25) y (498.65 x 8,642.75) la Formación Chambará yace con discordancia erosional
encima de lavas del Mitu y muestra la siguiente litología, de abajo hacia arriba:

   Grosor en m.

lutitas rojas a amarillas, arenosas, con intercalaciones de dolomitas

amarillentas, arenosas, en capas de 50 a 100 cm.  Un poco más al
sur, cerca de Collarpampa, contienen brachiópodos.............................................50

dolomitas en gran parte arenosas, de color amarillento a ocre...............................80

calizas grises con abundante chert......................................................................100

              Total ...................................................................................................230

En resumen, la secuencia basal de la Formación Chambará corresponde al relleno de
depresiones topográficas de tamaño variable, excavadas en las rocas del Mitu, por depósitos
cuya litología, fauna y/o flora indican influencias marinas, lagunares y continentales.  Después
de este episodio se produce la invasión marina en cuyo ambiente se depositaron las capas
calcáreas suprayacentes.  El alto  contenido de sílice de las calizas probablemente está ligado
a actividades volcánicas, como prueban las intercalaciones de tufos y cineritas.

Edad y Correlación.- La Formación Chambará es fosilífera y los yacimientos más
importantes se encuentran:

En la trocha carrozable a Collarpampa (punto 496.5  x 8,642.2) en dolomitas areno-
sas de color amarillento de la secuencia inferior.  Contienen Spondylospira sp., brachiópodo
típico del Noriano.

En la sección Silla Alata (punto 1: 460.1 x 8,670.7), y en el camino de Huachac a
Chambará (punto 2: 461.8 x 8,642.2).  Las calizas con chert de la parte superior dieron los
siguientes moluscos silicificados:

Gastrópodos

Omphaloptycha jaworkii Hass (1,2) Neritaria discomoides Haas (2)
O. speciosa Haas (2) N. ninacacana Haas (2)
Eucyclus tricarinatus Cox (1) Promathilda bolinoides Haas (2)
Hesperocirrus triasicus Cox (1) Cilindrobullina peruviana Haas (2)
Trachynerites tambosolensis Haas (2) Zygopleura sp. ind. (2)

Pelecípodos
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Trigonodus cf. hornschuhi Berger (1) Gervilleia ef. alberti Credner (2) 
T. Cordilleranus Cox Arca sp. (1,2) 

 

La Sra. J. Galli de Mégard estudió los especímenes apoyándose, entre otros en los 
trabajos de Körner (1937), Cox (1949), Haas (1953) y Boit (1966), que tratan de la fauna 
triásica del Centro del Perú. Su conclusión basada en comparaciones con estos trabajos, 
indica que los moluscos identificados tienen a la vez afinidades norianas y retianas, pudiendo 
asignarse a la formación Chambará una edad nororetiana. 

 
La Formación equivale a la serie calcárea inferior (triásica) de Harrison (1943, p.11 

-12) en la cual dicho autor también diferencia en la parte baja lutitas rojas y amarillas con 
intercalaciones de calizas amarillentas y encima calizas ricas en chert; también es equivalente 
a las calizas Uliachín del área de Cerro de Pasco (McLaughlín, 1924). 
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Formación Aramachay (Hettangiano? y parte
del Sinemuriano).

El nombre de esta Formación deriva del pueblo de igual denominación que se ubica
en el cuadrángulo de Juaja (véase Fig. 6) en el centro de una faja de calizas y lutitas negras del
Sinemuriano.  Se ha preferido dicho nombre al de Formación Sincos usado en el informe
inédito de la Cerro de Pasco Corp. (1961), porque el pueblo de Sincos queda en la depre-
sión de Jauja-Huancayo, al pie de un afloramiento del Paleozoico inferior.  En el presente
estudio se adopta como sección típica de la unidad la subdivisión No. 7 de la sección
estratigráfica del apéndice.

La Formación Aramachay es la clave de la cartografía del Grupo Pucará, ya que
permite su subdivisión en tres formaciones.  Sus afloramientos corresponden a zonas blandas
cubiertas por pastos y cultivos, enmarcadas entre los afloramientos rocosos de las formacio-
nes Chambará y Condorsinga.  Esta morfología particular, el color negro de las areniscas
calcáreas y su color de alteración beige a morado, así como la presencia casi general de
nódulos calcáreos discoidales, permiten reconocer fácilmente la formación, cuyo relevamiento
materializa en el mapa gran parte de la tectónica interna del grupo Pucará.

Su espesor varía bastante y los 47 m. medidos cerca de Pucará corresponden a un
grosor reducido, que se mantiene en toda la parte SE del cuadrángulo de Huancayo.  En las
áreas de Chambará y Huachac la Formación mide aproximadamente 150 m. A unos 15 ó 20
km. más al NW, en la hoja de Jauja, según el informe inédito de la Cerro de Pasco Corp. (op.
cit.) su grosor es 400 a 500 m.

Edad, correlación y ambiente deposicional.- En la mayoría de los afloramientos
se encontraron fósiles, sobre todo amonites de la familia de los Arietitidae.  Los yacimientos
fosilíferos que más destacan son:

a. La zona de Silla, situada, en el límite norte de la hoja (461 x 12º S.) donde se coleccionó
la siguiente fauna:

Cefalópodos
Eparietites aff. E. choffati (Pompeckj)*

Eparietites sp. *
Vermiceras bavaricum (Boese) stuebeli Tilmann
V. sp. aff, V. bavaricum (Boese) stuebeli Tilmann

Arnioceras cf. ceratitoides (Quenstedt)

(*) Según el Dr. Howarth (Mus. of Nat. His., Londres.  Mayo de 1968), quien determinó
un material colectado al S. de Jauja por el Dr. Szekely, el género Eparietites
dificilmente se podría encontrar al mismo nivel que Vermiceras y los ejemplares
determinados como Eparietites pertenecerían más bien al género Agassiceras.
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A. sp. aff. A. italicum Fucini
Arnioceras ap. ind.
Phylloceratidae ind., probablemente relacionado con Phylloceras berrianum
Neum
Pelecípodos
Aucella sp.
Cuculleca sp.

b.- Encima del pueblo de Pumpuña, ubicado en la carretera Huancayo Cercapuquio, en el
punto 417.5 x8,654.4, encontramos los siguientes especímenes:

Cefalópodos
Phylloceratidae (?) ind.
Plesechioceris cf. oblique costatum Erben
Baucaoulticeras aff.  B. Angustisulccatum (Geyer)
Vermiceras bavaricum (Boese) mexicanum Erben
Palecípodos
Aucella sp.

c. En las proximidades de la carretera Pucará - Pazos en el punto 487 x 8,649.5, se colecta-
ron el amonite Microderoceras birchiSow y Ostrea (Lopha) sp.

Los géneros Vermiceras, Arnioceras y Eparietites son del Sinemuriano; el género
Plesechioceras del Sinemuriano superior y el género Eoderoceras del Sinemuriano superior y
de la base del Pliensbachiano.  La familia de los Phylloceratidae tiene una amplia distribución
entre el Liásico inferior y el Cretáceo superior.

Como en la parte basal de la Fformación Condorsinga se encuentra Oxynoticeras
Oxynotum del Sinemuriano superior y el género Eoderoceras ya mencionado, podemos pre-
cisar que el paso de la Formación Aramachay a la de Condorsinga tiene lugar en el curso del
Sinemuriano superior.

En la Formación Aramachay de la hoja de Huancayo no encontramos los amonites
hettangianos, que Harrison señaló en el complejo sinclinal de Ricrán en estratos de la misma
litología; tampoco existen pruebas de la no deposición de este piso, por lo cual consideramos
a la formación de edad hettangiana(?) a sinemuriana superior.

La Formación Aramachay se correlaciona con los 100 m. de “pizarras bituminosas
oscuras”, con “amonites sinemurianos” que figuran en el tope de la serie pizarrosa del Liásico
inferior de Harrison (1943, p. 12 -13), los mismos que fueron estudiados con más detalle por
Schindewolf  (1957).  Un viaje por la carretera de La Oroya a Tarma permite darse cuenta
de la semejanza litológica entre estas “pizarras” y lo encontrado en Huancayo: el tono algo
morado de las lutitas negras alteradas y los nódulos calcáreos son idénticos.  Conviene dejar
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anotado que las areniscas descritas por Harrison (1956) en la zona de Cercapuquio como
del Liásico inferior, corresponden a lo que denominamos en este informe formación Cercapuquio
cuya edad es aaleniana y / o bajociana inferior a medio  (véase p. 46)

El ambiente de deposición corresponde a aguas marinas mal oxigenadas (condicio-
nes euxínicas) y poco profundas, pues la presencia de areniscas con restos de madera
(Schindewolf, 1957) revela influencias continentales; se puede comparar en muchos aspec-
tos al ambiente de deposición de la Formación Pariatambo del Albiano medio.

Formación Condorsinga (Sinemuriano superior
a Aaleniano inferior)

El término de calizas Condorsinga fue empleado por McLaughlin (1924) para des-
cribir las calizas liásicas que soportan a las areniscas con carbón en el área de Jatunhuasi,
unos 10 km. al oeste del borde noroccidental del cuadrángulo de Huancayo.  Como el nom-
bre de Condorsinga es más antiguo y preciso lo adoptamos en vez de las denominaciones
más recientes de Formación Jauja de Weaver (1942) y formación Llaquaripampa usado por
la Cerro de Pasco Corp. En su informe ya mencionado.

La formación Condorsinga está prominentemente expuesta en toda la extensión de
las Altas Mesetas y es la única parte de grupo Pucará que figura en el sector SW de la hoja.

La formación consta esencialmente de calizas con algunas intercalaciones de cineritas
y margas.  Se diferencia de la formación Chambará noro-retiana, por contener menor pro-
porción  de chert; además la cantidad de chert va disminuyendo conforme uno sube en la
secuencia (véase sección I del apéndice estratigráfico).  Su litología monótona y sobre todo el
hecho que de pocas veces se expone su piso, han sido motivo para no medir otras secciones,
pero es evidente que su espesor se mantiene por lo menos igual en dirección suroeste.

Edad y Correlación.- La formación contiene numerosos fósiles, por lo general con-
gregados en algunas capas separadas por espesores importantes de estratos casi azoicos.
Los fósiles generalmente se encuentran silicificados y se pueden extraer por ataque ácido.
Los yacimientos fosilíferos más interesantes quedan en las siguientes localidades: encima de
Pumpuña, en el núcleo  de un pliegue algo echado (punto 1:470.8 x 8,657.1) en las cercanías
de Huayllahuara (punto 2: 482.2 x 8,628.1); en la cercanía de Huayucachi (punto 3:478.3 x
8,656.6) en el cañón del Río Mantaro, a lo largo del FF.CC Huancayo - Huancavelica (punto
4: 481.5 x 8,642.7); en el flanco SW del sinclinal de Huachac, al norte del pueblo (punto
4:481.5 x 8,64207); en el flanco SW del sinclinal de Huachac, al norte del pueblo (punto 5:
462.45 x 8,673); en los Altos del Mantaro, entre Jarpa y Huarisca (punto 6: 456.2 x 8,666.4);
en la carretera Acostambo - Pampas (punto 7: 499.1 x 8,529.6); en los Altos del Mantaro,
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entre Yanacorral y Pumpuña (punto 3: 467.3 x 8,655.3) en la cercanía de la Hda. Laive
(Laive antiguo, punto 9:455.0 x 8,639.4); en la carretera Huancayo - Ayacucho (punto 10:
481.4 x 8,650.8).  En estas diez localidades recogimos numerosos fósiles, los cefalópodos
fueron determinados por A. Pardo y el resto de la fauna fue estudiado por J. Galli de Mégard.

Cefalópodos
Oxynoticeras cf. oxynotum (3)Uptonia sp. (5)
Oxynoticeras sp. (1, 3, 4)Coeloceras sp. (5)
Androgynoceras sp. (4)núcleos de Eoderoceratidae ind. (5)
Arietitidae ind. (2)Harpoceras sp. (8)
Arieticeras sp. ind. (2)Phumatoceras copiapense (Moricke)
Graphoceratidae indd. (quizás de la subfamilia Leioceratinae? (10)
Brachiópodos
Spiriferina rostrata Schlot (1, 3, 6, 7)Terebratula perovalis Sow (9)
Spiriferina pingüis Ziet (7)Terebratula gregaria Süess (5, 9)
Terebratula cf. domeykana Bayle y Coq. (8)

El estudio de los amonites por A. Pardo permite atribuir a la Formación Condorsinga
de Huancayo una edad que va del Sinemuriano superior al Toarciano superior y quizás alcan-
za el Aaleniano inferior (base del Bajociano de los autores anglo-sajones)   El género
Oxynoticeras pertenece todavía al Sinemuriano y la especie O. oxynotum, al Sinemuriano
superior.  Los géneros Coeloceras, Androgynoceras y Uptonia indican el Pliensbachiano
inferior; el género Harpoceras, el Toarciano inferior; los géneros Phymatoceras y Esericeras,
el Toarciano superior.  El ejemplar determinado como un Graphoceratidae, probablemente
perteneciente a la familia de los Leioceratinae está en mal estado, pero establecería la presen-
cia del Aaleniano inferior, por cohabitar con Phymatoceras copiapense del Toarciano  supe-
rior.

El yacimiento de Huayllahuara (2) plantea un problema peculiar por la coexistencia
de restos de Arietitidae del Sinemuriano y del género Arieticeras del Pliensbachiano superior.
Esta fauna ocurre en calizas grises algo blandas que se presentan en capas de 30 cm. De
grosor, interstratificadas con margas amarillas, encima de las cuales descansa la serie esen-
cialmente calcárea y más resistente típica de la Formación Condorsinga.  Nuestros hallazgos
son demasiados son demasiado pobres y ambiguos para establecer si se trata de una facies
de la Formación Aramachay de edad sinemuriana (presencia de Arietitidae), o de una simple
intercalación más margosa del Pliensbachiano superior en la base de la Formación Condorsinga
(presencia de Ariesticeras.)

Los otros fósiles:  branquiópodos, gastrópodos, pelecípodos, etc., son por lo general
formas indicadoras del Liásico medio.  Dentro de la formación destacan por su frecuencia las
Spiriferinas y Volas en su parte interior, las Ostreas en su parte superior, mientras que las
Terabrátulas y los Pentacrinoideos aparecen en todo el conjunto.
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La Formación es equivalente a la serie calcárea superior de Harrison (1943, p. 12),
considerada por este autor del Liásico medio y superior y posiblemente hasta del Oolítico
inferior (Aaleniano) Su parte superior también se correlaciona con las calizas con Phymatoceras
de la Formación Socosani de Arequipa (Benavides 1962)

Facies Oriental

Las calizas Pucará de facies oriental están presentes en los sinclinales de Huangash,
Arturito y Huari de la Cordillera Oriental, ubicadados en SW a NE, respectivamente.  En
estas tres estructuras los estratos Pucará de colores claros descansan en discordancia de
erosión encima de lavas y areniscas de color púrpura oscuro del Grupo Mitu; sin embargo, se
desconoce su techo así cmo su espesor porque ya no se encuentra encima la cubierta cretácea.

El estudio del Grupo Pucará en la Cordillera Oriental es por lo general, difícil por la
complicación de los pliegues disarmónicos de las calizas, tal como se observan claramente en
los sinclinales de Huaritanga y Huari, que merecen más bien el nombre de sinclinorios.

En el sinclinal de Huagash, tanto al norte del Río Acopalca (borde Norte de la hoja
de Huancayo y Sur de la de Jauja) como al sur del mismo río, así como en las alturas situadas
al EN de Huancayo (zona de Huangash), se puede hacer una división del Grupo en tres
miembros.  En la base  se encuentra un miembro calcáreo, en la parte medio un miembro
arenoso y en la parte superior otro miembro calcárea que correlacionamos con las 3 forma-
ciones diferenciadas en la facies occidental..

Sin embargo, no disponemos de datos paleontológicos, que apoyen esta equivalen-
cia y por otra parte la litología no es idéntica, en particular el miembro medio consta aquí de
areniscas gris claras a ocre, interestratificadas con calizas beige laminadas.   Por lo tanto, al
mapear este sinclinal, consideramos el Grupo Pucará como indiviso.

En las calizas que a menudo contienen chert se encuentran restos siempre triburados
de equinodermos, pelecípodos (se notan los Ostreides) y branquiópodos, así como impre-
sionantes estructuras debidas a algas.  Parte de las renicas son glauconíticas.  Las cineritas
forman intercalaciones mucho más frecuentes que en la facies occidental.

En los sinclinorios de Arturito y Huari ya no se diferencia el miembro arenoso y sólo
se encuentran calizas grises,  a veces laminadas, en bancos de 0.3 a 2 m. que a veces contie-
nen chert negro.

En la base se notan algunos bancos arenosos , tal como se expone en la mina San
Carlos, en el flanco derecho de la quebrada de Huaritanga (esquina EN de la hoja).
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En las calizas se observan localmente  estiramientos y recristalizaciones, por ejemplo
en el Tingo de Acopalca (hoja de Jauja), en un sinclinori calcáreo que es la prolongación
haciá el NW del sinclinorio de Arturito; estos fenómenos está obviamente ligados al
metamorfismo regional de edad post-pérmica, que ya constatamos en rocas del Grupo Mitu.

Correlación y Paleografía del Grupo Pucará

Correlación

El Grupo Pucará del área de Huancayo es equivalente a las unidades del mismo
Grupo ampliamente extendidas en toda la Sierra Central y Norte, siendo clásicas por su
fauna la localidad de Utcubamba cerca de Chachapoyas, y las vecindades de Cerro de
Pasco.

En el sentido más lato, el Grupo Pucará del Perú Central incluye: las calizas de Uliachín,
de Paria y Ondorsinga de Mac Laughlin (1929); las series calcárea inferior del Triásico,
lutácea media del Liásico inferior y calcárea superior del Liásico medio y superior de Harrison
(1963); y la formación Potosí de Terrones (1949)

En el norte sus equivalentes son las formaciones Chilingote y Suta de Weaver (1942),
pero falta a menudo la unidad superior (Utcubamba, Río La Lecha, cuadrángulo de Pataz).

En la zona de Cerro de Pasco la unidad inferior, llamada Uliachiín, es mucho más
gruesa que en la zona de Huancayo.

En el Oriente los equivalentes a parte de las unidades media y superior del grupo
Pucará son las formaciones Santiago (Tschopp, 1953) y Boquerón  (Rüegg y Fyfe, 1948),
que hacia el sur se extienden con seguridad hasta la región de San Ramón donde las calizas
contienen Arietitideos (G.C. Schulz, comunicación personal)

En el sur del Perú sus equivalentes son la formación volcánica Chocolate de Jenks
(1948), y el Grupo Yamayo de Bellido y Guevara (1963).

Paleogeografía

Las características de las facies oriental revelan una condensación del grupo Pucará
en la parte oriental de la hoja, es decir el número de metros de sedimentos depositados en el
mismo tiempo fue menor en la parte oriental que en la parte occidental.  Esto se refleja en el
espesor de las calizas que separan los lechos, los cuales  como hemos señalado son más
abundantes en la parte oriental.  Este hecho es significativo por el carácter regional y simultá-
neo de la deposición de cada lecho de cinerita, que hace de el un hito temporal.
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Por otra parte es probable que en los sinclinales de Arturito y Huari faltan las forma-
ciones Chambará y Aramachay,hecho que indicaría que durante el Triásico superior y el
Liásico inferior existió en la parte oriental de la hoja un área positiva que se hundió en los
tiempos Condorsinga.

La Formación Condorsinga de la parte occidnetal de la hoja tiene una gran potencia
(alrededor de 1000 m.) y sin embargo se depositó en un tiempo relativamente corto, entre el
Pliensbachiano y el Aaleniano inferior.

Las facies de las calizas es nerítica, son a menudo seudo-oolíticas y detríticas y parte
de ellas pueden clasificarse como calcarenitas (en lámina delgada, se ven numerosos granos
de cuarzo).  Su fauna también corresponde a un mar poco profundo, siendo frecuentes las
terebrátulas, las volas, los corales, los pernideos de concha gruesa y los ostreideos; éstos
últimos se encuentran en la parte más joven y de la Formación.

Estas características de depósitos de plataforma continental persisten en una secuen-
cia de más de 1000 m. de grosor y permiten concluir que una importante subsistencia afectó
la zona occidental durante la deposición de la formación Condorsinga.

De la compración entre las dos zonas surge la imagen de un sector oriental positivo
emergido durante el Triásico y el Liásico inferior, el mismo que fue sometido a una invasión
marina y quizás también a una ligera subsistencia durante el Liásico medio y superior, en
contraposición a un sector occidental donde las condiciones marinas prevalecieron durante
toda la deposición Pucará y con marcada subsidencia durante el Liásico medio superior.

LIASICO SUPERIOR Y DOGGER

Formación Cercapuquio

En la parte SW del cuadrángulo de Huancayo se encuentran una Formación de are-
niscas púrpuras a grises, bien descritas por Harrison  (1956,p. 23, 24, 25)  La unidad tiene
buenas exposiciones a lo largo dela carretera Cercapuquio - Sta. Beatriz, a partir del Km. 6
saliendo de Cercapuquio.

La denominamos Formación Cercapuquio por estar bien desarrollada en la cercanía
de la mina Cercapuquio (4.55 x 8,626.37) Harrison (op. Cit. ) midió dos secciones de esta
Formación: una de las crestas que separan los ríos Canipacho y Cercapuquio, y otra en los
alrededores de la mina de Cercapuquio,  y las consideró de edad liásica inferior.  Adoptamos
la última sección como sección típica (véase apéndice estratigráfico, sección II), allí la forma-
ción consta de 800 m. de areniscas y lutitas rojas a grises, ambas bien estratificas; las arenis-
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cas varían de cuarzosas a micáceas y feldespáticas; generalmente presental laminación y
raras veces estratificación cruzada.  Por nuestra parte medimos dos secciones: una en el Río
Cachi (sección III del apéndice) con un total de 395 m. y otra en Palaco (sección IV) con un
total de 136 m.

En un ramal de la carretera Cercapuquio - Sta. Beatriz, que se dirige hacie el oeste,
en el putno 443.1 x 8,624, hemos encontrado en las areniscas restos de plantas muy mal
conservadas, entre ellos apreciamos trozos de tallos que alcazan 60cm. De largo y hojas
nervaduras paralelas.

En los sitios donde se ve su base, la Formación Cercapuquio descansa en concor-
dancia o con ligera discordancia de erosión encima del grupo Pucará.

Formación Chunumayo

Esta unidad aflora en las mismas áreas donde está presente la Formación Cercapuquio
a la cual se sobrepone en conformidad.  La parte media de la sección II del apéndice
estratigráfico, extraída de la obra de Harrison (1956, constituye una secuencia típica en la
zona de Cercapuquio.  En la base cosnta de algunas capas dolomíticas, algo arenosas, de
color crema a amarillento, que contienen los minerales de zinc explotados en Cercapuquio, y
quedan cubiertas por calizas bien estratificadas de color gris; su potencia total es de 242 m.

En la sección III del apéndice (Río Cachi) la Formación mide 155 m., su base está
constituida por algunos metros de caliza arenosa ocre y el resto de la secuencia consiste de
calizas grises que alteran a color ocre, son seudo-oolíticas y bastante limoníticas y contienen
intercalaciones de margas.  El tope está señalado por un “hard ground” herrumbroso  de 5 a
10 cm. De espesor, encima del cual descansan las areniscas Goyllarsquizga.

En la sección IV (Palaco, borde de la quebrada del río La Virgen) la formación tiene
sólo 42 m. de grosor; en su base se advierte un paso gradual de las areniscas Cercapuquio a
las calizas Chunumayo, tan sólo unos pocos bancos calcáreos siguen teniendo la facies típica,
caracterizada por un grano seudo-oolítico y un aspecto macizo.

En la Formación los fósiles son relativamente escasos y su estado de conservación es
pobre.  De un yacimiento cercano al pequeño puente por elcual la carretera Huancayo -
Cercapuquio cruza el Río Cercapuquio, hemos extraído una fauna de Neineas y lamelibraquios,
también hemos observado en otros lugares crinoides y dientes de pescados.

La caliza Chunumayo está cubierta con aparente conformidad por las areniscas del
Grupo Goyllarisquizga.  Un examen a escala más amplia que se trata más bien de una discor-
dancia de erosión.
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Edad y Correlación.- La Formación  Cercapuquio no contiene fósiles de valor
estratigráfico.  Pero como sobreyace al grupo Pucará que en la zona llega hasta el Aaleniano
inferior, e infrayace a la Formación Chunumauo del Bajociano superior, consideramos que se
depositaría durante el Aaleniano y / o el Bajociano inferiror.

La edad de las calizas chunumayo del Área de Cercapuquio fue determinada por
Harrison (op. Cit. )  Este autor encontró un amonite parecido, según Arkell, a un Stephanoceras
humphriesianum Sow.  Característico del Bajociano superior y algunos probables núcleos de
Macrocephalites *  que indicarían una edad Caloviana.  Por lo tanto, la formación correspon-
dería, en la zona en cuestión, al Bajociano superior y quizás al Batniano (?) y a la parte inferior
del Caloviano (?).

(*) Según Von Hillebrand (com. Oral), estos núcleos podrían también ser atribuidos
a Megsphaeoceras del Bajociano medio.

Las formaciones Cercapuquio y Chunumayo pasan hacia el SE a la hoja de Conaica
(Salazar, inédito) donde tienen características semejantes.  En la hoja de Huancavelica  las
calizas arenosas y arcillosas de la Formación Chunumayo s.s. descansan paralelamente y sin
intercalación de areniscas Cercapuquio encima del Grupo Pucará determinaron una fauna
con Otoites Sauzei d’Orb. del  Bajoniano inferior procedente de la Hda. Chunumayo, y una
fauna con Stephanoceras aff. Baylei del Bajociano superior procedente de Santa Bárbara.
Las recientes investigaciones de Narváez (comunicación oral)en las mismas zonas demues-
tran que ambas faunas se encuentran en la Formación Chunumayo.  Por lo tanto, las capas
con Otoides ausentesen el cuadrángulo de Huancayo, equivalen probablemente a una parte
de las areniscas Cercapuquio ( Ver Fig. 7 ).  En conclusión, el término de Formación
Chunumayo, tal como lo usamos en este informe es sinónimo de “facies calcárea marina del
Dogger y quizás del Caloviano”.

Las formaciones Cercapuquio y Chunumayo también se encuentran en la parte orientral
del cuadrángulo de Yauyos, donde la formación Chunumayo ha sido llamada caliza Chaucha
y considerada como parte del grupo Goyllarisquizga.

Las formaciones Cercapuquio y  Chunumayo pueden relacionarse con la formación
Río Grande de Ruegg (1956, 1952) de la región de Ica y Nazca, que consta de volcánicos
submarinos con algunas intercalaciones de sedimentos: grauwacas, calizas arenisas y pizarras
con fauna y flora fósil de los pisos Aaleniano, Bajociano y Batoniano; también equivalen a la
parte superior de la formación Socosani de Arequipa (Benavides, 1962).  No se conoce
equivalentes de estas formaciones más al Norte, ni en los Andes, ni en la faja de la Costa.  En
el Oriente correspondería a parte de las Formaciones Chapiza y Sarayaquillo, consideradas
como post-liásicas y preneocomianas.
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Ambiente de Sedimentación y Paleografía.- La Formación Cercapuquio se de-
positó en un ambiente marino de poca profundidad, lo que se refleja en la regularidad de cada
uno de sus estratos, en las frecuentes laminaciones paralelas y la relativa escasez de las
estratificaciones cruzadas; sin embargo, la presencia de restos de plantas y abundante mate-
rial detrítico indican fuertes influencias continentales.  Los límites de la cuenca de sedimenta-
ción de la Formación Chunumayo son exactamente los mismos que los de la Formación
Cercapuquio y el espesor de ambas formaciones se reduce en forma idéntica al Este, donde
se adelgazan considerablemente, impidiendo separarlas del Grupo Goyllararisquizga
suprayacente, y muchas veces desaparecen.  Sin embargo en la base del Grupo Goyllarisquizga
se presente, en muchas localidades, una secuencia de 4 a 20 m. de areniscas rojas y verdes,
seguidas por 2 a 15 m. de calizas amarillentes arenosas; estas capas se observan localmente
en ambos flancos del sinclinal de Acostambo, en la trocha Jarpa-Yanacancha (454 x 8,660)
y en el borde oriental del sinclinal de Vilca; suponemos que esta secuencia reducida equivale
a las formaciones Cercapuquio y  Chunumayo.

Estos datos permiten establecer el esquema paleogeográfico de la Fig. 8, donde se
aprecia al NE de la cuenca marina una zona emergida.  La reducción simultánea del espesor
de ambas formaciones y su igual extensión, hacen pensar que las diferencias litológicas entre
ellas -una mayormente arenosa y roja y la otra principalmente calcárea -se deberían más a un
cambio de clima en la zona emergida que a un aumento de la profundidad de la cuenca a
partir del Bajociano medio.  La variación del clima se reflejaría en una disminución del aporte
de detritos de grueso calibre.  Yendo más allá en el camino de las hipótesis, uno puede
imaginarse durante la deposición de la formación Cercapuquio una zona oriental reciente-
mente emergida, quizá por un levantamiento de fines del Liásico, y sometida a la acción de un
clima caracterizado por la alternancia de una estación seca y otra lluviosa, con fuerte acción
erosiva por parte de las lluvias (G. Millot, 1967).  La disminución de la tasa del levantamiento
y/o un clima más húmedo, habrían permitido que en el “continente” oriental se desarrollara
una espesa cubierta vegetal, explicándose así la minoración de la erosión y la merma de los
aportes detríticos en los tiempos “Chunumayo”.

SERIES CLASTICAS DEL NEOCOMIANO - APTIANO -
Grupo Goyllarisquizga

El Grupo Goyllarisquizga de Wilson (1963) se reduce en el área de Huancayo a una
sola Formación, que viene a ser el equivalente exacto de las areniscas de Goyllarisquizga -
Jatunhuasi (McLaughlin, 1924), o de la Formación Goyllarisquizga de Jenks (1951); tiene
numerosas exposiciones en las Altas Mesetas.
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La sección II del apéndice estratigráfico, tomada por Harrison (1956) es bastante
típica en la zona de Cercapuquio.  Allí la formación tiene 795 m. de grosor y consta de una
sucesión de areniscas con intercalaciones lutáceas, algo de carbón y un sill de dolerita.

En la sección V, que medimos un poco al norte del Río Cachi, en el flanco EN del
sinclinal de Cachi, en el flanco EN del sinclinal de Cachi, la Formación Goyllarisquizga es
esencialmente arenosa y mide 659.5 m.  En ella se observan tres conjuntos de estratos bien
diferenciados que merecen la denominación de miembros.

El miembro inferior tiene 183 m. de groso; son areniscas blandas a veces arcillosas,
de colores brillantes - verde púrpura - con intercalaciones de areniscas grises más resistentes
que van tomando importancia a medida que se asciende en la secuencia. origina una topogra-
fía suave con pendientes débiles.  El miembro medio de 209 m. de espesor forma dos promi-
nentes acantilados separados por una pequeña repisoa, está compuesto esencialmente de
areniscas blancas a grises, resistentes, en bancos medianos a gruesos.  El miembro superior
de 267.5 m. de potencia consiste de una intercalación de areniscas blandas con otras más
resistentes, que originan una topografía caracterizada por una sucesión de pequeños acantila-
dos y repisas.  Encima viene el miembro inferior de la Formación Chulec, señalando la transción
entre la serie arenosa de la Formación Goyllarisquizga y la serie calcárea y margosa del
miembro superior de Chulec.

En todas las  secciones de Goyllarisquizga se distinguen estos tres miembros; el miem-
bro medio siempre es resistente y forma las prominencias topográficas, como la cumbre
“Gran Farallón” de Huancavelica.

Las areniscas Goyllarisquizga tienen un grano variable, por lo general superior a 0.25
mm.: los granos son subredondeados y cementados por sílice y óxidos de hierro que dan a
menudo a la roca un aspecto herrumbroso.  Las rocas muestran laminación y a menudo
estratificación entrecruzada.  En muchos casos las areniscas son gruesas pasando hasta
microconglomerados.

Con las areniscas Goyllarisquizga se intercalan mantos de carbón, siles de diabasa y
hasta derrámes volcánicos.

Carbón

Los mantos de carbón se presentan como intercalaciones lenticulares de diversos
tamaños, y han sido objeto de explotaciones en diversas escalas.  Algunos mantos pequeños,
como los de las cercanías de Iarja (490 x 8,620) han sido trabajos para necesidades del
consumo local; en otros depósitos con varios mantos de regulares extensiones laterales y
grosores la explotación es del tipo semi-industrial, como en el caso de la mina Amelia (468 x
8,643), y otras de las vecindades de Cercapuquio.
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Diabasa

Siles de diabasa de color verde oscuro que frecuentemente se alteran a anaranjado,
ocurren con bastante regularidad a lo largo del flanco EN (mina amelia, Quishuar) del sinclinal
del Chongos Altos y en menor cantidad en su flanco SW cerca de la Mina Amelia existe un
sill extenso hasta de 250 m. de espesor, y 3 km. al SO de la misma varios siles se conectan
con un plug de 800  m. de diámetro.

Derrames volcánicos

Las intercalaciones de flujos volcánicos son escasos en esta hoja.  La zona de la mina
Amelia se conoce un derrame de tamaño reducido interestratificado en las areniscas; son
lavas porfiríticas de estructura amigdaloide.

En el SE de la hoja, cerca de Izcuchaca, aparecen en el fondo del Valle del Mantaro
lavas oscuras de color violáceo que, por continuidad, se identifican con el miembro volcánico
Chayllacatana, definido  por Yates et. al. (1951) en el área de Huancavelica y cartografiado
como una unidad aparte en la hoja de Huancavelica por Narváez.

Calizas

Salvo algunos metros de caliza ocre cerca de la base de la Formación, que atribuímos
a la Formación Cercapuquio, no hemos observado intercalaciones calcáreas.

Edad y Correlación.- En las areniscas Goyllarisquizga de Huancayo sólo encontra-
mos unos trozos de troncos silicificados, pero en áreas cercanas a Jatunhuasi (Berry, 1922)
fueron hallados restos de plantas que desafortunadamente tienen una distribución amplian en
el Malm y el Neocomiano.

La Formación Goyllarisquizga sobreyace al Grupo Pucará o a la Formación Chumuyo
en forma paralela pero con discordancia de erosión, las areniscas inferiores contienen a me-
nudo conglomerados de guijarros de chert provenientes de las calizas Pucará.  Por otra
parte, las areniscas están cubiertas por calizas de la parte inferior del Albiano medio.  Toman-
do en cuenta sólo estas relaciones locales vemos que la Formación se depositó durante el
intervalo Caloviano (?) - Albiano inferior.  Sin embargo, a escala regional el problema de su
edad se plantea en forma diferente.  Wilson (1963) establece la equivalencia entre facies
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occidentales y orientales del Grupo Goyllarisquizga; Wilson y Reyes (1964, p. 35) demues-
tran que la base de las facies occidental del Grupo, la formación Chimú, tiene una edad
valangianiana interior y / o media.  Por lo tanto, el Grupo Goyllarisquizga en gran parte del
Norte  y Centro del Perú se depositó entre el Valangianiano y el Albiano inferior.

El Grupo Goyllarisquizga de Huancayo se considera como un equivalente exacto de
las “facies oriental del grupo” (Wilson, 1963) y se correlaciona con el conjunto de las forma-
ciones de las facies occidental; Chimú, Santa Carhuaz, Farrat y Pariahuanca; también se
correlaciona con la Formación Huancané y las areniscas Hualhuani del sur del Perú, y con la
parte inferior del Grupo Oriente de la Selva.

Ambiente de Deposición.- La asociación de los mantos de carbón con arcillas
refractarias, consideradas éstas clásicamente como paleosuelos, hace pensar que parte de la
Formación se depositó en un ambiente continental y pantanoso; sin embargo algunos niveles
son deltaicos hasta marinos de poca profundidad.

Series Calcáreas del Cretáceo Medio y Superior

Las capas calcáreas del Cretáceo están bien representadas en todos los sinclinales
de las Altas Mesetas, donde las hemos mapeado diferenciándolas sólo en dos unidades: una
inferior que corresponde a las Formaciones Chulec y Pariatambo (calizas Machay de
McLaughlin, 1924)  y otra superior que corresponde a la formación Jumasha (calizas Jumasha
del mismo autor)

Formación Chulec

Las calizas de esta unidad quedan encima de la Formación Goyllarisquizga; se puede
considerar que empiza con el primer banco calcáreo importante encontrado encima de las
areniscas y termina debajo del primer estrato de calizas negras bituminosas de la Formación
Pariatambo.

En la sección típica (sección IV del apéndice) de cerca de 380 m. de grosor se
diferencian dos miembros.

El miembro inferior consta de 64.5 m. de calizas en parte arenosas, con intercalaciones
de margas y areniscas; las calizas localmente pasan a lumaquelas.  Este miembro termina en el
tope de la última intercalación de areniscas.  Las capas tienen colores bastantes vivos: varían
de blanco a pardusco hasta gris, pasando por el ocre a veces brillante.  Contienen numerosos
restos de pelecípodos y gasterópodos, generalmente mal conservados.
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Este miembro esta presente en tada la parte SW de la hoja, la carretera de Huancayo
- Cercapuquio la atraviesa en dos sitios, en los cuales está bastante bien expuesto: primero
entre los Altos del Mantaro y Vista Alegre y luego entre los puntos 469.7 x 8,646 y 466.9 x
8,643.8.

Este miembro conforme se acerca a la Cordillera Oriental se adelgaza y desaparece;
así, en le sinclinal de Acostambo se observa al miembro superior yaciendo directamente
encima de las areniscas Goyllarisquizga, a las cuales traslapa localmente para luegoreposar y
marga que aparecen encima del volcánico Chayllacatana en la caretera Huancayo - Ayacucho,
un poco antes del puente de Izcuchaca podrán equivaler a este miembro.

El miembro superior

Tiene en la sección típica 314 m. de grosor y esta compuesto de calizas margosas y
calizas de color gris claro a verdoso y ocre, interestratificadas en igual proporción con margas
verdosas; las calizas por intemperismo se tornan superficialmente blanquecinas y amarillen-
tas.  El espesor de lso bancos, tanto calcáreos como margosos, varían entre 0.3 y 3 m.  Las
calizas son sublitográficas a seudo-oolítifas, generalmente contienen nódulos también calcáreos,
alargados y a veces anastomosados.

Edad.-   En la Formación encontramos los siguientes fósiles:

Cefalópodos
Prolyelliceras peruvian Spath
Parengonoceras pernodosum (Sommmermeter)

Pelecípodos
Exogyra boussingaulti d’Orb.
Exogyra sp.Tellina sp.

Ostrea sp.cf. Pecten sp. ind.
Neithea morrisi Pictet & Ren.Trigonarca aff. peruana Gabb.
Pholadomya ellipticaformis Berry

Gastrópodos
Neriena sp.
Natica singularis Moricke
Equinoideos
Holectupus (coenhelectypus(planatus numismalis (Gabb)
Bothriopygus compressus Gabb
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Pseudodiadena (Diplopodia) texanum Roemer
Enallaster Peruanus Gabb

Estos fósicles permiten, siguiendo el criterio de Benavides (1956), atribuir la forma-
ción o por lo menos su miembro superior, a la parte inferior del Albiano medio.  el miembro
inferior puede ser de la mima edad pero también puede ser una facies litoral de la formación
Pariahuanca del Albiano inferior.

Formación Pariatambo

Las calizas Pariatambo suprayacen concordantemente a la Formación Chulec.  Su
techo es igualmente concordante con la Formación Jumasha.

En la sección típica V, la formación tiene 55.5 m. de espesor y consiste de calizas
interestratificadas con lutitas arenosas, ambas bituminosas.  Estas rocas son negras y se vuel-
ven gris oscuras a claras al intemperizarsee; su olor es fétido.  En la parte media de la secuen-
cia aparecen en las calizas algunos nódulos de chert y su proporción aumenta hacia arriba; la
Formación termina con unos 10 metros de calizas en lajas de 10 cm. de espesor que contie-
nen hasta 80% de chert.  Superiormente está cubierta en concordancia por una caliza amari-
llenta brechoide, que forma la base de la Formación Jumasha.

Cambios de Facies

La Formación Pariatambo muestra tres variaciones de facies a través de la hoja de
Huancayo.  En el esquema paleogeográfico de la Fig. 9, llamamos facies 1 a la facies clásica
de la Formación, tal como acabamos de describirla líneas arriba.  La facies 1 no se presenta
en todas las partes: en numerosas localidades de la hoja encontramos rocas de facies bastan-
te diferentes en la misma posición estratigráfica y a menudo con el mismo contenido fosilífero.

La facies 2 de Pariatambo está representada por algunos metros de areniscas
calcáreas, amarillas a rosadas, en lajas de 5 a 10 cm. de espesor, con abundante fauna de
amonites y lamelibranquios típicas de la Formación.  Estas capas aparecen encima de las
calizas margosas de la Formación Chulec y están bien expuestas en el flanco NE del sinclinal
de Nuñungayoc, en el sinclinal de Vilca, en el sinclinorio de Moya, y cerca de Carhuacallanga;
en esta última localidad las areniscas calcáreas contienen grandes nódulos con algunos amonites.
En el ramal de carretera a Colca, que parte de la carrtera de Huancayo - Cercapuquio,
encontramos debajo de la caliza con chert una secuencia derivada de la precedente, con
algunas capas de 50cm. de caliza blanca, fosilífera, interstratificada con margas arenosas y
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cubiertas por unos metros de lumaquela rosada, lutitas rojas y areniscas laminadas rojas y
amarillas, que infrayacen a las calizas con chert.

Las facies 3 se encuentra en la parte baja del valle del Mantaro, desde Tellería hasta
Izcuchaca; allí encontramos encima de la Formación Chulec, identificada por sus fósicles
clásicos, unos 50 m. de arcillas arenosas y púrpuras con bancos de yeso blanco a gris de 20
a 30 cm., que se agrupan en paquetes de 2 a 5 m. de espesor.  Están cubiertos por unos 25
m. de caliza gris compacta seguida de yeso blanco que atribuímos a la Formación Jumasha.
Por su posición y por la semejanza de la coloración entre las arcillas y la parte inferior de las
secciones donde se presenta la facies 2, nos parece lógico atribuir estos estratos a la Forma-
ción Pariatambo.

Edad

En la Formación Pariatambo encontramos los siguientes fósiles;

Cefalópodos
Montoniceras aff. inflatum (Sow.). Venezoliceras cf. Harrisoni Ben.
Oxytropidoceras carbonarium (Gabb)O. Peruvianum (V. Buch)
Venezoliceras sp.

Gastropódos
Turritella cf. vibraiji d’Orb.
Natica sp.

Pelecípodos
Inoceramus cf. concentricus Park
Inoceramus sp.

Estos fósiles permiten atribuir la Formación a la parte superior del Albiano medio.

Formación Jumasha

Esta Formación (McLaughlin, 1924) sobreyace conordantemente a las calizas
Pariatambo.  En la sección típica (sección V del apéndice estratigráficos) tiene alrededor de
370 m. de grosor:  los 20 m. inferiores están conformados por calizas fosilíferas de aspecto
brechoide, a veces algo glauconíticas, de color amarillento en fractura fresca y gris claro
cuando están alteradas, y la parte superior consta de calizas algo dolomíticas de color gris,
beige o pardusco, en capas de 20a 100 cm., con escasas intercalaciones de margas y a veces
con algunas concreciones de chert.
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La Formación Jumasha aflora en el Sur de la hoja, en los sinclinales de Nuñungayoc
y Vilca, en el sinclinorio de Moya y en la zona de Liquia.  en todos estos lugares se presenta
con el mismo aspecto de un paquete calcáreo y dolomítico, de espesor difícil de evaluar, o
bien porque las Capas Rojas suprayacentes han sido totalmente erosinadas, o por la tectónica
muy complicada.  En la parte norte de la hoja no se encuentra la Formación Jumasha, esta
ausencia probablemente se debe a la erosión pre-Capas Rojas.

En el sinclinal de Izcuchaca, encima de arcillas rojas yesiferas atribuídas a la Forma-
ción Pariatambo, encontramos 20 a 30 m. de calizas seudolitográficas beige que se alteran a
color gris oscuro; estas calizas infrayacen a unos 50 a 70 m. de yeso, predominantemente
blanco, con escasas intercalaciones de calizas idénticas a las anteriores, en capas de 50 cm.

En la margen derecha del Mantaro, en el punto 4923.5 x 8,628.3 del camino que une
Cuenca con Pilchaca, se ve una discordancia de erosión entre el yeso y unos conglomerados
de color rosado, que por su facies atribuimos a las Capas Rojas.  En base a su posición en la
secuencia cretácea y a sus relaciones con las Capas Rojas, consideramos dichos estratos
calcáreos y yesíferos como pertenecientes a la Formación Jumasha.

Edad.- De los yacimientos ubicados en los puntos  465 x 8,640.3 y 474 x 12º30’S,
ambos corresponden al estrato brechoide basal de la Formación.  J. Galli de Mégard extrajo
por ataque ácido y estudió una fauna bastante rica.  Parte de sus componentes con caracte-
rísticos de base del Albiano medio (zona de Knemiceras raimondi), como los siguientes
equinoideos:

Phymosoma texanum Roemer
Echinobrissus subquadratus d’Orb.

Sin embargo la mayoría de los especímenes son conocidos en el Albiano superior o
el Cenomaniano inferior.

Equinoideos
Pseudodiadema rotulares Désor. (n. var. pucaense)

Pelecípodos
Exogyra scyphax Coq.
Exogyra mermeti Coq.
Trigonia cf. sieversi Steinm.
Inoceramus dunveganensis McLean

Gastrópodos
Hercorhynchus Conrad

Además se señala la presencia de una nueva especie de Lopha de fragmentos de
corale y de Spondylus cf. spinosus Deshayes, de pequeños gastrópodos y de globigerinas.
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En el resto de la Formación se conocen sólo fragmentos de ostreas.

En conjunto esta fauna caracterizada el paso del Albiano superior al Cenomaniano.

Sin embargo, se considera que la Formación Jumasha representa también el
Cenomaniano, el Turoniano y el Coniaciano por yacer en concordancia debajo de la Forma-
ción Celedín de edad Santoniana en muchas localidades de los Andes Centrales (wilson
1963).  No hemos encontrado la Formación Celedín en la hoja de Huancayo, pero está
presente en partes vecinas de la hoja de Yauyos, verbigracia en el sinclinal de Jatunhuasi.

Correlaciones y condiciones de deposición

Las formaciones Chulec, Pariatambo y Jumasha están ampliamente representadas en
los Andres Centrales.  el cuadro de la Fig. 10 ilustra sus correlaciones con las principales
unidades estratigráficas de la misma edad del Perú.

La Formación Chulec indica la gran invasión marina de principios del Albiano medio.
En primer lugar  la región fue cubierta por un mar relativamente somero, en el cual se depositó
el miembro inferior de la Formación caracterizado por una marcada influencia continental.
Luego la transgresión se hizo más notable y el miembro superior se sedimentó con un espesor
y una facies sin variaciones notables, en un mar más amplio y profundo que invadió hacia el
este extensas áreas continentales, que muy probablemente formaban entonces una penillanura
baja.

Los cambios de facies del Pariatambo inferior en la parte sur del cuadrángulo mues-
tran una regresión que ocurrió durante la fracción terminal del Albiano medio; el mar se retiró
hacie el Oeste y encima del Chulec francamente marino depositaron sedimientos de aguas
salobres o marinas de poca profundidad y con marcada influencia  continental,encontrándose
sólo en la parte más occidental de la hoja las calizas lutáceas típicas de la formación, deposi-
tadas en un ambiente reductor en aguas mal oxigenadas.

A fines del Albiano la depsoción de las calizas con chert del Pariatambo superior
marca una nueva transgresión dentro de cuyos límites se estabilizó luego el mar “Jumasha”.
Este mar sin embargo no llegó a ocupar las áreas anteriormente cubiertas por el mar “Chulec”
y un limite situado algo más al oeste de Izchuchaca separaba un dominio oriental salobre y
yesífero de un dominio occidental fracamente marino con aguas movidas y bien oxigenadas.

Las tectogénesis a fines del Cretáceo, post-Santoniana (fase peruana de Steinmann),
pone fin a la sedimentación marina en la hoja de Huancayo y en la mayor parte de los Andes
Centrales.
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Series Clasticas del Cretáceo Superior - Eoceno
Medio

Formación Casapalca

Las Capas Rojas del distrito de Casapalca han sido descritas por McLaughlin (1924)
como Formación Casapalca, y como señala el mismo autor se extienden hacia el sur, a las
regiones de Huancayo y Huancavelica, áreas donde las hemos estudiado con el mismo nom-
bre.

En la hoja de Huancayo las Capas Rojas se encutran bien representadas en la mitad
occidental; además como ya mencionamos (véase pag. 58) existe un pequeño afloramiento
cerca de Pilchaca, en el valle del Mantaro.  La Formación sobreyace con discordancia de
erosión a la caliza Jumasha en el sinclinal de Ñuñungayoc y a la formación Celedín en el
sinclinal de Cachi - Jatunhuasi (Wilson, comunicación oral).  En el sinclinorio de Usibamba,
cuya parte suroriental queda en la esquina NW de la hoja, y en el sector norte del sinclinorio
de Colca, el contacto entre las Capas Rojas y las formaciones infrayacentes es una nítida
discordancia angular, a tal punto que a veces las Capas Rojas reposan directamente sobre el
Triásico.

Litología.- La secuencia de las Capas Rojas se encuentran incompleta en el sinclinal
de Ñuñungayoc y en gran parte cubierta en el sinclinorio de Colca.  En el sinclinorio de
Usibamba hemos estudiado una sección que parece ser la mejor, aunque los estratos supe-
riores se presenten tan solo como afloramientos aislados en la parte central de la estructura,
que se ubica en la vecina hoja de La Oroya.

En base a nuestras observaciones de campo presentamos sólo una sección parcial
compuesta, que corresponde a un itinerario EN - SW en el flancor oriental del sinclinorio,
uno 10 km. al norte de Jarpa (Fig. No. 11).

En la base de la Formación se observan brechas y conglomerados con cantos calcáreos
y cuarciticos que provienen de las formaciones infrayacentes, y están cementados por un
material areno-arcilloso rojizo.  Encima vienen areniscas con intercalaciones de conglomera-
dos y lutitas; las intercalaciones conglomerádicas alcazan hasta 30 metros y su proporción
disminuye hacia los niveles superiores de la serie, en cambio aumenta la proporción de
intercalaciones lutáceas.  Paquetes lenticulares de calizas bien estratificadas, concrecionadas
y a veces con “chert”, blancas o amarillentas, se interestratifican en cualquier nivel de la serie
y a veces alcanzan un grosor de 70 m

La mayor parte de los estratos tienen colores brillantes que varían de blanco a verde
y amarillento, y de rojo a morado y rosado, estos últimos tonos son los más frecuentes.  El
grosor mínimo de la formación es de 1,460 m.
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Hacia el este la secuencia reposa en marcada discordancia sobre las formaciones
más antiguas y nítidamente se observa el cambio de facies que muestras las capas, conforme
se acercan al macizo subyacente. (fig. No. 11).

En los sinclinorios de Colca y Chongos Alto las Capas Rojas tienen aproximadamen-
te la misma composición, pero allí se intercalan coladas de lavas y mantos de piroclásticos de
composición andesítica y color morado oscuro a marrón; estos volcánicos quedan expuestos
al lado NE de la carretera Huancayo - Cercapuquio y en el ramal Vista Alegre - Chongos
Alto, cerca de Chicche.

Edad y Correlación.- La edad de las Capas Rojas del centro del Perú es un proble-
ma no resuelto hasta el presente, pues muy pocos fósiles se han encontrado en ellas.  Jenks
(1951) halló algunas carofitas de probable  edad Cretácea superior en la zona de Cerro de
Pasco; asimismo, las Plicatulas y Globigerinas encontradas por Mabire (1961) en la zona de
Huarón son del Cretáceo superior.  Además Wilson (1963) señala que en la zona de Oyón
las calizas de la Formación Celedín de edad santoniana pasan progresivamente a las Capas
Rojas.

En la hoja de Huancayo hemos encontrado oogonios de carofitas en el punto (448 x
8,671.7), cercano a la carretera Huancayo - Yauyos; el Dr. Grambast del Instituto de
Paleóbotanique de Maontpellier (Francia) determinó tres especies nuevas de los géneros
Nodosochara, Harrisichara y Tectochara, que definen el Eoceno Medio.

En base a los pocos datos citados se puede considerar que la deposición de las
Capas Rojas, en el Centro del Perú, empezó  en el Santoniano y prosiguió por lo menos
durante parte del Eoceno medio, hasta ser interrumpida por la tectogénesis incaica (Steinmann,
1929) de edad eoterciaria sin más precisión, que plegó las Capas Rojas y deformó en grado
variable las rocas más antiguas.

Formaciones sedimentarias de facies semejante y edad comprendida entre el
Santoniano y el Eoceno medio se conocen en la zona del Lago Titicaca (grupo Cotacucho,
formaciones Vilquechico y Muñani y parte inferior del grupo Puno (?) y en el Oriente (arenis-
cas Azúcar) y parte inferior de las Capas Rojas suprayacentes); ellas sin embargo correspon-
den a otras cuencas, con características propias, donde la deposición de series continentales
de color rojo principió y terminó en épocas diferentes, y donde las fases tectogénicas y
orogénicas no se produjeron obligatoriamente en la misma época.

En el noroeste del Perú, la secuencia de la misma edad es marina y está dividida en
numerosas formaciones (Travis, 1953: Stainforth, 1955).

Uno de los mayores problemas consiste en precisar la edad de la fase Incaica del
movimiento andino.  En el NW se conoce con presión la edad de las diferentes etapas de



 
 

INGEMMET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 

 



Geología del  cuadrángulo de Huancayo

55

fallamiento esencialmente vertical, (de distensión), sin embargo no es segura su correlación
con las fases de plegamiento (compresión) conocidas en los Andes.  Por el momento es
aconsejable insistir en la búsqueda de fósiles, especialmente de carofitas, en las Capas Rojas
y los sedimientos contimentales intercalados en los volcánicos que las suprayacen en
disocrdancia.

VOLCANICOS DEL TERCIARIO MEDIO Y SUPERIOR

Volcánicos Astobamba y Herú

En la hoja de Huancayo no hemos estudiado en detalle los volcánicos de edad  post-
eoceno medio.  En la hoja vecina de Cocaina, H. Salazar, del servicio de Geología y Minería,
ha cartografiado una espesa y compleja serie volcánica, dividiéndola en cuatro unidades, las
cuales de abajo hacia arriba son; el volcánico Chonta, el Grupo Chuncho, el volcánico
Astobamba y el volcánico Herú.  Las dos unidades superiores pasan al cuadrángulo de
Huancayo y cubren áreas bastante extensas en su parte occidental; para describirlas adopta-
mos las mismas denominaciones.

Volcánico Astobamba

Esta Formación sobreyace a las Capas Rojas y a rocas más antiguas con fuerte
discordancia angular; consiste de una serie de derrames y conglomerados de composición
basáltica a andesítica y coloraciones que varían entre marrón, gris, morado, y verde.  Estos
volcánicos se encuentran bien expuestos en los alrededores de la depresión de Ingahuasi y en
especial en la vecindad de Yanacancha.

Las capas volcánicas están sólo levemente deformados y su buzamiento raras veces
sobrepasa los 10º, salvo  en los bordes de la depresión subsidente de Ingahuasi.  Estas
características son parecidas a las del volcánico Astobamba de la hoja de Conaica.

Volcánico Herú

Las rocas de esta unidad forman tres macizos volcánicos de tamaño reducido.  Dos
de ellos se localizan en el borde oriental de la depresión de Ingahuasi, algo al  SE de la
población de Huasicancha.  Son domos endógenos de cuyas bases se desprenden coladas
andesíticas y andesíticas y dacíticas de poca extensión, de textura porfirítica y de color oscu-
ro.

El tercer macizo es una aguja volcánica de composición dacítica, ubicada en el mar-
gen derecho del río Cachí, en el punto (451.3 x 8,664.5).
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Tobas volcánicas y travertinos de Ingahuasi

En la parte occidental de la depresión de Ingahuasi se encuentra bien expuesta una
secuencia de tufos y travertinos; la carretera Huancayo - Cercapuquio la corta un kilómetro
antes del desvío que va a la hacienda La Virgen.

Los 80 m. inferiores de la secuencia se componen de tufos, conglomerados y arenis-
cas volcánicas, mal compactadas, de color amarillo brillante que a veces varía a rosado; los
conglomerados contienen cantosde rocas volcánicas y escasos cantos de cuarcita.

En los siguientes 20 m. de la columna aparecen intercalaciones de travertinos hasta
de 2 m. de grosor con estratificación fina.

Los 50 m. superiores corresponden a travertinos amarillentos y blancos, en bancos
hasta de 10 m. de grosor; esta roca es resistente y forma acantilados a menudo espectacula-
res como, verbigracia, en la margen izquierda del Río Canipaco.

La porción inferior de la Formación vienen a ser el relleno de parte de la depresión de
Ingahuasi por piroclásticos ácidos (cenizas y pómez), y por los productos de la erosión de
estos mismos y de las rocas infrayacentes de las áreas circundantes.  Los travertinos provie-
nen de la redeposición, parte en ambiente lacustre y parte al aire libre, de grandes cantidades
de CACO3 disueltas de las calizas de Pucará.

Consideramos equivalentes de la serie Ingahuasi a los travertinos y areniscas volcáni-
cas blandas redepositadas de Casa Blanca, cerca de la confluencia del Mantaro con el Río
Vilca, así como las grandes masas de travertino que cubren las Capas Rojas en fuerte discor-
dancia angular, en la esquina NW del cuadrángulo.

Las tobas volcánicas y los travertinos de Ingahuasi yacen encima del volcánico
Astobamba con discordancia de erosión y están cubiertas en la misma forma por las morrenas
de la primera glaciación; no hay contactos entre la Formación Jauja del Pleistoceno y la serie
de Ingahuasi.

Edad y Correlación de las unidades Astobamba, Herú e Ingahuasi.-En ninguna
de estas unidades se encontraron fósiles.  Por los trabajos de H. Salazar, sabemos que la
secuencia completa de los volcánicos de la región, desde el Chonta hasta las tobas Ingahuasi,
se hubica entre el Eoceno medio (Formación Casapalca) y el Pleistoceno (Formación Jauja),
y se divide en volcánicos plegados: Chonta y Chuncho, y volcánicos poco o nada deforma-
dos:  Astobamba, Herú e Ingahuasi.  A los volcánicos Astobamba y Herú los consideramos
tentativamente como del Mio-plioceno y a l serie de Ingahuasi del Plioceno.
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Las relaciones de los volcánicos del área de Huancayo con los de la zona de Ayacucho
- Huanta  no son claras: tentativamente se puede correlacionar el Volcánico Astobamba con
los volcánicos básicos a intermedios sin plegar, que cubren los tufos ácidos en parte
redepositados y bastante plegados de la Formación Ayacucho; en cambio las tobas de
Ingahuasi, quizás tengan algún parentezco con los tufos ácidos Rumihuasi (S. Narváez,
cuadrángulo de Huacavelica, 1968) y con las ignimbritas del bosque de piedra de Huarón
(Pasco).

DEPOSITOS CUATERNARIOS

Formación Jauja

Esta Formación ha sido definida por  Dollfus (1965, p. 149-153) y aflora en varias
localidades de la cuenca de Huancayo-Jauja; las mejores exposiciones se hallan en el
cuadrángulo de Jauja, inmediatamente al Oeste de la ciudad de Jauja, y en la zona de Sincos-
Aco-Mito  en la margen derecha del Mantaro.  La Formación es claramente más antiguas
que las terrazas aluviales.

En la última zona, la Formación cuyo grosor pasa de 200 m. es bastante típica;
comprende conglomerados basales cubiertos por areniscas finas y lutitas silíceas ricas en
diatomeas, que localmente pasan a verdaderas diatomitas.  Las areniscas y lutitas son lacustres
y contienen gastrópodos, lamelibranquios y ostracodos de agua dulce.

En la hoja de Huancayo atribuímos a esta Formación unos afloramientos pequeños
de sedimentos lacustres de la misma facies que los de Aco situados a unos 4 km. al SE de
Huacrapuquio, y otros en el camino que une la Hda. Acopalca con la laguna Huacracocha en
la Cordillera Oriental; en ellos se encuentran los mismos gastrópodos y lamelibranquios.

Los Planorbideos, pequeños lamelibranquios y ostracodos (Lymnocytheridae y
Cyprididae, según A. Pardo) que recogimos en la zona de Sincos (hoja de Jauja) no han sido
determinados por falta de publicaciones de comparación y desde luego no se consideraron
para fijar la edad de la Formación.  En base a las referencias poco precisas de Harrison
(1940, 1943) sobre hallazgos de restos de Megatherium y Mastodonte, atribuímos a la For-
mación Jauja una edad pleistocénica.

Parte de los sedimentos Jauja muestran los efectos de un plegamiento nítido que
afecta  también las terrazas suprayacentes t

1
.
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Morrenas terrazas, escombros de talud y
deslizamientos

Entre el Pleistoceno, representado en parte por la Formación Jauja, y el reciente se
depositaron en el área de Huancayo morrenas, terrazas y depósitos de ladera que en térmi-
nos generales se correlacionan con tres grandes etapas de glaciación, reconocidas por Dollfus
(1965).

Depósitos correlativos de la 1ra. glaciación o
glaciación �Mantaro�

Morrenas g
1
.-  Los depósitos de esta glaciación se encuentran presentes arriba de

los 3500 m. y se reconocen por su frecuente y pronunicado encostramiento, su lixiviación y
alteración local.  La morfología típica de las morrenas, tales como crestas, arcos, etc., ha sido
destruída en la mayoría de los casos por la erosión posterior.

Estos depósitos morrénicos tapizan todo el flanco Este de la depresión de Acostambo,
entre los puntos (481.3 x 8,650.5) y (491.5 x 8,640) situados sobre la carretera Huancayo-
Ayacucho.  Su litología, tal como se observa en algunos cortes, consiste de bloques hasta de
varios metros cúbicos, dispersos al azar en una matriz de bloques más pequeños y gravas sin
clasificación; el color dominante del conjunto es blanco.  Estas morrenas vuelven a encontrar-
se en la depresión de Ingahuasi, principalmente en su flanco SO, yaciendo en discordancia de
erosión encima de los travertinos Ingahuasi, y con igual relación debajo del material
fluvioglaciárico contemporáneo de la segunda glaciación; en esta zona los bloques son más
escasos y se encuentran dispersos en una matriz de guijarros y tierra parda rojiza, que impar-
te su color a toda la secuencia.

Terraza t
1
.-  Esta terraza ocupa importantes áreas en la parte SO de la cuenca de

Huancayo-Jauja, por ejemplo en la zona Chambara-Huachac-Chongos Bajo.  Está com-
puesta mayormente por conglomerados de cantos bien redondeados hasta de 50 cm. de
diámetro que se hallan en una matriz de cantos chicos y de arena gruesa; estos matriales
forman bancos de grosor variable entre 2 y 20 m., y en algunos lugares contienen intercalaciones
de bancos arenosos lenticulares; su espesor total alcanza 100 m.  La superficie de esta terra-
za se halla a menudo encostrada y a veces en profundidad se la nota cementada por calcáreo.
Un examen algo más detallado permite comprobar que los materiales que forman la terraza
han sido plegados (véase p. 94).   En la cuenca alta del río Jarpa t

1
 no está plegada y se

encuentra 50 a 80 m. encima del cauce actual del río.

Escombros de ladera e
1
 y deslizamientos d

1
.-  Muchas de las pendientes circundan la

depresión de Huancayo o limitan los valles del río Mantaro y sus afluentes, están cubiertas
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por gruesas capas de escombros e
1
 y a veces por materiales de deslizamientos d

1
 que se

reconocen por su cementación por calcáreo y su fuerte encostramiento superficial.

Los escombros e
1
, son de origen periglaciárico y consisten de cantos angulosos de

tamaño variado conalgo de clasificación, dispuestos en lechos medianos (0.5 a 1 m.) parale-
los a la pendiente.

Durante la primera glaciación y poco después se formó la cubierta de escombros de
la mayoría de las grandes laderas, verbigracia  la que está atravesada por la carretera
Huancayo-Cercapuquio, encima de Pumpuña, al empezar la subida a los Altos del Mantaro.

Depósitos correlativos de la segunda glaciación

Morrenas g2.-  Las morrenas de esta glaciación tienen formas morfológicas nítidas y
abundan en todos los valles de altura superior a 3,800 m., por ejemplo ellas cubren parte del
flanco Oeste del sinclinal de Acostambo y con claramente visibles desde la nueva carretera
Huancayo-Huayucachi-Pampas.  Las morrenas g

2
. no están encostradas.

Terrazas y conos de deyección t
2
.-  En la cuenca de Huancayo se encuentran dos

niveles de terrazas t,; son terrazas “grosso modo” horizontales; la más antigua se encuentra a
25 m. aproximadamente encima del cauce actual de los ríos y la más reciente a 15 m.  En
Huamanmarca, cerca de Huayucachi, se puede observar un tercer nivel t

2
, a unos 35 m.

sobre el fondo de la cuenca, que probablemente refleja condiciones locales de subsidencia
(véase p. 96).

Las terrazas t
2
, están constituídas por bancos de conglomerados sueltos, formados

por cantos bien redondeados hasta de 20 cm. de diámetro y por bancos de arena que local-
mente pueden invadir gran parte de la secuencia; en la zona de Huamanmarca y Huacrapuquio
se observan areniscas arcillosas y arcillas, ambas de color rosado.

Estas acumulaciones de elementos finos están claramente relacionadas a decrementos
locales de la pendiente del río Mantaro.  Las arenas de la terraza t

2
, de Sicaya parecen

ligadas a la presencia de los conos de deyección de los ríos Acopalca y  Chupaca, que se
hallan frente a frente a pocos km. aguas abajo; el crecimiento de los conos por el aporte
masivo de los ríos habría levantado localmente el nivel del cauce del Mantaro, disminuyendo
su pendiente y su capacidad de transporte.  Las arcillas de facies lacustre de Huamanmaraca
y Huacrapuquio corresponden evidentemente a un represamiento más marcado del Mantaro,
que aquí no se puede explicar de la misma manera que el caso anterior.  La tesis de un
embalse debido a un deslizamiento es difícil de aceptar ýa que no se ven restos de desliza-
miento en el embocadero del cañon.  Por nuestra parte estamos en favor de un levantamiento
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del bloque Altos del Mantaro Chuamba y de su subsidencia correlativa del extremo Sur de la
depresión de Huancayo.

Una terraza t
2
, de orígen fluvioglaciárico forma la mayor parte de las pampas de

Ingahuasi, Antapongo y Tucle, que aparecen como una  gran mesa horizontal.  En los profun-
dos barrancos abiertos en ella por los ríos Canipaco y La Virgen se aprecia que su espesor
localmente  pasa de 100 m.  El material que compone la terraza consiste de conglomerados
con escasos lentes arenosos, la clasificación y el redondeamiento de los cantos varían bastan-
te de un lugar a otro, características que suponemos guardan relación con la distancia y
tiempo de acarreo de los elementos.

Restos de terrazas t
2
, se encuentran a lo largo de casi todos los ríos, en especial a lo

largo del tramo Puente Chongos-Izcuchaca del río Mantaro, donde es notable su
escalonamiento de alturas variables.

En la depresión de Huancayo se notan los restos de algunos conos de deyección t
2
,

el más importante es el cono del río Acopalca, en cuya parte meridional está edificada la
ciudad de Huancayo.  Sus contornos aparecen bien delineados en los mapas topográficos
por la deformación de las curvas de nivel, mientras que en las aerofotografías se observa con
claridad estructuras lineares que convergen en su ápice, su pendiente de 2% es muy superior
a la inclinación de las terrazas.

Escombros de ladera e
2
 y deslizamientos d

2
.-  Con el símbolo e, diferenciaremos

escombros ligeramente encostrados que se encuentran a una altura superior a la de las morrenas
de la primera glaciación y en la proximidad de las morrenas g

2
.  Parte de los escombros e,

encontrados en alturas más bajas corresponden a escombros e, retrabajados; en este caso
figuran en el mapa como e

1
.

El símbolo d
2
, corresponde a los deslizamientos ya asentados y sin encostramiento,

que actualmente están atacados por la erosión.

Depósitos correlativos de la  tercera glaciación y depósitos recientes

Morrenas g
2
.-  Los hielos de la tercera fase glaciar sólo alcanzaron a llenar parte de

los anchos valles glaciares de la segunda glaciación, depositando pequeños arcos morrénicos
entre las grandes morrenas laterales g

2.b
   En la hoja de Huancayo se reconocen tan sólo en la

Cordillera Oriental, alrededor de las lagunas Huacracocha y  Yaulicocha.  El papel de esta
glaciación fue mucho más importante en las zonas aledañas a los macizos montañosos actual-
mente cubiertos de hielo glaciar, tales como Huaytapallana, Huaytapallanakaru, Condorwashwa,
de las hojas de Jauja y Andamarca.
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Terrazas t
3
 y aluviones recientes.-  La terraza t

3
 es la más baja y con varios niveles

escalonados entre 4 y 7 m. encima del nivel del río Mantaro.  Su material, bien redondeado y
lavado, consiste en gran parte de cantos arrancados a terrazas más antiguas.  El lecho de
inundación del río Mantaro está ocupado por un material aluvial más reciente, que por lo
general no está colonizado por la vegetación; proviene mayormente de materiales aluviales
anteriores derivados de las terrazas t

2
 y t

1.

Pequeños afloramientos no cartogafiables de estas unidades se encuentran a lo largo
de los demás ríos del área estudiada.

Depósitos recientes de ladera.-  Los conos de escombros recientes se reconocen
por no estar encostrados, a menudo están desprovistos de cubierta vegetal y en la mayoría de
los casos son todavía activos.

Los deslizamientos recientes muestran grietas a veces abiertas, circos de arranque
nítidos y una topografía superficial caótica.

Otras unidades cuaternarias

Depósitos de Ladera en la Cordillera Oriental.-  En la mayor parte de la Cordillera
Oriental los afloramientos calcáreos son escasos y por lo tanto el encostramiento de los
depósitos es muy reducido; en consecuencia es difícil separar en el campo los depósitos de
ladera correlativos de las dos primeras glaciaciones.  Los depósitos de escombros y
deslizamientos de dichas etapas aparecen representados por los símbolos e

1-2   
y

    
d

1-2
, respec-

tivamente.

Terra-Rossa.-  Estas acumulaciones arcillo-arenosas de color rojo muy vistoso se
consideran como paleosuelos.  Se presentan como coluvios en la parte baja de las laderas
calcáreas, o estan entrampadas en las grietas de disolución de los karst o en depresiones
correspondinetes a dolinas; es probable que en parte correspondan a la descalcificación de
las calizas y en parte a residuos de alteración de formaciones superiores hoy erosionadas, en
particular del grupo Goyllarisquizga.

La edad de su génesis es desconocida, pueden ser en parte contemporáneas con el
desarrollo de la superficie Puna y en parte con las épocas inter-glaciares.

Travertinos.— La disolución de las calizas mesozoicas y la subsecuente precipitación
del CaC0

2 
 por las vertientes, dió lugar a la formación de travertinos durante todo el Cuaternario.

Son notables los depósitos de este material situados a unos 5 km. aguas arriba de Izcuchaca,
en la margen derecha del río Mantaro, que actualmente siguen incrementándose.



INGEMMET

62

Rasgos morfológicoss principales del Cuaternario en la cuenca de Huancayo

En el mapa diferenciamos slos bordes de las terrazas y también las superficies de
erosiónlocales (“glacis” de Dollfus, 1965 p. 147) que biselan las terrazas t

1 
 y t

 2.   
Estas super-

ficies  pueden haberse producido contemporáneamente con t
2 
o con posteridad a ella.  Entre

Sicaya y Huayao se observa un ejemplo muy claro  de estas últimas; esta superficie erosiva
de Sicaya ha sido encostrada posteriormente y asi “foslilizada”.
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Capítulo IV

ROCAS INTRUSIVAS

Las rocas intrusivas ocupan una extensión muy reducida del área mapeada y ningún
plutón sobrepasa las dimensiones de un stock.

Para su estudio los intrusivos se han agrupado en tres clases:  a) rocas ácidas de edad
permiana superior a triásica (tardi-hercínicas);   b) rocas ácidas de edad cretácea y terciaria
(andinas);  y  c) rocas filonianas básicas de edad cretácea superior.

Rocas intrusivas del Permiano superior y/o
Triásico inferior

Estas intrusiones son hipabisales y afloran en una faja NO-SE de 4 a 5 km. de ancho,
que pasa a pocos kilómetros al Este de Huancayo:  La composición de las rocas varía entre
la de una dacita y la de una tonalita, encontrándose también microgranitos y microgranodioritas;
estas rocas por lo general están muy alteradas y su color va de gris a pardusco hasta verdusco.

En los contactos entre sedimentos e hipabisales se observa un endurecimiento de los
primeros que afecta una estrecha franja de estratos.

Los hipabisales  pasan lateralmente a riolitas y dacitas que se intercalan como siles y/
o coladas en las series sedimentarias del Grupo Mitu, siendo casi imposible separar unos de
otros.  Este hecho nos lleva a deducir que existe una relación genética entre ellos, y en conse-
cuencia atribuímos a ambos una edad permiana superior a triásica inferior (edad Mitu).

Tentativamente se puede considerar estas intrusiones y el volcánico asociado como
una manifestación magmática tardía de la tectogénesis neo-hercínica en el Perú
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Rocas intrusivas mesozoicas y terciarias

Estas intrusiones cortan sedimentos liásicos o más recientes y probablemente fueron
originadas por procesos magmáticos ligados a los movimientos andinos.  Los cuerpos
cartografiados son:

Stocks de la faja Huayucachi-Pazos.-  En esta faja de orientación NW SE afloran
varios plutones pequeños de composición ácida y muy alterados, emplazados en sedimentos
del Permiano superior, Triásico y Liásico, cuyos estratos están alterados y recristalizados
cerca del contacto.  En la faja mencionada hay tres agrupamientos principales de stocks, uno
situado 3 km. al Este de Huayucachi, otro un poco al Oeste de Pucará y el tercero 1 km. al
SO de Pazos.

Stock de Huacravilca.-  Este intrusivo está situado en el límite Sur de la hoja.  Es un
macizo constituído por un cuerpo principal casi circular de 3.4 km. de diámetro, con dos
apófisis, una hacia el lado SO y otra hacia el O.  El conjunto forma un relieve notable que
culmina a más de 5000 m., muy por encima del nivel promedio de las Altas Mesetas que en
esta zona queda alrededor de 4,500 m.s.n.m.  La composición del stock varía entre la de una
adamelita y la de una granodiorita.

Simmons y  Bellido (1956) estudiaron detalladamente el apófisis Oeste y parte del
apófisis Sur-Oeste; estas quedan emplazadas en las calizas Condorsinga, que no muestran
mayores disturbios en los contactos, pero sí un metamorfismo de contacto notable, el cual
originó depósitos de magnetita con tactitas y mármoles granatíferos.  La aureola de
metamorfismo alcanza 1 km. y afecta también las areniscas y lutitas de la Formación
Cercapuquio.

El emplazamiento del stock principal fue más violento, aparentemente ascendió ejer-
ciendo un notable empuje vertical ya que llevó consigo una costra de calizas liásicas, cuyos
restos se encuentran actualmente adosados a sus bordes con buzamientos empinados hacia
afuera.

Alrededor del stock de Huacravilca se observan también algunos diques ácidos (dacita,
riolita).

Por los conocimientos que tenemos de la geología regional consideramos este intrusivo
como resultado del magmatismo correspondiente a la tectogénesis andina.  s.1 (véase p. 79).

Stocks de Huallahuara.-  Cerca de Huallahuaura, alrededor de los puntos (479 x
8,628.7) y (481 x 8,627), afloran dos pequeños macizos intrusivos con cerca de un km2 de
superficie cada uno.  Estos cuerpos de composición ácida están emplazados en las calizas
Condorsinga, en sus contactos se ha producido una aureola estrecha de mármol granatífero.
Estas intrusiones también serían andinas.
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Domos ácidos del valle del río La Virgen .- En el valle de La Virgen, cerca a su
confluencia con el río Cercapuquio, se observa un macizo formado por varios domos intrusivos
que no tienen contactos observables con rocas anteriores al volcánico Astobamba.  La com-
posición de los cuerpos varía de granito a riolita y muestran remarcables diaclasas curvas.
Los domos son claramente posteriores a unos volcánicos básicos de la unidad Astobamba,
presentes en sus bordes; esto es patente en el caso del afloramiento de brechas basálticas
situado en la misma confluencia de los ríos Cercapuquio y La Virgen, donde las brechas
aunque yuxtapuestas al macizo ácido contienen sólo cantos de basalto y caliza triásica.

Las tobas Ingahuasi en el contacto con estos domos ácidos parecen alteradas, lo que
hace suponer que se han depositado antes del emplazamiento de estos intrusivos.

Con todo, estas intrusiones son jóvenes, quizás hasta pliocénicas.  La pequeña intru-
sión riolítica del punto (479.5 x 8,629) cerca de Huayllahuaura posiblemente tiene la misma
edad.

Rocas filonianas básicas

Estan representadas esencialmente por siles y diques de diabasa presentes en todas
las formaciones mesozoicas; generalmente alcanzan su mayor desarrollo en el tope del Grupo
Goyllarizquizga (ver p. 51).

En el paraje de Chonta (Altos del Mantaro), algo al Norte de la carretera Huancayo-
Cercapuquio, hay varios siles intruídos en las areniscas calcáreas de la Formación Aramachay,
cuyo metamorfismo de contacto se traduce en recristalizaciones y formación de esferulitos
más claros, probablemente compuestos de calcita.

Todas estas rocas filonianas se consideran de edad cretácea superior
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Capítulo V

TECTONICA

En el área de Huancayo se pueden reconocer los efectos de varias fases tectónicas;
cada una de ellas se caracteriza por estructuras con estilo propios y a veces también por un
dinamometamorfismo regional.

Para estudiar las estructuras las hemos agrupado en tres clases, de acuerdo a su
edad:

-  Estructuras paleozoicas;
-  Estructuras andinas;
-  Estructuras recientes.

Por lo general, las sucesivas tectogénesis han superpuesto sus efectos, lo que dificulta
la interpretación de las estructuras más antiguas.

Para una mejor comprensión de los aspectos tectónicos de la zona rogamos al lector
referirse al esquema y a alos perfiles estructurales a (Láminas I y II que se encuentran en el
sobre posterior).

Tectogenesis Paleozoicas

En el área estudiada se reconocen claramente los efectos de dos tectogénesis
paleozoicas, que corresponden al ciclo hercínico.  La primera se ha producido entre el Devonico
medio y el Misisipiano y la denominamos eohercínica; la segunda tuvo lugar en el curso del
Permiano y la llamamos neohercínica.

Movimientos eohercínicos

Los efectos de esta tectogénesis están registrados a las rocas sedimentarias del Gru-
po Excelsior, que en el área sólo aparecen en el núcleo de algunos grandes anticlinales de
edad andina de la Cordillera Oriental.
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Estructuras en los sedimentos Excelsior.-  En los “flyschs” Excelsior que afloran en el
anticlinal de Huancayo se notan zonas muy plegadas en oposición a zonas donde las capas
buzan empinadamente con una gran regularidad.  Las primeras parecen corresponder a nú-
cleos de pliegues anticlinales o sinclinales de amplitud mayor.

Los pliegues observables son isoclinales de amplitud decamétrica o hectométrica de
rumbo NO-SE; sus planos axiales son parados y con tendencia a buzar hacia el NE y el
hundimiento de sus ejes varía de 0 a 30°.  Cuando el intemperismo no es demasiado fuerte se
observa un clivaje pizarroso axial s

2
, desarrollado mayormente en las intercalaciones lutáceas.

El rumbo de la esquistosidad en la mayoría de los casos es similar al de los pliegues.

En algunas localidades observamos también pliegues isoclinales (Fig. 12) pero de eje
casi vertical, cuyo clivaje de plano axial s

1
 tiende a confundirse con  s

2
.  Estos pliegues

originalmente transversales (NE-SO a E-O) han sido replegados a su vez en las estructuras
NO-SE.  Es difícil atribuirles una edad, lo más probable es que se formaron durante la fase
inicial de los mismos movimientos eohercínicos.

En el anticlinal de Acocra, la esquistosidad es por lo general más conspicia por la
serie más lutácea.  En el borde de algunos gruesos paquetes de cuarcita poco clásticos inter-
calados en la serie se observan fallas y pliegues menores disarmónimos.

Metamorfismo eohercínico y estructuras en las ro-
cas metamórficas correspondientes

En la Cordillera Oriental aflora una gran faja NW-SE de rocas metamórficas, limita-
da hacia el SW por un sinclinal de clásticos y  volcánicos Mitu que las cubre discordantemente
y hacia el NE por la falla inversa de Acopalca.  En el límite de las hojas de Huancayo y Jauja,
el profundo valle del río Acopalca proporciona una buena sección de dicha faja entre las
Hdas. Chamiseria y Acopalca.

Se trata esencialmente de sericito y clorito-esquistos cuarzosos con una equistosidad
de flujo s

1
 bien desarrollada (véase Fig. 13), cuya dirección varía de NW-SE a E-O y es

vertical o buza empinadamente hacia el SO.   Esta esquistosidad está plegada en forma de
“chevron folds” con clivaje axial s

2  
de fractura.  Por lo general las delgadas capitas de cuarcitas

que definen la estratificación original están paralelas a s
1
 deben de ser isoclinales.  Los esquistos

contienen a menudo vetillas de cuarzo también plegadas.

Los esquistos están compuestos en la mayoría de los casos por capitas de cuarcitas
sericitosas o cloritosas de color gris verdoso claro, y de esquistos sericíticos o cloritosos de
color verde, esta litología recuerda a parte de los sedimentos Excelsior en el anticlinal de
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Acocra.  Esta observación nos hace suponer que la serie sericitosa y cloritosa es un equiva-
lente metamorfizado de la serie sedimentaria Excelsior.

Las observaciones realizadas en dos localidades complican todavía más el problema
de estas rocas metamórficas:

1) Cerca a la Hda. Chamiseria se notan en parte de los esquistos sericíticos y cloritosos,
estructuras tales como “rods” de cuarzo y charnelas muy estiradas listadas con
vetillas de cuarzo, que indican 

 
un estado de deformación y quizás de metamorfización

más intensas; por tanto sugerimos que estas rocas son probablemente micaesquistos
antiguos (caledónicos o precámbricos  ?) retrometamorfizados en una fase ulterior.

2) Parte de los sedimentos Mitu del sinclinal de Huacracocha que cubren los esquistos
sericíticos y cloritosos están afectados por un metamorfismo andino (véase Pág. ?)
y también transformados en esquistos verdes, pero  no muestran estructuras meno-
res complejas como los esquistos inferiores.  En el borde nororiental del anticlinal
de Acocra se puede ver que este metamorfismo tardío también afectó al Excelsior,
transformando las pizarras y cuarcitas en sericitoesquistos y cuarcitas sericitosas.

Dejando de lado los posibles núcleos antiguos de Chamiseria, se puede interpretar el
conjunto de nuestras observaciones de la siguiente forma:

1) Cuando ocurrió la fase eohercínica, una parte de los sedimentos Excelsior fueron
transformados en sericito y cloritoesquistos, los cristales de sericita o clorita se
desarrollaron en los planos de la esquistosidad s

1
.

2) Cuando ocurrió la fase andina acompañada de metamorfismo, numerosos pliegues
menores de tipo “chevron-fold” afectaron los esquistos eohercínicos, desarrollán-
dose entonces la esquistosidad s

2
 más grosera.

Una historia tan compleja justificaría estudios más detallados tanto en el campo como
en el laboratorio, que probablemente cambiarían sustancialmente estas conclusiones provi-
sionales.

Resultados de los movimientos eohercínicos.-  El plegamiento fue seguido por un
orogénesis* bastante marcada; el mar se retiró y las nuevas montañas fueron erosionadas,
depositándose los clásticos postorogénicos correspondientes en las depresiones.  Son testi-
gos de la importancia de dichos procesos las grandes acumulaciones clásticas que conoce-
mos como grupo Ambo, y los posibles equivalentes laterales de facies continental de los
grupos Tarma y Copacabana.
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Movimientos neohercínicos

La deposición marina que corresponde a los grupos Tarma y/o Copacabana termina
después del Leonardiano con una emersión general que probablemente originó un continente
bajo.  Parece que la surrección de estos relieves no fue precedida por una tectogénesis.  La
erosión de las tierras emergidas fue la fuente de los clásticos continentales del grupo Mitu.

En la hoja de  Huancayo y Carbonífero y el Pérmico inferior se depositaron con un
espesor muy reducido o nulo, encima de la superficie de erosión labrada en el Excelsior
plegado.  En los pocos sitios donde se encuentran las capas mencionadas (escama del Apacheta
de Llullucha y zona de la granja de Pucará en el extremo sur del anticlinal de Huancayo),
están paralelas a los estratos del Mitu, salvo en Patala donde el conglomerado basal de Mitu
recorta angularmente a las areniscas y lutitas oscuras con restos de plantas de Carbonífero
Pérmico inferior.  Pero en este último lugar el conglomerado no presenta estratificación nítida
y las observaciones abarcan un área demasiado chica, de tal manera la angularidad aparente
puede también ser causada por el relleno de una depresión erosional profunda en la superficie
de las capas del muro.

MOVIMIENTOS NEVADIANOS

En la hoja de Huancayo no se han identificado estructuras nevadianas propiamente
dichas, es decir de edad jurásica media a superior.  Pero es probable que a fines del Liásico
tuvieron lugar deformaciones con radio de curvatura muy grande, que se  tradujeron más bien
en un abombamiento suave general en las partes oriental y nororiental de la hoja.  Dicho
abombamiento limitó la deposición de las formaciones Cercapuquio y Chunumayo hacia el
Este, también explica la discordancia de erosión en la base del grupo Goyllarisquizga donde
se encuentran conglomerados con guijarros de chert, que provienen de la erosión de las
calizas Pucará de la parte oriental de la hoja.

En términos generales, las características de los movimientos nevadianos en el área
estudiada son muy semejantes a las de los movimientos neohercínicos; en ambos casos se
trata de “orogénesis” no acompañadas de “tectogénesis”.

MOVIMIENTOS ANDINOS

Bajo el término de movimientos andinos, quizá algo impreciso, incluímos todos los
plegamientos que a partir del Cretáceo superior hasta fines del Terciario, edificaron la mayo-
ría de las estructuras plegadas que constituyen el armazón de los Andes actuales.
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Lo más lógico sería estudiar las estructuras en base a una división por fases de plega-
miento, pero desafortunadamente las condiciones de campo no lo permiten, ya que es muy
difícil encontrar una zona donde afloren a la vez todas las formaciones plegadas del Mesozoico
y del Terciario.  En presencia de pliegues formados sólo en rocas del grupo Pucará, como los
que se observan en los Altos del Mantaro, es imposible determinar en que proporción estas
estructuras se deben a las fases de plegamiento de fines del Cretáceo, eoterciaria o posterio-
res.  Lo más probable es que los efectos de varias o todas las fases del plegamiento se
sumaron para dar como resultado los pliegues en referencia.

Dividimos este estudio en dos partes, una dedicada a la geometría de las estructuras
y la otra al metamorfismo andino.

Geometría de las estructuras andinas

El esquema estructura de la Lam. I y las secciones de la Lam. II, más que largas
descripciones, nos dan una idea de las estructuras andinas.

En el cuadrángulo de Huancayo se reconocen tres fajas estructuralmente diferentes
de rumbo NO-SE; en cada una de ellas las estructuras tienen ciertas características propias,
por lo cual las estudiamos separadamente de SO a NE, con las denominaciones de Zona Y,
II y III (Fig. 14).

Zona I

Los límites O  y S de esta zona corresponden a los bordes del cuadrángulo; su límite
NE es una línea que en su parte septentrional coincide con la falla de Acocancha y en su
tramo meridional con el anticlinal de Palaco y el flanco SO del anticlinal de Tucle.

En esta zona la Formación Casapalca descansa paralelamente o con una leve discor-
dancia sobre la Formación Jumasha.  Por tanto, las estructuras que analizaremos son post-
Capas Rojas y en gran parte pre-volcánico Chonta (véase H. Salazar, hoja de  Conaica) y
corresponden mayormente a la fase incaica de Steinmann (1929), probablemente del Eoceno
superior.

En la zona I se encuentran anticlinales y sinclinales sencillos y regularmente espacia-
dos que se pueden seguir por decenas de kilómetros dentro y fuera del cuadrángulo, hacia el
NE en la hoja de Yauyos y en sentido opuesto en la de Conaica.  El aspecto de estas estruc-
turas cambia a lo largo de sus ejes; por ejemplo: el sinclinal  de Cachi, en el borde Oeste de
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la hoja, tiene su flanco  SO parado y su flanco NE suavemente inclinado; cerca del río Canipaco
es simétrico, sus flancos tienen buzamientos de 30°, pasa luego al sinclinal de Ñuñungayoc,
simétrico hasta el río La Virgen y luego asimétrico hacia el borde Sur de la hoja, siendo su
flanco SO el más parado; este sinclinal en la parte vecina de la hoja de Conaica (área de
Ñuñungayoc) esta francamente tumbado con plano axial que buza hacia el SO (Véase H.
Salazar, hoja de Conaica).

Las fallas longitudinales son escasas y de poca importancia.  Sin embargo hay nume-
rosas fallas transversales, nítidamente observables aun en las fotos aéreas, con saltos por lo
general débiles, salvo en el caso de la falla del río La Virgen que, en una zona de estratos
tabulares, pone en contacto la cumbre de la Formación Condorsinga con la parte somital de
la Formación Cercapuquio, con un saldo aproximado de 400 m.

Una variación espectacular en la dirección de los ejes del sinclinal de Cercapuquio y
del anticlinal de Chalacocha se observa en la cercanía del stock del cerro Huacravilca, pues
se apartan de su rumbo NO-SE para amoldarse en torno al stock.  La relación de causa a
efecto es evidente, y puede interpretarse de tres maneras:

a) el stock intrusionó capas horizontales, a las cuales levantó más en el sector NE.
Luego, durante la formación de los pliegues, las fuerzas compresivas fueron des-
viadas por la mole intrusiva que “anclo” localmente a las capas.

b) los pliegues ya existían cuando se emplazó el stock; en consecuencia el empuje
vertical del intrusivo desvió el eje de las estructuras.

c) el stock se emplazó mientras se plegaban los sedimentos.

Un estudio más detallado de las estructuras internas del stock en relación con las
rocas de caja, así como determinaciones de edades radiométricas del intrusivo y de las lavas
cercanas, principalmente de las de la hoja de Conaica, discordantes sobre los sedimentos
mesozoicos, pueden dar la solución al problema.

Zona II

Esta se extiende al NE de la zona I,  su límite nororiental está constituído por la
cuenca de Huancayo y por una línea que pasa por las localidades de Pucará - Pazos -
Mullaca.

La zona II se caracteriza por el predominio de anticlinorios anchos con afloramientos
de calizas Pucará, sobre sinclinorios estrechos donde aparecen los calcáreos del Cretáceo, y
a veces las Capas Rojas.  Estas últimas son nítidamente discordantes y recortan los estratos
subyacentes hasta descansar encima del Triásico en algunos puntos.
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Por lo general los anticlinales y sinclinales que componen los anticlinorios y sinclinorios
no son contínuos; frecuentemente se observa que un anticlinal se bifurca en dos anticlinales
con un sinclinal intermedio, o bien es reemplazado por otro anticlinal “en échelón”; a veces
todo un conjunto de anticlinales y sinclinales “muere” bruscamente y es reemplazado por otro
“en echelon”,  verbigracia en el sinclinorio de Colca.

Pliegues disarmónicos.-  Las disarmonías, notables a veces hasta en el seno de un
mismo conjunto litológico, son mucho más conspícuas cuando se superponen conjuntos que
reaccionan mecánicamente en forma diferente.   Así, en el área de Jarpa (parte  NW de la
hoja) una serie de terminaciones periclinales con marcado hundimiento axial (hasta 60°) afec-
tan a las calizas Condorsinga y se conservan casi sin cambio al pasar a las areniscas
Goyllarisquizga; pero en las calizas y margas incompetentes Chulec provocan la Formación
de un número muy superior de pequeños anticlinales y sinclinales de características bien dife-
rentes (véase sección B, Lám. II), algunos son acostados.  Encima, en las Capas  Rojas
discordantes, mucho más homogéneas mecánicamente, estos pliegues menores se regulari-
zan y desaparecen rápidamente.  En este caso, los primeros índices de “desolidarización” se
observan en el miembro basal del Chulec y los pliegues disarmínicos van creciendo en ampli-
tud cuando pasan al miembro superior.

En los sinclinales de Chanca, Pilchaca e Izcuchaca, la presencia de varios horizontes
yesíferos facilitó las posibilidades de “despegue” de un conjunto de capas sobre otro y por
ende la disarmonía que presentan.   Dos pliegues notablemente disarmónicos situados en la
margen derecha del río Mantaro, frente a la Hda. Huantaro, se divisan muy bien de la carre-
tera Huancayo-Ayacucho, desde la bajada de Acostambo al valle del río Mantaro.

Pliegues oblícuos y transversales.-  En la zona II existen varios casos de pliegues
oblícuos a la dirección general NW-SE.

En la mayoría de los ejemplos se trata de un cambio local de dirección de un pliegue
NO-SE, que pasa a a ser N-S ó E-O.  Estos cambios están ligados, por lo general, a condi-
ciones locales, como fallas preexistentes, variaciones de litología, disarmonía, etc.  En mu-
chos casos están en relación con fallas a lo largo de las cuales puede haber ocurrido un
movimiento de traslación; esto justificaría, a nuestro parecer, la curiosa disposición en “S”
que muestran en plano los ejes de los pliegues que afectan la serie cretácea en el sinclinorio de
Colca.

Los pliegues transversales de dirección NE-SO a E-O del anticlinorio de Chuamba y
de parte del anticlinorio de los Altos del Mantaro, situados frente a frente en ambas márgenes
del Mantaro, son pliegues bien definidos con flancos a menudo verticales; los de los Altos del
Mantaro, tienen fuerte hundimiento axial hacia el cañón del Mantaro.  Comúnmente los plie-
gues  NO-SE se interrumpen al encontrarse con estas estructuras oblícuas; estas caracterís-
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ticas nos hacen pensar que los pliegues NE-SO y E-O son anteriores a los de dirección NO-
SE.  Los  estratos Condorsinga adquirieron por medio de estos pliegues transversales una
marcada rigidez local, algo así como la de una calamina con relación a la de una lámina de
fierro del mismo espesor, hecho que obstaculizó la propagación de los pliegues NO-SE.

El fondo del valle del Mantaro equivale a un sinclinal NO-SE cruzado por varios
pliegues transversales; el resultado es una estructura compleja con pliegues menores apreta-
dos, sobrecabalgamientos y fallas verticales.

Terminaciones periclinales paradas.-  En la zona II se observan tres casos notables
de este fenómeno.  En Jarpa la multitud de pequeños anticlinales  sinclinales, de rumbo varia-
ble, cuyo conjunto forma la terminación periclinal norte del anticlinorio de los Altos del Mantaro,
se hunde abruptamente debajo de las Capas Rojas; en las calizas Condorsinga los pliegues
tienen hundimientos axiales superiores a 45°, y algunas veces estos “plunge” están localmente
invertidos.  Un campo de fuerzas compresivas único y homogéneo no puede provocar la
Formación de tales estructuras, entonces hay que pensar en la superposición de por lo menos
dos fases compresivas con campos de fuerzas de dirección algo diferentes.  La primera fase
edificó pliegues sencillos con “plunge” normales (hasta 30°); las siguientes encontraron esta
cubierta ya rígida y realizaron los efectos de la primera.

Las terminaciones meridionales del anticlinal de Angona y del sinclinal de Chongos
Alto se podrían explicar de la misma manera.

Así, la acción de una o varias fases ulteriores sobre una cubierta ya endurecida por un
plegamiento anterior, puede explicar los pliegues  transversales y las terminaciones periclinales
paradas que caracterizan la zona II.   No se trata de una hipótesis artificial, ya que sabemos
que esta zona fue afectada por lo menor por las fases peruana e incaica, vale decir por
plegamientos pre y post-Capas Rojas.

Fallas.- Las fallas transversales son numerosas y del mismo tipo que las de la zona I.

Por otra parte existen algunas fallas longitudinales o algo oblícucas al rumbo general
de los pliegues que tienen gran importancia estructural.  Generalmente tienen un desplaza-
miento vertical superior a 1000 m., pero esta cifra varía a lo largo del rumbo; es probable que
en ciertas épocas, parte de ellas actuaron como fallas transcurrentes.  En la superficie se
manifiestan a menudo como cabalgamientos bastante tendidos; sin embargo, como veremos
más adelante se trata de fallas verticales o de alto ángulo.  Un argumento en favor de esta tesis
es el hecho de que lateralmente los cabalgamientos se anulan e inclusive pasan a cabalgamientos
de dirección opuesta.  Nos parece que la mayoría de estos cabalgalmientos se deben a una
compresión tardía, pues a menudo parecen influenciados por la topografía.
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ZONA III

Esta zona corresponde a la división geomorfológica de la Cordillera Oriental.  En ella
se diferencian dos subzonas; una suroccidental que se extiende de la zona II hasta la falla de
Acopalca, y otra Nor-Oriental que se halla al NE de la falla de Acopalca.

En la subzona suroccidental dominan anticlinales amplios en cuyos núcleos aflora la
serie Excelsior replegada, y sinclinales en cuyas artesas queda a veces algo de caliza Pucará.

En la subzona nororiental  existen 3 fallas inversas de alto ángulo y dirección NO-SE,
que delimitan dos escamas compuestas por series del Paleozoico superior, con estratificación
y esquistosidad de rumbos paralelos a la dirección de las fallas.  Esta faja compleja se prolon-
ga hacia el SE con estructuras del mismo estilo; atraviesan gran parte de la hoja de Huancavelica
(S. Narváez) y toda la hoja de Pampas (fallas de Jabonillo, Pampas, Huari).  Al NE de esta
subzona a parecen dos sinclinales estrechos “en echelon”, con calizas Pucará en sus respec-
tivos núcleos.  Las estructuras en mención son:  el sinclinal de Arturito, que viene a ser la
terminación SE del complejo sinclinal de Ricrán de Harrison (1943, p. 19), y el sinclinal de
Huari.  En ambos se observan una notable disarmonía en las calizas Pucará  que muestran
numerosos pliegues menores (Fig. 15).  Esta disarmonía se acentúa a medida que se asciende
en la serie, a tal punto que las estructuras de detalle que se observan en la parte más interna
de los sinclinales no tienen ningún parecido con la que existen en el contacto  Pucará-Mitu.

Relaciones entre las estructuras de las tres
zonas

Entre las zonas I y II el  paso es progresivo.  Las estructuras más complejas de la
zona II se normalizan paulatinamente y pasan a la sucesión de sinclinales y anticlinales senci-
llos de la zona I.  La diferencia de estilo tectónico entre ambas se debe esencialmente a que
los plegamientos del  Cretáceo superior fueron mucho más intensos en la zona II  que en la
zona I.

El paso de la zona II a la zona III plantea el problema de las relaciones entre los
diversos componentes del espeso conjunto plegado paleozoico superior y mesozoico.   Se
trata de saber si existe o no un despegue (décollement) general de las formaciones mesozoicas
sobre el Mitu, tal como lo sugirió Boit (1953, p. 9 y 15).

En la hoja de Huancayo las observaciones que realizamos en la base del Pucará no
cuadran con esta hipótesis, pero sí demuestran una desolidarización local.  Por ejemplo, entre
Marcavelle y Pazos las capas del Noriano y del Nororetiano  exponen estructuras menores
complicadas, que no se encuentran en el grupo Mitu subyacente ni en las formaciones liásicas
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suprayacentes; por otra parte, los pliegues disarmónicos desaparecen paulatinamente hacia
Mullaca.  Suponemos que existe una relación geométrica directa entre los pliegues que pue-
den observarse en el grupo Mitu y en la serie mesozoica; sin embargo en el primero son
mucho más suaves que en la segunda,  tal como lo representa la Fig. 16, basada en la gene-
ralización de la sección F-F’ de la lam. II.   Además de la F

Formación Chambará es probable que la Formación Aramachay sea otro nivel de
desolidarización.

Dentro de las series del Paleozoico superior y Mesozoico de la región existen dos
niveles generadores de disarmonías, ellos son: la base del Grupo Pucará y la Formación
Chulec.  La presencia de estos horizontes justifica el notable cambio de estilo que hay entre
los pliegues en el Mitu y en las capas del Grupo Pucará por una parte, y por otra, entre los de
este último y los de la serie calcárea del Cretáceo, aunque siga imperando entre ellos una
relación geométrica directa.

Metamorfismo Andino

Quien va caminando de la laguna Huacracocha hacia el NE, en dirección de la Apacheta
de Llullucha, ve las areniscas y lutitas púrpuras del Grupo Mitu cambiar progresicamente de
color, primero aparecen manchas de color verde que paulatinamente cobran importancia y
finalmente invaden toda la roca.  Correlativamente el clivaje pizarroso de las facies púrpura
pasa a una esquistosidad de flujo con desarrollo de sericita en el clivaje.  Finalmente, un
kilómetro al Nor-este de Huacracocha el Grupo Mitu presenta una facies de sericito y
cloritoesquistos alternando con cuarcitas sericíticas, ambos de color verde.  Prosiguiendo
sobre la misma sección hacia el NE se encuentra el conglomerado basal del Mitu, con sus
cantos muy estirados y un  tono general verde con algunas manchas moradas, descansando
encima de otros sericitoesquistos con finas vetillas de cuarzo y más complejamente deforma-
dos.

El metamorfismo que acabamos de describir es muy semejante alque afecta  las
series del Carbónico y/o Pérmico inferior y el propio Mitu, en el paraje de la Apacheta de
Llullucha; también sería el causante del estiramiento y recristalización de las calizas Pucará del
complejo de Ricrán y el Tingo de Acopalca, ubicado en la esquina SE de la hoja vecina de
Jauja.

Dada la ausencia de intrusivos en las proximidades, concluimos que un metamorfismo
regional dinámico post-pérmico y probablemente post-liásico se hace sentir en la parte no-
reste de la hoja de Huancayo; el fenómeno puede deberse a los movimientos nevadiano o
andino.  Tomando en cuenta la debilidad regional de la tectogénesis de fines del Jurásico, y el
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hecho de que las fallas inversas de Acopalca, Huari y Yanacocha son también andinas y
posteriores al metamorfismo, lo consideramos relacionado con el movimiento de fines del
Cretáceo.

Este metamorfismo afecta evidentemente los metamórficos  Excelsior en numerosos
lugares, y es posible que haya provocado la retrometamorfósis de los micaesquistos Excelsior
o anteriores a sericitoesquistos.

CONCLUSIONES

Las zonas estructurales que hemos diferenciado se integran dentro del esquema ge-
neral de Harrison (1943); así el “complejo sinclinal de La Oroya”  de dicho autor correspon-
de a nuestras zonas I y II, en tanto que el “complejo de Tarma” y el “complejo sinclinal de
Ricrán” se prolongan en las subzonas suroccidental y nororiental de la zona III, respectiva-
mente.  Sin embargo el estudio  que acabamos de hacer demuestra que haya diferencias
fundamentales entre los componentes de un mismo “complejo”;  así la zona I fué sólo leve-
mente deformada durante la fase de fines del Cretáceo, que tuvo tan importante impacto en
las zonas II y III,  llegando incluso a producir en la última un metamorfismo dinámico regional.
Es posible que en el sector situado al Este del tramo La Oroya-Llocllapampa del río Mantaro
(hoja de La Oroya), se vuelva a encontrar la influencia de la fase del Cretáceo tardío, cuyos
efectos parecen haber sido débiles o nulos en el gran sinclinal de La Oroya-Pachacayo,
donde las Capas Rojas descansan en aparente concordancia encima del Cretáceo superior.

Hay que recalcar también que el Paleozoico medio e inferior no constituye en esta
zona un zócalo que hubiera reaccionado en forma diferente de su cubierta desolidarizada, las
evidencias indican que se plegó plásticamente y en la misma proporción que el Paleozoico
superior suprayacente.   Si es que existen relaciones zócalo-cubierta en algún nivel, ellas se
deben encontrar entre los núcleos antiguos y el Grupo Excelsior, en los lugares donde no
están soldados por un metamorfismo ulterior.

TECTONICA RECIENTE

Bajo este título estudiaremos los movimientos a todas luces recientes como:
removilización de fallas con cabalgamientos ligados a la topografía, plegamientos que afectan
capas del Terciario superior y Cuaternario, movimientos de bloques que influenciaron la gé-
nesis de los rasgos prominentes de la topografía actual, etc.
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Removilización de fallas

Ejemplo de las fallas de Quintojo y de Cuenca.-  De NW a SE el borde nororiental
del sinclinal de Acostambo tiene una interesante evolución, ilustrada por las secciones de la
Fig. 17.

En la sección 1 las capas del Cretáceo descansan normalmente encima del Liásico.

En la sección 2 el sinclinal está limitado al NE por una falla inversa de alto ángulo que
llamamos falla de Quintojo; el compartimento levantado es el nororiental donde se encuen-
tran calizas Pucará invertidas.  Esta situación sigue hasta la carretera Acostambo-Pampas.

Más al Sur, un paquete de calizas Pucará volteadas cubre anormalmente el Cretáceo
sobre más de 6 km2; partiendo del SW el contacto anormal asciende suavemente, luego
rodea una ventana cretácea en cuyo flanco noreste se hunde bruscamente con fuerte buza-
miento hacia el  NE.  En el paquete sobreescurrido las calizas Pucará muestran algo de
truncamiento basal; las areniscas Goyllarisquizga y las calizas Chulec autóctonas muestran un
fuerte truncamiento somital, estas dos unidades dibujan debajo del contacto anormal un sin-
clinal suave con el flanco NE algo invertido, esta inversión probablemente se ha originado por
arrastre (drag) a lo largo del contacto anormal.

La falla de Cuenca queda en la margen derecha del Mantaro, a pesar de que se halla
oculta por escombros su traza se puede inferir con buena aproximación.  La falla también
produce el cabalgamiento de las calizas Pucará encima del Cretáceo, pero esta vez del SO
hacia el NE.   Como se ve las partes superiores de ambas fallas convergen hacia el Mantaro.

El conjunto de estas observaciones difícilmente se puede explicar por un cabalga-
miento estrictamente tectónico, al contrario cuadran con la explicación morfotectónica ilus-
trada por las secciones     3a, 3b y 3c de la Fig. 17.  La acción de fuerzas compresivas tardías
dobló en superficie el plano de las fallas longitudinales que limitaban el valle del Mantaro
(faille-pli de L. Glangeud, veáse en Goguel, 1965, p. 184-186), amoldándose el plano de
sobrecabalgamiento a la topografía de entonces, que no era otra cosa que la superficie de
aparente truncamiento somital observada en el Cretáceo.  También es probable el desliza-
miento de algunos paquetes de capas (véase estructuras de gravedad).

Otros casos.-  Hay otras fallas que tienen semejantes características, verbigracia  la
falla Chonta-Colca-Incañan.   En el tramo Chonta presenta un cabalgamiento hacia el valle
del Mantaro, con un buzamiento de 40 a 50°  al SO.  En un sector ubicado a poca distancia
al SE de Colca, donde no está cubierta por escombros, el cabalgamiento es hacia la Qda.
Quillón y el buzamiento supreficial de la falla es hacia el NE;  sin embargo en los profundos
cortes de la Quebrada Quillón y del río Vilca, la falla buza de 60 a 80° al SO.  Por fín, en el
tramo Incañan se presenta de nuevo como un sobrecabalgamiento hacia el valle del Mantaro,
con buzamientos de hasta 40°  al SO.
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La falla cabalgante de Cuenca pasa hacia el Norte a la falla vertical de Tellería, y
hacia el Sur se comporta como una falla inversa de alto ángulo inclinada al SO.

Estas fallas son por lo tanto, en profundidad, fallas verticales o fallas inversas de alto
ángulo, de probable edad andina, que en la superficie se traducen por cabalgamientos tardíos
cuya dirección está ligada a la topografía.

Génesis de los grandes rasgos del relieve actual

La génesis de los rasgos principales del relieve actual empiza con la Formación de la
superficie “Puna” en el curso del Terciario superior.  No se trata en verdad de una sola
superficie, sino de los restos confundidos de varias superficies  policíclicas elaboradas en un
tiempo bastante largo; la superficie encima de la cual se emplazaron los volcánicos Astobamba
es una de ellas.

En el curso del Plioceno (Petersen, 1958) tuvo lugar el levantamiento de esta super-
ficie hasta una altura mayor de 4000 m., acompañado probablemente por un plegamiento de
gran radio de curvatura, que dió lugar a una serie de arrugas anticlinales o sinclinales de varias
decenas de kilómetros de ancho que controlaron el drenaje regional (Dollfus, 1965).  Las
cubetas de Huancayo e Ingahuasi se habrían formado entonces como depresiones axiales de
dos arrugas sinclinales.  Esta tésis parece ser la más verosimil, ya que ninguna de las dos
depresiones es un graben, ni pudo formarse tampoco por la sola acción de los ríos o de los
glaciares, que indudablemente intervinieron posteriormente en su evolución.

El estudio de los bordes de la depresión Jauja-Huancayo permite comprobar que
efectivamente no se trataa de un graben.  Su parte septentrional (hoja de Jauja) está instalada
en el contacto entre el Paleozoico y el Mesozoico, contacto que no corresponde a ninguna
falla importante.  En su parte meridional (hoja de Huancayo) el contacto oriental del Cuaternario
con el Paleozoico dibuja numerosas indentaciones irregulares, lo mismo que el contacto oc-
cidental con el Triásico-Liásico, con excepción del tramo recto Ahuac-Chongos Bajo, que
corresponde a una flexura en las calizas liásicas.  Ocola (1962) llega a las mismas conclusio-
nes con el levantamiento gravimétrico del valle de Huancayo.  El estudio de los bordes de la
depresión de Ingahuasi, gracias a los profundos cortes de los ríos Canipaco y La Virgen, lleva
a la misma conclusión; en su borde SO los volcánicos Astobamba buzan hacia el eje de la
depresión con 30° , más al  NE vuelven de nuevo horizontales; no se observan fallas.
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Plegamientos cuaternarios

El aspecto más impresionante de la neotectónica es la existencia de pliegues en la
Formación Aco y en la terraza t

1
.  Son notables en los sectores Paccha-Acolla-Jauja (hojas

de la Oroya y Jauja), Sincos-Aco-Mito (hoja de Jauja), Chupaca-Huachac-Chambará-
Chongos Bajo, y en situado al SSE de Huacrapuquio (hoja de Huancayo).

La dirección general de todas estas estructuras es NNO  a NO, es decir coincide
con la dirección andina.  Su presencia ya fue señalada por Grose.  (1964).

Sector Chupaca-Huachac-Chambará-Chongos Bajo.-  Las secciones de la Fig. 18
ilustranla tectónica de este sector.  La sección A corta la cuenca sinclinal de Chambará en
conglomerados blandos que atribuímos a t

1
.  El flanco Oeste de la estructura buza al ENE

con 15°  a  30°, su fondo  es horizontal y su flanco Este muestra buzamientos hasta de 60°.
La sección B y la  Fig. 19 nos muestran el anticlinal de Huarisca, que es la estructura más
espectacular de la zona, uno de los flancos buza 45°  y el otro 30°,  tal como se observa
desde la taza de presión de la hidroeléctrica en construcción de Huarisca; más al Este se
encuentra el sinclinal ancho y plano de Huayao y luego la flexura de Chupaca, donde las
capas T

1
 buzan con 60°  al Este antes de desaparecer por debajo de la superficie de erosión

encostrada de Sicaya.

Hacia el Sur se nota un cambio en el estilo de estas estructuras.  El anticlinal de
Huarisca pasa en “echelon” a una flexura, mientras la flexura de Chupaca muere en el mismo
pueblo de Chupaca y está reemplazada más al Sur por una serie de arrugas anticlinales en
“echelón”.

Todas estas estructuras tienen un “plunge” marcado hacia Chongos Bajo, y al SE de
esta localidad desaparecen debajo de los aluviones t

2
.

Valle al SSE de Huacrapuquio.-  En este valle por cuya ladera Noreste pasa la carre-
tera Huancayo-Ayacucho, la superposición de varias costras impide relacionar correctamen-
te los afloramientos entre sí; sin embargo, se observan algunos anticlinales menores bastante
agudos, con flancos que tienen buzamientos hasta de 45°.

Tectónica de bloques

El encañonamiento del río Mantaro aguas abajo de Puente Chongos tuvo mayor-
mente lugar entre la deposición de t

1  
y de t

 2
.  El cañón está cortado en el macizo montañoso

Altos del Mantaro-Chuamba, cuya altura media se encuentra a más de 100 m. encima de la
depresión de Huancayo; aquel principia bruscamente en el punto en que el río sale de la
depresión.
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En las laderas del cañón se observan pequeños valles colgados con restos de gran-
des placas de escombros cuyos encostramientos son típicos de e

1
.  Las placas de escombros

se ubican escalonadamente en varios niveles, cada una de ellas corresponde a un nivel anti-
guo del río Mantaro; de su estudio se puede deducir que el encañonamiento fue aproximada-
mente de 1000 m. entre t

1
 y t

2
.

Si se llegara a encontrar testigos de t
1
 a alturas superiores a 3800 m. en las laderas de

la depresión de Huancayo, se podría pensar que existía en ella un gran lado que se desaguó
posteriormente a medida que el río excavaba su cañón.  Parece que el desarrollo no ha sido
así y se sugiere una explicación por movimientos de bloques en la siguiente forma: levanta-
mientos del macizo Altos del Mantaro - Chuamba a lo largo de una flexura y subsidencia de
la depresión.  En la zona de Puente Chongos se puede efectivamente observar los efectos de
estos movimientos por el hundimiento de los conglomerados t

1  
hacia  SSE, y por el estanca-

miento local de las aguas, probado por la presencia de tres terrazas t
2 
 con intercalaciones

lacustres en la zona de Huamanmarca.
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Los movimientos citados siguieron durante la deposición de t y t , lo que se com- 
prueba por el escalonamiento mucho más diferenciado de estas terrazas en los flancos del 
cañón que en la depresión. L 

 
El cambio del cauce del Mantaro ocurrido en los últimos años cerca a Puente Chongos, 

donde pasó de un cauce con canales anastomosados a un cauce con meandros, refleja según 
Dollfus (comunicación oral), un reciente cambio local de su pendiente, causado probable- 
mente por un ligero levantamiento actual del macizo Altos del Mantaro-Chuamba. 

 
 
 
 

Estructuras de gravedad 
 

En la hoja de Huancayo se han observado varias estructuras ligadas exclusivamente 
a la acción de la gravedad, semejantes a las que describieron Wilson y Reyes en la hoja de 
Pataz (1964, p. 72-74). 

 
Cerca a la trocha Tucle-Nuñungayoc, en el punto (473,8 8.622), una placa de cali- 

zas Chulec descansa anormalmente encima de la parte media del Grupo Goyllarisquizga. 
Parece que las calizas provienen del flanco NE del sinclinal de Nuñungayoc, resbalaron se 
SO a NE, atravesando un suave vallecito, y se detuvieron contra el crestón formado por la 
arenisca Goyllarisquizga. 

 
Cerca de Jarpa, en el punto (454.3 x 8,662.2), se encuentra una placa de calizas 

Chulec “discordante” encima de Capas Rojas, a la que atribuimos un origen semejante. 
 

El caso de las calizas Condorsinga de la loma de Achipampa (464 8,652.5), que 
descansan en discordancia tectónica encima de un sinclinal de Capas Rojas, es el más intere- 
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sante por el tamaño del paquete afectado por el desplazamiento (3 km2. min) y por su empla-
zamiento anterior a la emisión de las coladas y piroclásticos Astobamba.  En el afloramiento
referido las calizas Condorsinga muestran una tectónica bastante complicada, asociada con
brechamiento.  El contacto basal buza de 10 a 20°  hacia el Oeste y corresponde a una
superficie topográfica antigua.  Las lavas Astobamba discordantes cubren parcialmente el
contacto anormal.  Estos hechos se explican conforme se indica en la Fig. 20, considerando
las calizas Condorsinga en posición anormal, como una “hoja de deslizamiento” (según Harrison,
in de Sitter, 1962, p. 262) que se movió de la posición 1 a la posición 2, resbalando sobre la
superficie 3.
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Capítulo VI

GEOLOGIA ECONOMICA

Las actividades mineras representan sólo un aporte secundario a las economía de las
poblaciones de la hoja de Huancayo.  Aparte de las conocidas minas de Cercapuquio que se
vienen explotando desde hace varias décadas en mediana escala, existen otras minas peque-
ñas paralizadas y algunos prospectos, casi todos de escaso valor económico.

Los depósitos no-metálicos son variados, hay yacimientos de carbón, arcilla refrac-
taria y yeso, ligados por lo general a los sedimentos cretáceos; estos depósitos tienen algunas
posibilidades de desarrollo en el futuro.

DEPOSITOS METALICOS

Yacimientos en las Altas Mesetas

Los yacimientos de esta zona se localizan en las cercanías del  C°  Huacravilca y los
principales son :

- los depósitos de fierro del C°  Huacravilca
- los depósitos de plomo y zinc con cadmio de Cercapuquio
- los depósitos de plomo y zinc con cadmio del alto valle del río Canipaco

Depósitos de fierro del C°  Huacravilca.-  El yacimiento se encuentra enla zona de
contacto entre el stock y las calizas liásicas de la Formación Condorsinga.  El reemplaza-
miento originó en las calizas algunos cuerpos irregulares de magnetita, que por sus dimensio-
nes y otras características  resultan poco económicos.

El yacimiento fué objeto de un estudio por Dueñas (1918, p. 21-26) y recientemente
Simons y Bellido (1956), han realizado otro más detallado al cual el lector interesado debe
referirse.

Minas de Cercapuquio.-  Existen varias publicaciones acerca de este yacimiento
de plomo y zinc, entre ellas las de Melchiori (1955-56) y Miranda (1956), de las cuales
extractamos lo siguiente :
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Las minas son conocidas desde 1910, y su explotación alcanzó un gran auge en la
década del 40 y 50, pero en los últimos años bajó notablemente la producción.

El mineral de zinc se halla bajo la forma de brunckita (sulfuro de zinc), contiene un
elevado porcentaje de cadmio y se halla asociada con galena.  Los cuerpos de mineral siguen
niveles de arcilla interestratificadas en las calizas del Dogger (Formación Chunumayo).  La
veta más promonente es Ragusa y se ubica en calizas brechadas y arcillas, encima del nivel
basal de la Formación que está conformando por calizas dolomítivas ocre claro.

Hay varias bocaminas y entre ellas destacan las de Cercapuquio s.s. y la de San
Jorge.

Según Melchiori, la mineralización es del tipo “relleno de poros” y  “relleno de im-
pregnación de fisuras y brechas” localizadas en determinados estratos; la fracturación estaría
relacionada a la intrusión de filones-capas de diabas que habrían “determinado un desplaza-
miento y un corrimiento de las capas”.  Finalmente la mineralización sería “derivada de la
masa eruptiva del Huacravilca”.  La sección que acompaña al artículo de Miranda ya citado
refleja el mismo punto de vista.

En cuanto al origen de la mineralización existen algunas dudas y quizá un estudio
metalogenético detallado pueda despejar la incógnita.

Minas en el alto río Canipaco.-  En el flanco Noreste del domo de Huayta-Huayta
existen varios trabajos mineros.  Uno de ellos se encuentra en la hoja de Huancayo y corres-
ponde a la mina “Don Mario”.  A esta mina se llega fácilmente desde Cercapuquio mediante
un ramal carrozable de 14 km. de longitud que parte de la carretera Cercapuquio-Sta. Beatríz,
en un punto situado a 6 km. de Cercapuquio. A fines de 1964 estaba en explotación y
producía una mena de galena y esfalerita con cadmio, proveniente del relleno de fracturas en
las calizas Condorsinga.  En 1967, según Cossío (comunicación oral), se había suspendido su
explotación, la cual se reanudó en 1968.

Yacimientos en la Cordillera Oriental

Los estudios de Dueñas (1906) señalan la presencia de vetas cupríferas en la Cordi-
llera Oriental del área de Huancayo.  Algunas de ellas han sido explotadas en los últimos años
en forma muy intermitente.

Minas de San Carlos y Arturito.-  Estas minas se ubican en la esquina noroeste del
cuadrángulo, en ambas márgenes de la quebrada  Huaritanga.  A ella se llega por una trocha
carrozable de 5 km. de longitud que sale del km. 14 de la carretera Hda. Acopalca-Hda.
Huari.
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La mineralización cuprífera está localizada en el  contacto entre las calizas del Grupo
Pucará del flanco noreste del sinclinal de Arturito y las lavas del Grupo Mitu.   Se trata de
vetas que rellenan fracturas estrechas que se ubican tanto en el contacto como en los estratos
basales del Pucará.  Las vetas de San Carlos contienen chalcopirita y otros minerales oxida-
dos de cobre.  En las vetas de Arturito sólo se encuentran minerales secundarios de cobre.
Las minas descritas no ofrecen mayor interés económico.  Cuando las visitamos en 1964-65
se encontraban paralizadas.

Prospecto del C°  Belenpuquio.-  Según datos proporcionados por Guizado, en el
C°  Belenpuquio, ubicado inmediatamente al Este de Huancayo y a una altura de 4000 m., se
encuentran algunas labores mineras antiguas cortadas en rocas del Grupo Mitu o en cuerpos
ígneos hipabisales.  Los trabajos siguen débiles fracturas con una mineralización de carbona-
to de cobre (malaquita) que según Dueñas (1906) tiene 1% de Cu.  Estos prospectos se
encuentran abandonados.

Prospecto Yoyomina.-  Este prospecto queda a 2.3 km. a N 77°  E del pueblo de
Mullaca situado sobre la carretera Huancayo-Pampas; el desvío carrozable Mullaca-
Huaribamba pasa 400 m. al Sur del prospecto.  La mineralización, según Guizado, consiste
de impregnaciones de malaquita en los planos de estratificación muy parados de las areniscas
Mitu.  Su valor económico es muy escaso.

DEPOSITOS NO-METALICOS

Carbón y arcillas refractarias

Las areniscas y lutitas del grupo Goyllarisquizga contienen mantos lenticulares de
carbón cuyo grosor raras veces pasa de un metro, su extensión lateral alcanza varios cente-
nares de metros.  Las minas y los cateos de carbón de las zonas de Jarpa, Yanacancha y Vista
Alegre fueron estudiadas en detalle por Dueñas (1921, p. 113-120).  Al presente gran parte
de estas labores están abandonadas y hay pocas minas en explotación.  La mayoría de las
minas de carbón se trabajan actualmente por las arcillas refractarias que se  encuentran aso-
ciadas con los mantos de carbón.  Pequeñas cantidades se extraen para usos domésticos y
artesanales del lugar, en las vecindades de Jarpa, entre Jarya y Yanacancha, en ambas márge-
nes del río Cachi (flanco SW del sinclinal de Cachi), cerca de Yauyupata y en la vecindad de
Iarja.

Mina Zepelín.- Esta mina se carbón se ubica en 466 x  8,653.7 y se llega mediante
una trocha difícilmente carrozable que parte de la carretera Cercapuquio-Huancayo.  En la
época que visitamos trabajaban dos obreros que, según nos manifestaron, extraían algunas
toneladas mensualmente.  El carbón contenía abundante pirita.
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Minas Amelia, Amante y prospecto María Elena.-  Las dos minas se ubican en el
flanco SW del anticlinal de Amelia.  A ellas se llega por una trocha carrozable que parte de la
carretera Huancayo-Cercapuquio, unos 5 km. antes de llegar a Vista Alegre.  El prospecto
María Elena se encuentra en la misma carretera Huancayo-Cercapuquio, unos 200 m. antes
del empalme mencionado.

Los depósitos de carbón de las minas Amelia y Amante ya fueron conocidos por
Dueñas y se vienen explotando en forma intermitente desde muchos años atrás.  Desde 1965
las dos minas y el prospecto María Elena se vienen trabajando por arcillas refractarias.

Como ya señalamos (p. 53) las arcillas se encuentran en la base de algunos bancos
de carbón; su espesor alcanza hasta 2.5 m., pero son lenticulares.

Minas de carbón de Cercapuquio.-  En la ladera norte de la quebrada Cercapuquio,
inmediata a la mina de plomo y zinc, existen dos pequeñas minas de carbón actualmente
paralizadas,  que se ubican en la parte superior del grupo Goyllarisquizga.  Las labores mine-
ras se ubican simétricamente con respecto al eje del sinclinal de Cercapuquio.

Otros aspectos de carbón se encuentran entre los ríos La Virgen y Canipaco,  en el
flanco SW del sinclinal de Ñuñungayoc, ninguno de ellos llegaron a ser explotados.

Conclusiones.-  La explotación de carbón en la hoja de Yanacancha no ha logrado
ser actividad remunerativa en los últimos 45 años, y es poco probable que lo sea en el futuro.

La explotación de arcilla refractaria, iniciada en fecha reciente, parece ser más
promisora y justificaría una prospección general en las áreas donde aflora el grupo
Goyllarisquizga, y en especial en aquellos lugares donde se ha explotado carbón.

Asfaltitas y fosfatos

En casi toda la región de los Andes Centrales del Perú se conocen yacimientos de
asfaltitas en la formación Aramachay del Sinemuriano, y en la formación Pariatambo del
Albiano medio.   Dichas asfaltitas son a menudo vanadíferas y han sido explotadas como
menas de vanadio en varios lugares.    En la hoja de Huancayo las formaciones con asfaltitas
tienen un grosor reducido y la última presenta facies poco favorables.

En el sinclinal de Acostambo se encuentran lutitas con asfalto en la base de las arenis-
cas  Goyllarisquizga, aquellas corresponderían al “pinch out” oriental de las calizas del Dogger.

Localmente se encuentran nódulos fosfáticos en la base de la formación Condorsinga,
pero no en cantidades y concentraciones adecuadas para una explotación económica.
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Materiales de construcción

Gravas y arenas.-  Esta clase de depósitos se encuentran en cantidades en las
terrazas del río Mantaro donde están localmente explotadas.

Yeso.-  Como ya señalamos (p. 55, 57), bancos de yeso con espesores apreciables
se encuentran en la esquina SE de la hoja, especialmente en el sinclinal echado de Izcuchaca,
donde las formaciones yesíferas aparecen repetidas.   En la estructura mencionada se ubican
actualmente dos explotaciones de yeso, una en la vecindad de la Hda. Casma y la otra en
Chichincucho, unos 3.5 km. más allá en dirección de Ayacucho.  Según los lugares, los
niveles de yeso que se explotan se hallan en la Formación Pariatambo (infra caliza gris) o en
la formación Jumasha (supra caliza gris).

Un factor positivo para la explotación de estas canteras es su ubicación en la misma
carretera Huancayo-Ayacucho.

Calizas para cemento.-  Hay grandes áreas de afloramientos de calizas cretáceas y
triásico-liásicas en la región, y si se quisiera establecer una fábrica de cemento en los alrede-
dores de Huancayo, sería menester un muestreo y análisis sistemático de dichas rocas.  Pero
al lado de la presencia de esta materia prima, el factor decisivo sería las condiciones de
mercado.

Piedras ornamentales.-  En la actualidad se está explotando las areniscas
Cercapuquio en el flanco oriental del domo de Huayta Huayta para su envío a Lima, donde se
usan para revestir pisos, fachadas, etc.  La fina estratificación de las areniscas y su resistencia
permiten separarlas en lajas de hasta una pulgada de espesor, con una superficie que alcanza
medio metro cuadrado.

Travertinos.-  Los travertinos aserrados y pulidos se utilizan para revestir fachadas,
pisos, etc.  Actualmente sólo se explota un pequeño depósito cerca a Huayucachi.

Existen grandes cantidades de este material en el borde occidental de las pampas de
Ingahuasi y Antapongo, y en la zona de Jarpa y Sulcán, que podrían ser explotadas fácilmente
si las condiciones del mercado fuesen interesantes.  Para el transporte directo a Huancayo
podría habilitarse, para carga pesada, el ramal Ingahuasi-Yanachancha-Jarpa que empalma
con la carretera Yauyos-Huancayo, evitándose así el viaje por la carretera Cercapuquio-
Huancayo que es mucho más accidentada.

Para la posible explotación de los yacimientos citados se tendrá que tomar muy en
cuenta la competencia de los grandes depósitos de travertinos de los valles de Yauli y del
Mantaro ubicados sobre la carretera central.
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Capítulo VII

HISTORIA GEOLOGICA

La historia geológica en el área de Huancayo se presenta como la sucesión de dos
ciclos sedimentarios, uno paleozoico y otro mesozoico-cenozoico, que terminaron respecti-
vamente con los períodos tectoro-genéticos hercínico s.  1. y andino s. 1.

Sedimentación en el Paleozoico medio y superior y
movimientos hercínicos

El primer acontecimiento geológico registrado con seguridad en el cuadrángulo de
Huancayo es la deposición de sedimentos de facies “flysch”  durante el Paleozoico medio y
quizás parte del Paleozoico inferior, en una cuenca marina de extensión y forma desconoci-
das, que cubría por lo menos el área Tarma-Huancayo-Anco (este último punto está situado
en la hoja de Huancavelica).  No se conocen terrenos más antiguos en Huancayo pero cerca
de Quichuas, en la hoja de Pampas, conglomerados con rodados de sericitoesquistos se
intercalan en los “flyschs”, indicándonos que se depositaron encima de los restos profunda-
mente erosionados de una o varias cadenas edificadas en el Paleozoico inferior o el
Precámbrico, a las cuales pertenecerían también los escasos afloramientos de gneises cono-
cidos en áreas vecinas, como el nevado de Huaytapallana.

Entre el Devoniano medio y la transición  Devoniano superior-Misisipiano ocurrieron
fuertes movimientos tectónicos; en una fase premonitoria se originaron pliegues isoclinales
probablemente acostados y de dirección NE-SO a E-W, pero durante la fase principal se
formaron pliegues mayormente cerrados y de orientación NO-SE, es decir idéntica a la di-
rección “andina”.  En las partes profundas del edificio plegado actuó el metamorfismo diná-
mico regional.  Una marcada orogénesis acompañó o siguió a la tectogénesis eohercínica
originando un pronunciado relieve montañoso.  Las transgresiones pensilvaniana y permiana
inferior no llegaron a cubrir totalmente estos relieves y los depósitos del Carbonífero y del
Permiano inferior son más continentales que marinos.  Las parte Nororiental de la hoja pro-
bablemente fue una zona emergida, sus rasgos y su probable extensión quedan por precisar.

Después del Leonardiano inferior, en el curso del Permiano medio o superior, tuvo
lugar el movimiento neohercínico.  En la zona estudiada se caracterizó por una emersión y
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quizás por ondulaciones de gran radio de curvatura, pero su huella más prominente la cons-
tituyen sus espesas “molasas” que son las capas rojas del Grupo Mitu.  Este material detrítico
debe haber derivado de macizos montañosos fuertemente alzados durante esta fase tardía del
diastrofismo herciniano que también fue acompañada por una intensa actividad volcánica.

Sedimentación el el curso del Mesozoico

La “discordancia paralela” que marca el paso del Grupo Mitu, esencialmente conti-
nental, a los sedimentos marinos del Grupo Pucará, tiene una edad imprecisa que se ubica
entre el Pérmico superior y el Noriano y no corresponde exactamente al límite ideal Paleozoico-
Mesozoico.

La transgresión del mar noriano se produjo paulatinamente y las capas basales con-
tienen muchos elementos “Mitu” retrabajados, el mar no fue profundo y parece que no logró
invadir los relieves probablemente bajos, situados en la actual Cordillera Oriental.  Esta situa-
ción se prolongó hasta mediados del Sinemuriano.

Durante el  Sinemuriano superior, el Pliensbachiano y el Toarciano, una subsidencia
acelerada afectó las “Altas Mesetas” y en menor grado la “Cordillera Oriental”;  en este corto
período se depositó en toda el área la mayor parte de las calizas Pucará.

Esta subsidencia aminoró notablemente en las “Altas Mesetas” en el curso del Liásico
terminal y del Bajociano, mientras la parte nororiental del cuadrángulo volvía a emerger.  La
presencia de areniscas aaleno-bajocianas y de calizas del  Bajociano medio es una caracte-
rística original de la parte suroeste de la hoja.

No se conocen a ciencia cierta depósitos del Malm y su ausencia se puede atribuir a
débiles movimientos nevadianos, que explicarían además la deposición de la espesa secuen-
cia clástica del Grupo Goyllarisquizga del Neocomiano.

La transgresión del Albiano medio, muy marcada al principio, permitió al mar “Chulec”
invadir toda el área del cuadrángulo; pero el mar retrocedió en seguida y toda la historia
sedimentaria entre fines del Albiano medio y el Santoniano se refleja por los cambios de
facies y espesor, así como por las variaciones del límite entre el mar y las tierras emergidas
situadas al noreste.
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Movimientos andinos s. 1. y sedimentación entre el
Cretáceo superior y el Reciente

A fines del Cretáceo empiezan los movimientos andinos que van a proseguir hasta el
Cuaternario, originando estructuras: pliegues o fallas según las épocas, de dirección NO-SE;
en este largo período de actividad tectónica se destacan algunas fases importantes.

La primera es la fase de fines del Cretáceo que afectó más intensamente las dos
terceras partes nororientales de la hoja, edificando en ellas un macizo montañoso; posterior-
mente en la ancha cuenca de fondo ligeramente ondulado que se extendía más al SO se
depositaron espesas molasas rojas, parcialmente datad as del Eoceno medio.

Después del Eoceno medio y hasta el Pleistoceno tuvieron lugar una serie de aconte-
cimientos cuya cronología absoluta no se conoce.

El primero de ellos es la fase post-Capas Rojas, que ocurre probablemente en algún
momento del Eoceno superior; provocó la formación de pliegues regulares en la zona donde
se depositaron las Capas Rojas.  Más al NE dió por resultado estructuras complejas de
fuerte hundimiento axial que resultan de la deformación de los pliegues anteriores.

A continuación el volcanismo vino a constituir el fenómeno principal: las numerosas
unidades volcánicas definidas en áreas vecinas (H. Salazar, hojas de Conaica y Tupe), cuyas
edades  probables varían entre el Eoceno superior y el Mioceno, se superponen con varias
discordancias angulares que registran un tectonismo casi ininterrumpido.   La superficie Puna
recortó estas estructuras y luego fue deformada a su turno y levantada a la altura de 4000 a
4500 m. mientras se emplazaban los últimos volcánicos básicos a intermedios conocidos en
el Centro y bien desarrollados en Huancayo.

Después de estos acontecimientos los Andes ya mostraban una fisonomía semejante
a la actual; la historia geológica ulterior sólo registra su modelado por la erosión glaciárica y
fluvial; un reducido magmatismo ácido y  movimientos tectónicos tardíos, localmente muy
marcados, se produjeron además en el cuadrángulo de Huancayo.

En esta reseña hemos dejado de lado el emplazamiento de las rocas intrusivas andinas,
mal detadas hasta ahora y de volumen poco importante en Huancayo; lo mas verosimil es que
se emplazaron en relación con la fase post-Capas Rojas, a excepción de algunos domos
endógenos más recientes.
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Por:  F. Mégard y J. Paredes P.

APENDICE ESTRATIGRAFICO

SECCION I

Entre los puntos (485 x 8,653.5) de la carretera Huancayo-Pucará-Pampas y (482 x
8,695.3) cerca del pueblo de Pampa Cruz, situado sobre la carreteera Huancayo-Ayacucho.

Cuaternario glaciárico     Grosor en metros

30. Depósitos morrénicos de la glaciación Mantaro

.............................. discordancia angular ........................................

Grupo Pucará
Formación Condorsinga

29. Caliza gris azulada en bancos de 30 al 100 cm., algunos bancos
son dolomíticos y presentan un aspecto brechoide .............................................  28

28. Caliza gris oolítica con restos de pelecípodos en bancos de 50 m.
aproximadamente...............................................................................................  66

27. Caliza blanca de grano fino,  dolomitizada, con restos de ostras.
Hacia el tope grada a una caliza gris con junturas estilolíticas, que
contiene algunos lechos delgados (10 cm. aprox.) de caliza detrítica
con fragmentos de conchas ...............................................................................  40

26. Caliza gris, maciza, en bancos de 50 a 70 cm., en la parte superior
aparecen estratos pardos dolomitizados..............................................................  80

25. Caliza  gris de grano fino, localmente oolítica, con algo de chert
en la base.  Contiene numerosas concreciones calcáreas y algunos
restos de gastrópodos ......................................................................................  146

24. Caliza clara, blanca a gris, en bancos de 20 cm. a 2.7 m., de  grano
fino y con algunos seudo-oolitos.  Contiene escasos restos de
pelecípodos y Pentacrinus................................................................................  186

23. Caliza gris en bancos de 50 a 100 cm., los 15 m. inferiores
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contienen numerosos cherts; forma una depresión por efecto de
la descalcificación.  En los 59 m. superiores se encuentra sólo poco
“chert” y la caliza, predominante seudo-oolítica y oolítica,  contiene
Pentacrinus  y restos de pelecípodos y braquiópodos ..........................................  74

22. Caliza detrítica amarilla de grano fino, en bancos de 1 a 2 m., forma
una cornisa.......................................................................................................  6.5

21. Lutitas de color verde brillante, pasando localmente a rojo, con
escasas intercalaciones de calizas arenosas amarillentas.  En gran parte cubiertas por
productos de alteración......................................................................................  28

20. Calizas grises a amarillentes, algo detríticas, laminadas cuando son
amarillentas; bancos de 30 a 50 cm. alcanzando localmente 2 m., a
veces contienen restos de conchas triturados......................................................  82

19. Calizas muy ricas en chert,  en la superficie se encuentran totalmente descalcificadas
y se confunden con arenisca gris  parda por su
aspecto poroso ....................................................................................................  3

18. Caliza seudo-oolítica con chert, en bancos de 0.3 a 0.5 m., de color
gris y gris claro por alteración.  Contiene Spiriferina rostrata Schlot.,
fragmentos de terebátulas, pertinideos y Pentacrinus.  El más alto de
los estratos fosilíferos, de 70 cm. de espesor, contiene abundantes
restos de un Pernideo (?) de hasta 30 cm. de largo, cuya concha tiene
hasta un cm. de espesor .....................................................................................  20

17. Depresión cubierta, corresponde  probablemente a capas idénticas
a la unidad 19 . ..................................................................................................  20

16. Caliza gris a blanca de grano fino en bancos de 20 a 40 cm., contiene
escasos gastrópodos ..........................................................................................  20

15. Caliza gris en bancos de 20 a 50 cm., muy rica en chert;  por su
alteración sólo quedan los cherts descalcificados que se asemejan a
una caliza ocre-porosa.......................................................................................  31

14. Caliza gris en bancos de 20 a 40 cm., con numerosas concreciones
de calcita blanca, que forman geodas de algunos centímetros de sección  ...........  21

13. Caliza dolomítica gris clara en bancos de 10 a 20 cm., en escasos cherts.............  18

12. Caliza gris de grano fino, seudo-oolítica, en bancos de 10 a 20 cm.,
con algunas intercalaciones de caliza rosada; a 9 m. del tope hay
una intercalación delgada de caliza con cherts alargados de color blanco.............  58

11. Caliza gris parda de grano fino, en parte dolomítica, con olor fétido
en los 12 m. inferiores........................................................................................  77
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10. Caliza gris a beige, seudo-litográfica, localmente dolomitizada, en
bancos de 20 a 50 cm.  Contiene escasos cherts de formas irregulares.
En sus 20 m. inferiores se encuentran Pentacrinus, secciones
de pelecípodos y aloas (Lithothamnium?) .  En los 37 m. superiores
de nota un bandeamiento fino, alternando fajas de aproximadamente
50 cm. de color sucesivamente claro y oscuro....................................................  92

9. Caliza gris muy rica en cherts, bastante alterada; forma una repisa cultivada ..........  5

8. Caliza gris con algunos cherts, de grano fino, con algunos oolitos y
seudo-oolitos, estos últimos formados por calcáreo limonítico.  Contiene
secciones de pelecípodos, gastrópodos y algas.  En los 30 cm.
superiores los bancos tienen 100 cm. y contienen ademas Pentacrinus
y terebrátulas; sobre las calizas del tope se levanta una cruz a
3,900 m.s.n.m....................................................................................................  96

Total formación Condorsinga  ................................................................. 1197.5 m.

Formación Aramachay

7. Caliza arenosa negra alto bitumonosa y finamente bandeada,
intemperiza a beige claro con un tono algo morado y forma bancos
de 30 cm. aprox., contiene intercalaciones de areniscas negras cuyos
granos alcanzas a veces 2 mm. y de caliza silícea muy resistente.
Es notable además la presencia de nódulos de caliza silícea negra y
muy dura; son discos de sección ovalada cuyos radios varían entre 0.5
y 3 m. y cuyo espesor va de 20 a 100 cm.  En estos estratos se encuentran
impresiones de Arietitidae..................................................................................  47

Total formación Aramachay ........................................................................... 47 m.

Formación Chambará

6. Calizas grises de grano grueso con chert y fajas de ftanita.  En los
20 m. inferiores, los bancos de caliza tienen 50 cm. de espesor y están
separados por lechos delgados de ftanita.  En los 15 m. siguientes, los
bancos llegan a alcanzar 5 m., la caliza es bandeada y contiene lechos
de ftanita beige de algunso centímetros de grosor.  En los siguientes
12 m. las calizas se rompen en lajas de aproximadamente 10 cm. de
espesor.  Una caliza detrítica gris oscura ocurre en los 3 m. del tope,
en bancos de 50 cm. aprox., que contiene fajas más silíceas de 4 a 5 cm.............  50

5. Caliza gris a beige en bancos hasta de 3 m., contiene numerosas
concreciones de calcita de hasta 10 cm. de diámetro; en la base hay
60 cm. de cinerita verde brillante  ...................................................................  10.5



INGEMMET

MT

4. Calizas beiges y grises en bancos de 50 a 100 cm., con abundantes
cherts, que llegan a componer hasta el 50% de la roca y se unen
para formar lechos de ftanita hasta de 20 cm.; en el tope las calizas
adquieren un color marrón que se vuelve ocre por alteración...............................  65

3. Zona cubierta en su mayor parte por una costra calcárea.  Por lo que
puede apreciarse a lo largo de la carretera, corresponde a estratos de
caliza intercalados con margas; en su parte baja se notan algunos
afloramientos de caliza en bancos de 20 a 50 cm., bandeada, con
textura oolítica y junturas estilolíticas  .................................................................  36

2. Escombros de material calcáreo..........................................................................20

Total formación Chambará ............................................................................181.5

Total Grupo Pucará........................................................................................1,426

--------------------------------------  Contacto cubierto---------------------

Grupo Mitu

1. Visible al borde de la carretera, consta de conglomerados y areniscas de color “con-
cho de vino”

SECCION II

Se trata de una sección compuesta extraída del estudio “Geología de la carretera Huancayo-
Santa Beatriz” de J. V. Harrison (1956), se refiere a s eries expuestas en los alrededores inmediatos
de Cercapuquio

Formación Chulec.-  (p. 30. 1.5 km. al Este de Cercapuquio)   Grosor en m.

44. Calizas margosas en capas delgadas con estratos guijarrosos en la base  . ...........  60

Grupo Goyllarisquizga .-  (p. 28, flanco  NE del sinclinal de Cercapuquio).

43. Lutitas grises intercaladas con areniscas grises, de grano fino, en lajas.................  25

42. Sin exposiciones, probablemente lutitas...............................................................20

41. Areniscas rosadas de grano grueso, con estratificación cruzada,
salpicadas con manchas de herrumbre  ..............................................................  20

40. Lutitas con areniscas delgadas hacia el tope y areniscas hacia la base  ................  35

39. Areniscas micáceas potentes, en lajas, y lutitas oscuras micáceo-
arenosas, en rápida alternancia  .........................................................................  20
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38. Lutitas micáceo-arenosas con 90 cm. de carbón triturado.  Algo de
lutita y arenisca  ................................................................................................  15

37. Arenisca amarilla, sacaroide, en estratos de 0.15 hasta 0.6 m. de
espesor, con motas de color herrumbroso  .........................................................  15

36. Areniscas  ..........................................................................................................10

35. Dolerita  ..............................................................................................................5

34. Areniscas piritosas  ..............................................................................................5

33. Areniscas blancas, areniscas micáceo-lutáceas y lutitas oscuras y
micáceas en rápida alternancia.  Una capa de carbón con abundante pirita..........  20

32. Lutitas y areniscas delgadas, alternadas, con unas  cuantas
intercalaciones carbonosas.................................................................................  75

31. Arenisca feldespática blanca, maciza y con estratificación cruzada;
manchada localmente de color marrón herrumbroso  ..........................................  90

30. Afloramientos pobres, en su mayoría lutitas..........................................................60

29. Areniscas con estratificación cruzada...................................................................15

28. Areniscas cuarcíticas, manchadas con limonita  ...................................................75

27. Areniscas en lajas  .............................................................................................10

26. Areniscas y asperones macizos; algunas con estratificación cruzada  ...................  40

25. Lutitas con algunas areniscas hacia el tope y más areniscas hacia la base.............  50

24. Principalmente lutitas hacia el tope.  Lutitas interestratificadas con
areniscas delgadas, hacia la base  . .....................................................................  20

23. Lutitas rojizas con pirita hacia la base..................................................................35

22. Arenisca gris clara con estratificación cruzada......................................................20

21. Lutitas rojas interestratificadas con areniscas lodosas...........................................65

20. Areniscas rojas en capas delgadas con estratos de arenisca de grano fino y lutitas
intercaladas  ......................................................................................................  20

19. Arenisca marrón-rojiza, en lajas y capas delgadas................................................20

18. Lutitas rojas que cambian hacia la base en areniscas de grano fino........................10

Total grupo Goyllarisquizga ......................................................................... 795 m.

Formación Chunumayo.-  (pp. 26-27, cerros situados 5 km. al Norte de Cercapuquio).
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17. Caliza en lajas con equinoideos cambiando hacia abajo a areniscas
calcáreas de grano fino  .....................................................................................  30

16. Calizas con muchas disyuncciones; alteradas a lo largo de las disyuncciones..........  6

15. Margas en capas delgadas con calizas estratificadas debajo  . ................................9

14. Calizas grises bien estratificafdas, con fósiles........................................................35

13. Calizas en estratos de 15 cm., con fósiles mal preservados...................................12

12. Calizas estratificadas, algunas lixiviadas, otras dolomíticas y
algunas pisolíticas  ............................................................................................120

11. Caliza dolomíticas compactas encima, con alguna mineralización;
una capa de color crema en la base  . .................................................................  30

Total formación Chunumayo......................................................................... 242 m.

..............................................................................................................................

Formación Cercapuquio.-  (pp. 24-25)  en  la  divisoria  entre  los  valles de

Cercapuquio y del río Canipaco (5 km. al Norte de Cercapuquio), Harrison
considera la serie de areniscas que él midió como liásica inferior.  Los datos más precisos que
tenemos respecto a la edad de la formación Condorsinga (tope del gpo. Pucará) en la zona
de Cercapuqio permiten atribuir a las areniscas una edad del Liásico superior y/o Dogger
inferior (Aaleniano medio a Bajociano medio).

10. Areniscas macizas y guijarrosas, manchadas de rojo y púrpura...........................135

9. Areniscas y asperones estratificados y con estratificación cruzada.
Algunas capas en lajas  ...................................................................................  120

8. Areniscas y aspereones estratificados y con estratificación cruzada.
Algunas capas en lajas   . .................................................................................  120

7. Areniscas macizas y guijarrosas grises, en capas hasta de 6 m. de espesor  . .......  45

6. Areniscas y lutitas rojas.  Las capas de areniscas son de 2 a 32 m.
de espesor  . ....................................................................................................  105

5. Areniscas macizas con estratificación cruzada......................................................60

4. Areniscas en lajas, algunas rojas, otras grises, con muchas láminas
de lutita roja  .....................................................................................................  60

3. Lutitas con intercalaciones delgadas de areniscas  ...............................................60

2, Lutitas rojas con capas delgadas de areniscas calcáreas de color amarillo  ..........  45

1. Calizas de color amarillo herrumbroso...................................................................3

Total formación Cercapuquio  ..........................................................................808
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Formación Condorsinga

Serie muy espesa de calizas grises bien estratificadas; a juicio de los autores de
este apéndice, las calizas amarillas (1) corresponde al tope de la formación Condorsinga.

SECCION III

Sección compuesta, medida en ambas márgenes del río Cachi, entre Yanacancha
y Cachi.  La sección de la formación Cercapuquio ha sido media entre los puntos (450.4 x
8,646); la sección de la formación Chunumayo ha sido medida entre los puntos (450.6 x
8,645.2) y (450.2 x  8,645).

Grupo Goyllarisquizga    Grosor en m.

22. Areniscas rojas, púrpuras o verdosas en bancos de 70 cm., con
estratificación cruzada; el grano es de más o menos 0.25 mm. Estas
areniscas constituyen la base del grupo Goyllarisquizga.......................................  13

Formación Chunumayo

21. Calizas gris oscuras  en capas de 10 a 15 cm., forman  nódulos
sueltos o lajas cuando está alteradas  . ................................................................  15

20. Caliza gris, idéndica a la unidad 18......................................................................10

19. Areniscas sueltas de color púrpura........................................................................8

18. Calizas grises intemperizadas a gris claro, detríticas, de grano fino,
con seudo-oolitos diminutos, a veces limoníticos, en bancos de
20 a 50 cm.  Contienen intercalaciones de calizas casi idénticas
pero más blandas que se alteran dando lugar a nódulos de 5 a 10 cm.
En el tope presentan una costra  dura herrumbrosa de 5 a 10 cm.
de espesor ......................................................................................................  63.5

17. Zona cubierta, probablemente margas  ............................................................... 11

16. Caliza gris idéntica a la unidad 14 , en el tope hay un banco de
Caliza de 6 cm. con motas de limonita  .................................................................4

15. Margas intercaladas con calizas amarillentas en capas de 20 cm.............................8

14. Caliza gris con numerosos seudo-oolitos, en capas de 10 a 30 cm.
intemperiza a gris claro  .....................................................................................  10
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13. Margas con intercalaciones de caliza amarillenta en capas de 20 cm  .....................4

12. Caliza gris a amarillenta con micro-seudo-oolitos, en capas de 20 a 50 cm............  5

11. Caliza gris con vermículos amarillentos de 1 mm. de sección,
interestratificada con margas que afloran escasamente  ....................................  12.5

10. Caliza beige claro a gris pardusco claro, intemperiza a gris claro,
 sublitográfica a micro-seudo-oolítica, capas de 40 a 60 cm................................  12

9. Caliza arenosa de color beige con matices amarillentos, de grano fino,
bancos de 30 a 100 cm.....................................................................................  4.5

Total formación Chunumayo......................................................................... 155 m.

Formación Cercapuquio

8. Arenisca gris clara con manchas de limonita y estratificación cruzada  ..................15

7. Areniscas sueltas de color ocre  . ........................................................................20

6. Areniscas bien laminadas de color gris claro, con estratificación cruzada  .

5. Areniscas de color gris claro a beige, que intemperizan a blanquizco,
con intercalaciones de areniscas más blandas de color ocre a verdusco
que conforman el 40% de la secuencia; bancos de 50 a 100 cm........................  106

4. Areniscas de color gris claro a beige, intemperizan a blanquizco,
bancos de 60 a 100 cm.  Cada 7 a 10 m. se encuentra una intercalación
de areniscas sueltas, grises o rojas, cuyo espesor varía entre 1 y 2 m...................  96

3. Areniscas de color gris amarillento, macizas o laminadas, moteadas por limonita; el
grano alcanza 0.25 mm.; bancos de 20 a 100 cm.; se notan
algunas intercalaciones más blandas de arenisca finamente laminada  ..................  26

2. Areniscas grises con manchas de limonita que hacen variar el color
hasta ocre, intemperizan a gris, grano fino, bancos de 10 a 100 cm., que
a veces alcanzan hasta 3 m.  A 28 m. de la base hay 2.5 m. de areniscas micáceas
color marrón rojizo a oscuro, con láminas de 2 a 3 mm. de
espesor  ..........................................................................................................  112

Total formación Cercapuquio....................................................................... 395 m.

Formación Condorsinga (parte superior del gpo. Pucará).

1. Caliza gris en bancos de 40 a 70 cm., con restos de ostras pequeñas. ......................
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SECCION IV

Esta sección fué medida 1.5 km. al sur del pueblecito de Palaco, situado en la
porción noreste de la pampa de Antapongo (depresión de Ingahuasi).

Grupo Goyllarisquizga (incompleto)   Grosor en m.

22. Espeso conjunto de areniscas blancas y grisáceas, localmente ocres o
moradas, intemperizan a gris  verdoso; forman un espolón conspícuo
; capas de 10 cm. en la base que hacia arriba pasan a bancos de varios
metros, frecuente laminación paralela o cruzada................................................  200

21. Areniscas blanquizcas de grano fino (inferior a 0.25 mm.),
parcialmente con laminación paralela o cruzada, bancos de 2 a 10 m.;
presentan intercalaciones de areniscas arcillosas rojas, púrpuras o
verdes cada 10 a 15 m.  Hacia el tope, el tamaño de los granos
aumenta y las areniscas se vuelven más blancas................................................  89.5

Formación Chunumayo

20. Calizas margosas de color amarillento, nodulosas, con una
pequeña intercalación de areniscas púrpuras ........................................................  3

19. Caliza beige a gris algo rosado, seudo-oolítica, con 30 cm. de margas
beige a 2 m. de la base  .......................................................................................  7

18. Margas beige algo arenosas  . ...............................................................................1

17. Arcillas arenosass púrpuras...................................................................................1

16. Caliza gris  o rosada, sublitográfica, con vacíos y fisuras rellenadas
por calcita blanca.................................................................................................  1

15. Areniscas arcillosas púrpuras con intercalaciones de 5 a 10 cm. de
espesor de caliza amarillenta concrecionada  ........................................................  1

14. Dos bancos de caliza sublitográfica beige amarillenta,
intemperizados a gris claro con manchas de limonita..............................................  2

13. Areniscas laminadas grises.................................................................................1.5

12. Caliza arenosa ocre, con un banco de caliza blanca en el tope .............................1.5

11. Arenisca púrpura laminada....................................................................................4

10. Dos bancos de caliza arenosa ocre ........................................................................1

Total formación Chunumayo .......................................................................... 24 m.
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Formación Cercapuquio

9. Areniscas de color blanco a ocre, sacaroides, presentan localmente
laminación cruzada o paralela.............................................................................  24

8. Areniscas de color blanco a ocre, con laminación cruzada, en bancos
de 2 a 5 m., intercaladas con arcillas verdes a púrpuras en paquetes
de 1 a 2 m.  . .....................................................................................................  28

7. Areniscas de color ocre pasando a blanco en la parte superior de la
secuencia, muestran a menudo en la base de los bancos estructuras sedimentarias de
tipo “slump” o “chanel” .....................................................................................  17

6. Areniscas sueltas laminadas de color ocre, intercaladas
con arcillas verdes................................................................................................  3

5. Un banco de areniscas ocres con laminación cruzada, forman un
pequeño acantilado..............................................................................................  8

4. Areniscas verdes asociadas con arcillas púrpuras a verde  ..................................4.5

3. Un banco de areniscas laminadas de color ocre..................................................1.5

2. Deslizamiento de tierras, corresponde probablemente a las arcillas
con algo de areniscas en la base de la formación Cercapuquio ...........................  50

Total formación Cercapuquio  .......................................................................136.0

Formación Condorsinga (Gpo. Pucará)

1. Calizas beige a grisáceas pasando hacia el tope a calizas amarillentas a ocres.  Su
dirección y buzamiento son casi idénticos a los de las areniscas 3.

SECCION V

Esta sección fue medida en los cerros situados al norte del río Cachi, en el flanco
noreste del sinclinal de Cachi, entre los puntos (448.3 x 8,647) y (75°  30 W x 8,646.2).

Formación Jumasha    Grosor en m.

51. Caliza dolomítica de color pardusco claro que intemperiza a gris,
bancos de 20 a 70 cm.  Localmente muestra laminación cada 5 cm. ....................  25

50. Caliza idéntica a la unidad 47, en lajas de 10 a 30 cm. ...........................................9

49. Caliza idéntica a la unidad 47, en bancos de 50 a 100 cm. ................................... 11
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48. Caliza color gris, beige o pardusco, intemperiza a blanco finamente
detrítica a seudo-oolítica, en lajas de 5 a 30 cm. . ...............................................  34

47. Caliza de color gris beige, intemperiza a gris claro, en bancos que
varían de 70 cm. a 2 m.  ....................................................................................  25

46. Caliza idéntica a la unidad 44, con intercalaciones margosas mal
expuestas que componen el 50% de la secuencia  . .............................................  60

45. Caliza finamente detrítica, de color gris, beige o pardusco,
intemperiza a blanco, bancos de 20 a 100 cm., localmente en
lajas de 5 a 10 cm.; con una intercalación de caliza con ostras y
algunos cherts en la parte inferior......................................................................  120

44. Caliza gris de facies idéntica a la unidad 42, en bancos de 50 im.
a 2 m., contiene algunas ostras en los bancos basales y cherts pardos
a través de la sección .........................................................................................  25

43. Caliza seudo-oolítica, gris a pardusca, intemperiza a blanco, en capas
de 20 a 40 cm., parte de los bancos contienen cherts bien
individualizados de color pardo, o concreciones de calcita blanca,
algunos bancos contienen grandes ostras  ..........................................................  24

42. Caliza gris en bancos de 70 a 150 cm., cada 4 a 5 m. se intercala un
banco con cherts claros, cerca a su base se encuentran restos de
pectinídeos........................................................................................................  21

41. Caliza arenosa blanca............................................................................................3

40. Caliza brechoide gris a beige claro, con numerosos restros de
equinoideos y pectínideos, bancos que varían de 70 cm. a 2 m............................  20

Total formación Jumasha........................................................................... 377.0 m.

Nota.-  El grosor total de la formación Jumasha no es muy diferente del espesor
de 377 m., y en total debe estar comprendido entre 400 y 450 m.

Formación Pariatambo

39. Caliza gris clara con numerosos cherts claros que llegan a
constituir el 80% de la roca, capas de 10 cm. . ...................................................  13

38. Caliza negruzca a pardusca con alto contenido de materia orgánica,
en capas a menudo lenticulares de 20 a 50 cm., contienen numerosos
cherts negros que intemperizan a pardo amarillento..........................................  11.5
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37. Caliza negruzca bituminosa que intemperiza a gris blanquizco, en
lentes o bancos lenticulares, intercalada con lutitas arenosas
calcáreas de color negro que intemperizan a gris oscuro; contienen
restos de gratrópodos y pelecípodos.  En su parte basal se encuentran
verdaderas lumaquelas.......................................................................................  31

Total formación Pariatambo......................................................................... 55.5 m.

Formación Chulec
Miembro superior

36. Calizas intercaladas con margas, com en la secuencia 34, en el tope
caliza gris más oscura con restos de pelecípodos  . .............................................  33

35. Margas mal expuestas.........................................................................................12

34. Caliza gris a beige con nódulos irregulares, a  menudo alargados, de
calcáreo ocre más detrítico; bancos de 50 cm. a 2 m. con
intercalaciones de margas que componen el 30% de la secuencia .......................  35

33. Caliza gris clara a beige que intemperiza a blanco grisáceo, es
sublitográfica a seudo-oolítica, en bancos que varían de 20 a
150 cm.; contiene localmente vermículos que color ocre y está
interstratificada con margas verduscas que representan el
50% de la secuencia  . .......................................................................................  83

32. Caliza gris clara  a beige que intemperiza a blanco grisáceo, es
sublitográfica a seudo-oolítica y contiene frecuentes vermículos
ocres de forma muy irregular a veces anastomosados; en bancos que
van de 70 cm. a 3 m.; interstraficada con calizas margosas nodulosas
de color verdusco claro y margas verduscas; estas intercalaciones
constituyen el 40% de la secuencia.   En esta secuencia se encuentran  gratrópodos,
pelecípodos equinoideos.................................................................................  46.5

31. Caliza de color gris a beige y ocre, finamente detríticas, capas
de 10 a 50 cm. con intercalaciones de margas oscuras  . .....................................  51

30. Calizas grises que intemperizan a amarillento, de grano fino,
detríticas a oolíticas, bancos de 30 a 100 cm., intercaladas con
margas oscuras parcialmente asociadas a areniscas blancas, las
margas y areniscas representan hasta el 50% del grosor de la secuencia  . ...........  27

29. Caliza gris a amarillenta y ocre, en bancos de 50 a 100 cm., con
intercalaciones de margas grises que componen el 30% de la secuencia  .............  10

28. Margas finamente laminadas de color gris oscuro  ...............................................15
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27. Caliza gris que intemperiza a amarillento con 30 cm. de lumaquela
ocre brillante en el tope  . ..................................................................................  1.5

Subtotal miembro superior........................................................................ 314.0 m.

Miembro inferior

26. Arenisca blanca  ..................................................................................................2

25. Caliza gris a pardusca en capas de 10 a 50 cm. con intercalaciones
margosas  . .......................................................................................................  2.5

24. Arenisca amarillenta con estratificación cruzada..................................................2.5

23. Margas parduscas con algunas intercalaciones calcáreas de
10 a 50 cm. de espesor  ...................................................................................  4.5

22. Caliza detrítica gris con micro-seudo-oólitos, capas de 20 a 50 cm.;
contiene restos de pelecípodos en mal estado..................................................  32.5

21. Calizas arenosas y areniscas calcáreas de color gris a pardusco claro,
con 1.5 m. de caliza ocre a 2 m. de la base  ....................................................  15.5

20. Caliza detrítica de color beige a gris que intemperiza a amarillento,
de grano fino; capas de 10 a 30 cm.; cerca al tope se vuelve ocre
claro e intemperiza a pardusco claro.....................................................................  5

Sub-total miembro inferior........................................................................... 64.5 m.

Total formación Chulec  ........................................................................... 378.5 m.

Grupo Goyllarisquizga

19. Arenisca blanda, mal expuesta, de color blanco a amarillento,
laminada, bancos irregulares de 20 a 100 cm......................................................  10

18. Arenisca de color ocre a pardo claro que intemperiza a pardusco, con
estratificación cruzada fina, capas de 10 a 100 cm..............................................  65

17. Arenisca blanda, mal expuesta, de color ocre claro a blanquizco;
capas de 30 a 50 cm. .....................................................................................  23.5

16. Areniscas regularmente laminadas..........................................................................5

15. Arenisca gris con estratificación cruzada................................................................8

14. Arenisca suelta de color gris, hacia el tope se  vuelve púrpura, tiene
finas laminaciones  .............................................................................................  15
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13. Arenisca blanda de color  gris a ocre claro en capas de 20 a 50 cm,; en
el tope hay 70 cm. de arenisca ferruginosa dura..................................................  10

12. Arenisca gris a ocre claro, resistente a la erosión, en bancos de 1 a 2 m.;
en el tope existe un banco de 5 m. de arenisca bien laminada..............................  10

11. Arenisca fina, deleznable, de color gris con intercalaciones de bancos ferruginosos
algo más duros; los 6 m. de arenisca suelta de color
gris que forman el tope de esta secuencia pasan lateralamente a un
manto de carbón, que se explota para usos domésticos en el
valle del río Cachi..............................................................................................  38

10. Arenisca gris de grano grueso (0.5 a 1 mm.) con dos intercalaciones
de arenisca suelta gris de 2 a 5 m. de grosor c/u. ................................................  41

9. Arenisca gris con delgadas láminas de color ocre, en gran parte es
microconglomerádica y presenta estratificaciones cruzadas; bancos
de 1 a 4 m.; parte de las junturas y de los planos de estratificación
están cubiertos por óxidos de fierro; estas areniscas forman un barranco.............  54

8. Arenisca ferruginosa ocre, suelta de grano regular (0.5 mm.); en la mitad
superior se intercalan bancos de arenisca muy cargada en óxidos de Fe.
de color ocre a morado; parcialmente es microconglomerádica  .........................  68

7. Areniscas idénticas a la unidad 5, blancas con motas de limonita; forman
un barranco muy conspicuo; en su tope se encuentra una costra herrumbrosa......  53

6. Arenisca suelta de color ocre, corresponde a una repisa entre los
acantilados formados por las unidades 5 y 7  . ....................................................  23

5. Arenisca blanca a gris clara paracialmente moteada por limonita,
intemperiza a gris oscuro; bancos de 1 a 3 m. y excepcionalmente
alcanzan 7 m.; grano fino a microconglomerádico con elementos
hasta de 2 cm.; las frecuentes laminaciones, tanto cruzadas como
paralelas, estan caracterizadas por líneas ocres.................................................  133

4. Areniscas idénticas a la unidad 2, con intercalaciones de areniscas de
color gris claro ligeramente limoníticas y algo más resistentes,
que forman el 50% de la unidad.........................................................................  60

3. Areniscas púrpuras a verdosas y ocres, de las mismas características
que la unidad 2, cada 10 a 15 m. hay una intercalación de 2 a 5 m.
de arenisca gris más resistente  ........................................................................  108

2. Areniscas verdosas a púrpuras, blandas, en bancos de 70 cm.
aproximadamente, con estratificación cruzada y grano fino .................................  15
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Total grupo Goyllarisquizga....................................................................... 659.5 m.

Formación Chunumayo

1. Caliza gris oscura en lajas.
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